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E MANIFIESTO OVEJA NEGRA, aunque  
esté en contra de los estereotipos.

 Y ES QUE ESA LIBERTAD DE NO ENCA
 SILLARME, DE NO SEGUIR PROTOTI-

POS, de ser más bien híbrido,  me 
ha llevado a explorar y explotar mi locura 
creativa sin hacer concesiones… 

Pero mi definición de OVEJA NE-
GRA es clara, es la aceptación 
plena de mi propio ser, de mi propia 
esencia con todas sus tonalidades, inclu-
so la más negra de las negras de las más 
negrísimas… y con todo y las incongruen-
cias de no saberme estereotipado. 

Yo sólo con yo mismo me he perdido, 
me he encontrado con dudas y res-
puestas para manifestarme sí, como 
una OVEJA NEGRA.

MÍ MANIFIESTO

YO, DANIEL
CONTRERAS

Libre, intenso para decir, hacer y deshacer… la 
vida, pues, es corta para enredarse con 
reglas morales y profesionales conven-
cionales, muchas de ellas sin sentido.

Vivir con la intensidad de la vida mis-
ma es mi consigna ante la fragilidad 
en tiempos de cólera… social… pero 
también de ¡pandemia! y de los males 
de todos los siglos. Amén.

Así que seguiré desafiándome para 
seguir manifestándome como una 
OVEJA NEGRA…. ¡Ni hablur! 

•Daniel Contreras es PUBLICISTA.



http://www.grupobarra.com
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USURPACIÓN DE ROLES

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

xisten vínculos entre padres e hi-
jos que se convierten en un des-
orden de roles, es decir, en algunas 
ocasiones los hijos usurpan el lugar 

de padres, abuelos, hermanos o parejas.

“En la familia cada uno tenemos un 
lugar distinto, único y especial, y es 
importante que a cada uno se nos reco-
nozca ese lugar biológica, social y je-
rárquicamente, pero tenemos que apro-
piarnos de él emocionalmente”, dice la 
especialista Eva Bach.

En todos los casos, las usurpaciones 
de lugar conllevan algún tipo de des-
orden familiar CON CONSECUENCIAS 
PERJUDICIALES PARA RELACIONES 
SANAS.

Y son estos desórdenes de roles que 

también en algún momento bloquean 
tu éxito y tus logros personales.
La usurpación demanda tiempo, cuidado 
y atención de hijos a padres, y viceversa, 
QUE X AMOR Y LEALTAD SE EJECU-
TAN CON SERIAS CONSECUENCIAS.

Pongamos en orden nuestro lugar en el 
clan familiar, especialmente cuando 
sientas que esa relación te está siendo 
muy difícil de sobrellevar.

Vamos hacer un ejercicio de sicoma-
gia. Llama energéticamente al alma de 
tu “usurpador” si te encuentras dentro 
de este desorden, e imagina su silueta, 
respira y reafirma tu lugar en el clan:
“Papá (Mamá) yo solo soy tu hijo, y 
siempre lo seré. Yo no soy tu pareja. 
Soy tu hijo, ese es mi lugar y ese es 
mi destino”… ¡Libérate, sánate y sé feliz!

E
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doptó la glásnost y perestroika, 
reconsideró el legado de siete 
décadas de régimen comunis-
ta e impuso un nuevo rum-

bo. Bajo su liderazgo llegó el fin de 
la Guerra Fría y la disolución de la 
Unión Soviética.

Mijaíl S. Gorbachov, cuyo ascenso al 
poder en la Unión Soviética puso en 
marcha una serie de cambios revolu-
cionarios que transformaron el mapa 
de Europa y pusieron fin a la Guerra 
Fría que amenazó al mundo con la 
aniquilación nuclear, murió en mos-
cú. Tenía 91 años.

Pocos líderes del siglo XX, de he-
cho de cualquier siglo, han teni-
do un impacto tan profundo en su 
época. En poco más de 6 años tumul-
tuosos, Gorbachov levantó la Cortina 
de Hierro, alterando de manera de-
cisiva el clima político del mundo.

En su país prometió y brindó mayor 
apertura mientras se dispuso a res-
tructurar la sociedad y una econo-
mía en dificultades. No fue su inten-
ción acabar con el Imperio soviético, 
pero a 5 años de llegar al poder pre-
sidió la disolución de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

The New York Times

A
MIJAÍL GORBACHOV, LÍDER SOVIÉTICO 
REFORMISTA, MUERE A LOS 91 AÑOS

POR MARILYN-BERGER 

Finalizó los infortunios en Afganis-
tán y, en cinco meses extraordinarios 
de 1989, SE MANTUVO FIRME MIEN-
TRAS EL SISTEMA COMUNISTA IMPLO-
SIONABA DESDE LOS BÁLTICOS HASTA 
LOS BALCANES, en países ya debilita-
dos por una corrupción generalizada 
y economías moribundas.

Foto: Fred R. Conrad/The New York Times.
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Debido a esto, lo acosaron por igual los 
conspiradores comunistas de línea dura 
y los liberales decepcionados: los pri-
meros porque temían que destruiría 
el viejo sistema y los segundos por 
miedo a que no lo hiciera.

Fue en el extranjero donde lo califica-
ron de heroico. Para George F. Ken-
nan, el diplomático y sovietólogo 
estadounidense, Gorbachov era “un 
milagro”, un hombre que veía el mundo 
tal como era, sin ceguera ante la ideolo-
gía soviética.

Al asumir el poder, Gorbachov era un 
hijo leal del Partido Comunista, pero que 
había llegado a ver las cosas con nuevos 
ojos. EN 5 AÑOS ANULARÍA MUCHO DE 
LO QUE EL PARTIDO CONSIDERABA IN-
VIOLABLE.

Hombre de apertura, visión y una gran 
vitalidad, al mirar el legado de 7 déca-
das de régimen comunista veía co-
rrupción oficial, una fuerza laboral 

sin motivación ni disciplina, fábri-
cas que producían bienes de mala ca-
lidad y un sistema de distribución que 
garantizaba a los consumidores poco 
más que estantes vacíos, vacíos de casi 
todo excepto vodka.

La Unión Soviética se había convertido 
en una gran potencia mundial agobiada 
por una economía endeble. A medida 
que la distensión Occidente-Oriente 
permitió que su sociedad cerrada tu-
viera más información, las crecientes 
élites tecnológicas, científicas y cultu-
rales ya no podía dejar de comparar a su 
país con Occidente y lo consideraban 
deficiente.

Los problemas estaban claros; las 
soluciones, menos. Gorbachov tuvo 
que ir a tientas en la reestructura-
ción que prometió de los sistemas 
político y económico.

Estaba atrapado entre dos fuerzas 
opuestas enormes: por un lado, los há-
bitos arraigados durante 70 años de 
subsistencia de la cuna a la tumba del 
comunismo; por el otro la urgencia de 
avanzar con rapidez para cambiar 
las formas del pasado y demostrar 
que cualquier disrupción que resultara 
era temporal y valía la pena.

Fue una tarea que se vio obligado a de-
legar a otros cuando fue retirado del car-
go, consecuencia de su propia ambiva-
lencia y de un fallido golpe en su contra 
emprendido por la línea dura, a quien 
él mismo había introducido a su cír-
culo cercano.

Rex Features vía Associated Press.

The New York Times
POR MARILYN-BERGER 
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La apertura que Gorba-
chov buscaba —lo que lle-
gó a conocerse como la 
glásnost— y su política de 
perestroika encaminada a 
restructurar los cimientos 
mismos de la sociedad, se 
convirtieron en una es-
pada de doble filo. 

LOGROS EXTRAORDINARIOS 

✓ Presidió un acuerdo arma-
mentístico con EU que elimi-
nó por primera vez todo un 
tipo de armas nucleares y 
empezó la retirada de la ma-
yoría de las armas nucleares 
tácticas soviéticas de Eu-
ropa del Este.

✓ Retiró las fuerzas sovié-
ticas de Afganistán, un re-
conocimiento tácito de que 
la invasión de 1979 y la ocu-

pación de 9 años había sido 
un fracaso.

✓ Si bien fue ambiguo en 
un inicio, con el tiempo ex-
puso el desastre de la plan-
ta nuclear de Chernóbil al 
escrutinio del público, en 
una muestra inédita de fran-
queza en la Unión Soviética.

✓Autorizó elecciones mul-
tipartidistas en ciudades 
soviéticas, una reforma 
democrática que en mu-
chos países sacó del poder 
a líderes comunistas que 
fueron sorprendidos.

✓ Supervisó un ataque a la 
corrupción en las altas es-
feras del Partido Comunista, 
una purga que retiró a cien-
tos de burócratas de sus car-
gos.

✓ PERMITIÓ LA LIBERACIÓN 
DEL DISIDENTE ANDRÉI SÁ-
JAROV, el físico que había 
sido instrumental para 
desarrollar la bomba de 
hidrógeno soviética.

✓ Retiró las restricciones a 
los medios y permitió la pu-
blicación de libros que ha-
bían sido censurados, así 
como la exhibición de pe-
lículas prohibidas.

✓ En una dramática diver-
gencia con el ateísmo oficial 
de la historia soviética, es-
tableció contactos diplo-
máticos formales con el 
Vaticano y ayudó a pro-
mulgar una ley de libertad 
de conciencia que garanti-
zaba el derecho del pueblo a 
“satisfacer sus necesidades 
espirituales”.

Foto: V. Armand/Agence France-Presse — Getty Images.

The New York Times
POR MARILYN-BERGER 
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DIFICULTADES

A pesar de las dificultades que enfren-
tó, Gorbachov tuvo éxito al cambiar 
drástica y permanentemente el ca-
rácter político, económico y social 
de lo que alguna vez fue la Unión 
Soviética, así como el mapa comple-
to de Europa del Este. Pero él, más que 
nadie, sabía bien cuán corto se había 
quedado.

En las ocasionales entrevistas que 
concedió a medios occidentales, Gor-
bachov enumeró los errores que creía 
haber cometido. Dijo que debió haber 
formado un nuevo partido político 
y relegar al Partido Comunista al 
basurero de la historia; que debió 
haber encontrado una forma menos 
agresiva de liberar a las antiguas re-
públicas soviéticas. Incluso dijo que 
no debió haberse ido de vacaciones 
antes del golpe.

En una entrevista durante sus últi-
mos días como presidente, le dijo a 
The New York Times, “aún con todos 
los errores de juicio y de cálculo —o, 
por el contrario, con los grandes sal-
tos hacia adelante que dimos—, conse-
guimos hacer la parte fundamental 
del trabajo preliminar, político y 
humano”.

“En ese sentido”, añadió, “será impo-
sible que la sociedad retroceda”.

NADIE ES PROFETA EN SU PROPIA 
TIERRA 

Pero si Gorbachov fue idolatrado en 
el extranjero como alguien que ayudó 
a cambiar el mundo —recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 1990— en su país 
fue vilipendiado por no haber logrado 
cumplir la promesa del cambio econó-
mico. Se decía ampliamente que, con 
unas votaciones libres, Gorbachov se-
ría electo presidente en cualquier lugar 
excepto en la Unión Soviética.

Gorbachov mantuvo su popularidad 
en Occidente (incluso fue selecciona-
do para una campaña publicitaria de 
Louis Vuitton en 2007), pero en Rusia 
sus ideas se volvieron obsoletas mien-
tras la corrupción contra la que había 
luchado alcanzaba nuevas cumbres, 
con miles de millones volando a las 
manos de los oligarcas que luego saca-
ron sus riquezas del país.

FOTO: Luciano Mellace/Reuters

The New York Times
POR MARILYN-BERGER 
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SOBRE PUTIN

El presidente Vladimir Putin dijo que 
el colapso de la Unión Soviética era la 
“mayor catástrofe geopolítica del siglo”. 
Para Putin, y sus colegas veteranos de 
la KGB que ahora forman parte del cír-
culo íntimo del poder en Rusia, el fin de 
la Unión Soviética fue un momento 
de humillación y derrota que la inva-
sión de Ucrania de este año intenta 
enmendar.

Gorbachov no hizo ninguna declara-
ción pública sobre la guerra en Ucrania, 
aunque el 26 de febrero su fundación pi-
dió un “cese rápido de las hostilidades”.

Un amigo suyo, el periodista radiofó-
nico Aleksei A. Venediktov, dijo en una 
entrevista en julio que Gorbachov esta-
ba “molesto” por la guerra, ya que conside-
raba que había socavado “la obra de su vida”.

En años recientes, Gorbachov solía 
opinar sobre la actualidad, pero su voz 
había perdido resonancia. Advirtió so-
bre la expansión de la Unión Europea 
hacia el este, mostró preocupación ante 
la posibilidad de una nueva Guerra Fría 
y celebró el voto del Parlamento ruso 
para anexar Crimea.

Se mostró ambivalente respecto a 
la presidencia de Vladimir Putin, la 
aparente antítesis de casi todo lo que él 
había intentado conseguir.

En un inicio lo elogió por restaurar 
la estabilidad en Rusia, incluso con 
el alto precio del autoritarismo, pero 
se opuso a sus medidas en contra de la 
libertad de prensa y los cambios en las 
leyes electorales de las regiones rusas.
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The New York Times
POR MARILYN-BERGER 
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The New York Times
POR ALAN COWELL 

LA REINA
HA MUERTO

a reina Isabel II, la monarca con + 
años de servicio de su país, cuyo 
reinado de 7 décadas sobrevivió a 
los cambios tectónicos de la so-
ciedad posimperial británica y 
superó los sucesivos desafíos 

planteados por las elecciones ro-
mánticas, los errores y los embro-
llos de sus descendientes, murió en 
el Castillo de Balmoral, su retiro de ve-
raneo en Escocia. Tenía 96 años.

La familia real anunció el falleci-
miento en línea el 8 de septiembre, 
diciendo que había “muerto en paz”. El 
fallecimiento no indicaba una causa.

L

Su coronación fue el primer acon-
tecimiento real de este tipo que se 
transmitió por TV en b/n. Pero fue una 
muestra de los cambios —y de la fascina-
ción mundial— que acompañaron a su tiem-
po como monarca el hecho de que su reinado 
se convirtiera en el tema de una película de 
Hollywood y de una serie de gran éxito en Ne-
tflix.

Igual de reveladoras que las crónicas 
de su reinado, la deferencia incuestio-
nable de los británicos hacia la corona 
ha sido sustituida por una gama de emo-
ciones que van desde la tolerancia leal y 
a menudo afectuosa hasta la hostilidad 
desenfrenada.

Associated Press.

Central Press/Getty Images
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The New York Times
POR ALAN COWELL 

La monarquía se vio obligada, más que 
nunca, a justificar su existencia ante la 
atención y el escrutinio públicos, a menudo 
escépticos.

Sin embargo, Isabel se mantuvo decidida-
mente comprometida con el distanciamien-
to, la formalidad y la pompa característicos 
con los que la monarquía ha tratado de pre-
servar durante mucho tiempo la mística que 
sustentaba su existencia y supervivencia. 

ANCLA DE LA NACIÓN

Tan duradero fue el control de Isabel sobre el 
cargo supremo de la nación que su reinado 
abarcó los mandatos de 15 primeros minis-
tros británicos —desde Winston Churchill 
hasta Liz Truss— y 14 presidentes de EU, 
desde Harry S. Truman hasta Joe Biden.

Si bien su papel era en gran medida pro-
tocolar, en tanto monarca constitucional 
sin poder ejecutivo, sus partidarios soste-
nían que desempeñaba un papel importan-

te y menos tangible como ancla de la nación, 
y seguía en su cargo gracias a un consenso 
tácito entre la reina y los súbditos.

Y aunque no ejercía ningún poder político 
formal, sus audiencias semanales con los suce-
sivos primeros ministros le permitían conocer los 
asuntos de la nación, y su presencia en reunio-
nes internacionales se consideraba positiva 
para el prestigio británico.

Y hubo ocasiones en las que su presencia re-
forzó incluso la política oficial. En junio de 
2012, en lo que varias generaciones habían 
visto como el más improbable de los encuen-
tros, LA REINA ESTRECHÓ LA MANO DE MAR-
TIN MCGUINNESS, QUIEN FUERA COMANDAN-
TE DEL EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS, en 
un gesto considerado un símbolo muy público del 
compromiso con la paz en Irlanda del Norte.

No obstante, los críticos calificaban a la mo-
narquía de anacronismo costoso y poco que-
rido, que extraía su riqueza de un país que 
nunca consintió formalmente al lujoso estilo 
de vida de la realeza en palacios y castillos.

Sean Gallup/Getty Images.

Foto de Consorcio por Paul Faith.
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SEGURIDAD TURÍSTICA
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

INSEGURIDAD SECTORIAL Y EMOCIONAL

L a idea de crisis en el turismo, es un 
aspecto que no se llega a exponer 
abiertamente porque se intenta 
proteger al sector, aunque todos 
sean conscientes que pueden 
verse afectados por realidades 
violentas e inseguras hasta en las 

zonas más recónditas de Quintana Roo.

SÍ, TAMBIÉN EN SUS LUGARES MÁS 
EXCLUSIVOS, EN SUS ESTABLECIMIEN-
TOS ALL INCLUSIVE y en unos clientes 
de proximidad que, son las fórmulas y 
personas que supuestamente, mejor se 
adaptan a este tipo de situaciones. Y es 
que, nadie absolutamente nadie, está a 
salvo de esta ola violenta.

ES ALGO LATENTE, EXPLÍCITO A LA VEZ 
QUE VELADO, y donde se tienda a mos-
trarse de la forma más “normal y natu-
ral” posibles.

Si nos centramos en su espacio físico, 
vemos que cada vez es menos utiliza-
do, perdiendo mucha de su capacidad de 
convivencia y producción, y donde sus 
(nuevas) edificaciones tienden a en-

castillarse, ofertando como alter-
nativa más aconsejable, una mayor y 
mejor vida privada.

Si analizamos a sus organizaciones, ve-
mos que continúan desarrollando inicia-
tivas limitadas para los tiempos que toca 
vivir.

Y ES QUE HAY DIMENSIONES DEL BINO-
MIO SEGURIDAD Y TURISMO QUE NO SE 
EXPLICAN porque unos desean avanzar 
y otros esperar al tratarse de escenarios 
superpuestos y enrevesados.

Y todo esto tiene su fiel reflejo en una 
ciudadanía y profesionales que se ven 
obligados a gestionar sus emociones sin 
perder un ápice de su saber - hacer.

con este bagaje, han de manejar en-
tornos, relaciones, establecimientos, 
procesos de trabajo y recursos hu-
manos cuando, por añadidura e íntima-
mente, se ven condicionados por presio-
nes inconfesables, hasta para sus más 
allegados. Para todos ellos, mi más pro-
fundo reconocimiento y admiración.

*Iñaki Garmendia Esnal. Experto en Seguridad Turística y Miembro del Comité de Expertos de la Organización Mundial del Turismo. OMT/UNWTO.
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La información es un derecho ciu-
dadano, por lo que es ‘absurdo’ 
pretender que un comunicador 

que tiene una labor fundamental para 
que haya democracia, no pueda opi-
nar. El periodismo en principio, debe 
ser crítico, no nació para ser com-
placiente”, 

Francisco Javier Acuña, Comisionado del Institu-
to Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales.

FRASES QUE MATAN

“

Es un lugar solitario ahora 
sin ella. En todas las habi-
taciones en las que estuvo, 

sentimos su presencia”, 

Príncipe Harry, duque de Sussex
(17 Septiembre 2022).

“



20  

TÉTE A TÉTE

“Los ‘pacificadores’ que usan la 
guerra como tema para sus 

propias relaciones públicas solo 
causan sorpresa. @lopezobrador_, 
¿su plan es mantener a millones 
bajo ocupación, aumentar el número 
de entierros masivos y dar tiempo 
a Rusia para renovar las reservas 
antes de la próxima ofensiva? En-
tonces su “plan” es un plan ruso”, 
Mykhailo Podoliak, asesor del Jefe 
de la Oficina del presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelensky (17 Sep-
tiembre 2022).

“Más reprobable aún es el pro-
ceder de las grandes po-

tencias que, de manera explícita 
o silenciosa, se posicionan ante el 
conflicto sólo para servir a sus inte-
reses hegemónicos, por eso no pue-
de evitarse la sospecha que aunque 
parezca perverso e increíble esta 
guerra, como muchas otras, está 
siendo azuzada por los intereses de 
la industria bélica”, AMLO (16 Sep-
tiembre 2022).



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

IMPARABLES
Con una oferta actual de 112 ho-

teles en 11 países, AMR™ Collection 
anunció sus próximas aperturas a fin 
de respaldar la expansión a destinos 
nuevos y populares en México y el Ca-
ribe:

La primera de éstas será Dreams 
Cozumel Cape Resort & Spa, LA CUAL 
ABRIRÁ PUERTAS EN ESTE MES DE 
SEPTIEMBRE 2022, con una oferta 
de 154 suites Preferred Club.

La Segunda ocurrirá en octubre de 
2022, Secrets Impression Moxché, 
con 198 suites, bajo el concepto 
solo para adultos.

De nueva incorporación será tam-
bién Secrets® Impression Isla Muje-
res, el primer resort de la marca en la 
isla y el segundo concepto Impression, 
cuya apertura se fecha para diciembre 
de 2022.

Éste contará con 125 lujosas 
suites con duchas de lluvia do-
bles y jacuzzis en la terraza.

Zoëtry® Marigot Bay St. Lucia, em-
pezará a recibir huéspedes a partir de 
diciembre 2022, con una oferta de 
124 habitaciones y suites.

Y por último, Dreams® Flora Resort 
& Spa, ubicado en Punta Cana, con 
520 lujosas habitaciones y un par-
que acuático.

Vicente Ferreyra, director de Sustentur.

BEST OF THE BEST
Rosewood Mayakoba recibió el 

premio Best of the Best, el máximo 
galardón en la categoría de hote-
les que lo distingue como el mejor 
de México, de acuerdo con MexBest 
by Quien, plataforma de Grupo Expan-
sión.

 
La evaluación se encomendó a un 

jurado conformado por 25 exper-
tos en viajes y gastronomía quienes 
se dieron a la tarea de visitar y evaluar 
+ de 90 restaurantes y 70 hoteles en 
busca de las mejores experiencias del 
país para nominar a sus favoritos 
dentro de diferentes categorías.

 
Rosewood Mayakoba fue nomina-

do dentro de 3 categorías incluidas: 
Experiencia Gourmet, Programa de 
Sostenibiidad y Best of the Best, re-
sultando ganador del más codi-
ciado premio que lo ubica como 
el mejor hotel de México: el reco-
nocimiento Best of the Best.

Rosewood Mayakoba recibió este 
mismo galardón en las ediciones 
2016 y 2017 de éstos premios que an-
teriormente se conocían con el nom-
bre de Hotel Awards.

FILOSOFÍA SUSTENTABLE
En el marco del Food & Travel 

Hospitality Awards 2022, Vicente 
Ferreyra, director de Sustentur, ob-
tuvo el premio en la categoría “Filo-
sofía Sustentable Turística”, 
x su trayectoria en México y 
Latinoamérica.

Vicente Ferreyra Acosta es uno 
de los especialistas en turismo 
sustentable más reconocidos en 
México y LA, y quien desde hace + 
de 20 años se ha dedicado a apo-
yar a destinos, empresas y comu-
nidades rurales para cambiar la 
forma de hacer turismo con un 
enfoque de sustentabilidad.

Fundó Sustentur, empresa social 
que reúne a un equipo de expertos 
y expertas en implementación de 
buenas prácticas, turismo comuni-
tario, comunicación de la sustenta-
bilidad, cambio climático, medición 
de huella de carbono y capacitación.

VICENTE FERREYRA ES FUNDA-
DOR DEL SUSTAINABLE & SOCIAL 
TOURISM SUMMIT, el evento + im-
portante de México y Latinoamérica 
en el tema que este año se realiza en 
León Guanajuato.

Claudio Zboznovits, de AMResorts Collection.

María José Rodríguez, de Rosewood Mayakoba.
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VIVA EN MÉRIDA
Viva Aerobus eligió el Aeropuer-

to Internacional de Mérida como su 
nueva y sexta base operativa, de 
acuerdo con Juan Carlos Zuazua, 
Director General de Viva Aerobus, 
con + de 200 vuelos diarios en + 
de 130 rutas hacia destinos na-
cionales e internacionales.

“El respaldo que nos dan es una 
evidencia de que Yucatán va por 
buen camino en materia turística. 
Estamos muy contentos de que 
Viva Aerobus tendrá su nuevo 
hub en nuestro Aeropuerto In-
ternacional de Mérida”, dice Mau-
ricio Vila, Gobernador de Yucatán.

A partir de diciembre de 2022, 
una aeronave Airbus pernoctará en 
el aeropuerto de Mérida, incremen-
tando a 3 aviones para el 2023.

A raíz de este plan de crecimiento 
en el sureste del país, Viva Aerobus 
anuncia la apertura de 2 nuevas 
rutas: Querétaro – Mérida y León 
– Mérida, las cuales estarán dis-
ponibles a partir del 16 y 18 de 
diciembre, respectivamente, con 2 
frecuencias a la semana.

La aerolínea también comenzará 
a operar el nuevo servicio Toluca 
– Mérida a partir de este 23 de sep-
tiembre.

ZOOM

LA 4A. TORRE
Con la construcción de una 

cuarta torre de 20 pisos y 111 
condominios bajo la reconocida 
marca SLS, se consolida el de-
sarrollo del proyecto residen-
cial Novo Cancún.

El complejo SLS Bahía Beach, 
cuya oferta incluye departamentos 
de 200 hasta 1,000 m2, con valor 
por unidad desde 1.2 mdd, iniciará 
su construcción a finales de 2022, 
para comenzar la entrega duran-
te el primer trimestre de 2025.

Bernardo López Ray, director 
comercial, destacó que esta es la 
última torre planeada del proyecto 
que incluye las torres SLS CANCÚN 
HOTEL & RESIDENCES (2016), SLS 
HARBOUR BEACH Y SLS MARINA 
BEACH.

Participan en el proyecto 
Inmobilia, de Roberto Ke-
lleher; U-Calli, Antonio Elosúa; y 
Related Group, de Jorge Pérez, el 
mayor desarrollador inmobiliario de 
EU, y su asociación con Ennismore, 
la compañía hotelera de estilo de 
vida con may crecimiento mundial.

Bernardo López Ray y Alejandra Herrera Medina – 
Punto Medio

SE MUDA A BAHAMAS
ILTM North America, a efectuar-

se del 19 al 22 de septiembre en 
Mayakoba, México, se traslada-
rá al destino turístico de lujo 
Baha Mar en las Bahamas a par-
tir de 2023.

Simon Mayle, director de eventos 
de ILTM North America, comentó:

“Después de 10 años en Mayako-
ba y debido al continuo crecimien-
to y éxito que ha tenido ILTM North 
America, encontramos un lugar 
anfitrión alternativo. Baha Mar 
ofrece infraestructura y excep-
cionales conexiones aéreas des-
de EU y Europa”.

ILTM North America se presentó 
como una solución para crear aso-
ciaciones y redes sólidas entre la 
comunidad de viajes de lujo de 
mayor producción, dentro de un 
resort en armonía con el entor-
no natural.

“Es un honor ser el destino anfi-
trión de ILTM North America el próxi-
mo año y los siguientes. Este codi-
ciado evento reúne a lo mejor de 
la industria de viajes durante una 
dinámica semana con sesiones 
educativas, networking y eventos”, 
comentó Graeme Davis, presidente 
de Baha Mar.

LA PRÓXIMA EDICIÓN SE REALIZARÁ DEL 
18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Simon Mayle, de ILTM North AmericaMauricio Vila, Gobernador de Yucatán; Michelle 
Fridman, de Sefotur.
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LANA

SINTESIS ECONÓMICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA



https://tinyurl.com/HXAR-Xaak-OvejaNegra
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CELEBRACIONES

DÍA DE LA RAZA

l 12 de octubre se ce-
lebra el día del res-
peto a la diversi-

dad cultural, también 
conocido como Día de la 
Raza o Día de la Hispani-
dad.

En este día se conmemo-
ra el descubrimiento de 
América por el navegante 
Cristóbal Colón en el año 

1492, CONSTITUYENDO 
EL INICIO DEL INTER-
CAMBIO DE CULTURAS 
entre los pueblos indí-
genas y los conquista-
dores españoles.

Tiene varias denomina-
ciones, pero con un mis-
mo objetivo: conmemorar 
el “Primer Encuentro en-
tre 2 Mundos”.

E
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CELEBRACIONES

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
VS. EL CÁNCER DE MAMA

l 19 de octubre se celebra el DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁN-

CER DE MAMA, para sensibilizar y concien-
ciar a las mujeres de todo el mundo, sobre 
la importancia de realizarse un examen de 
mamas regularmente, con la finalidad de 
detectar cualquier signo o anomalía.

Esta efeméride ha sido impulsada por 
la Organización Mundial de la salud 
(OMS), para promover el diagnóstico 
precoz del cáncer de mama, así como 
incrementar el acceso de la población 
femenina a los controles y tratamientos 
oportunos de esta enfermedad.

El cáncer de mama afecta a ambos sexos, 
siendo mucho + frecuente en las mujeres.

En la actualidad, los desarrollos y avan-
ces en la investigación sobre esta 
enfermedad han contribuido a in-
crementar los índices de su-
pervivencia de las personas 
afectadas, REDUCIENDO EL 
NÚMERO DE MUERTES POR 
CÁNCER DE MAMA.

E
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SALUD
LILIANA GONZÁLEZ

l tipo de carne que componen 
los embutidos suele proceder 
de los despojos y piezas que 
se desechan a lo largo del pro-

ceso de elaboración de otros productos 
como el jamón serrano, los jamones coci-
dos, las chuletas, entre otros.

Así que la calidad de la carne deja mucho 
que desear, ya que su contenido protei-

co es escaso y de no muy buena calidad.

Por el contrario, las grasas abundan y sobre 
todo las saturadas que perjudicarán en gran 

medida nuestro organismo.

Pero no todo está perdido. Existen otro tipo de embutidos 
de mejor calidad -y de mayor precio- en cuya elabora-
ción se obtienen carnes consideradas nobles, como el 

jamón serrano y la pechuga de pavo y pollo.

De considerarse la ingesta habitual de embuti-
dos de mala calidad, que puede intoxicar 

nuestro organismo poco a poco, no 
sólo con la grasa, sino también con sustan-
cias nocivas para el cuerpo y el exceso de 
sal con la que son elaborados.

¿SON MALOS LOS 
EMBUTIDOS?

E
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SALUD

TENGO HAMBRE,
NO ME HABLES

entir irritabilidad o un esta-
do de ánimo negativo cuan-
do tenemos hambre es bas-
tante común, al punto en 

que puede afectar nuestra vida 
cotidiana.

Una investigación reciente encon-
tró que los sentimientos de ham-
bre autoinformados están asocia-
dos con la ira, la irritabilidad y 
un estado de ánimo más bajo 
(Swami et al., 2022).

El equipo de investigado-
res buscó conocer hasta 
qué punto los niveles de 
hambre autoinforma-
dos se asociaron con las 
fluctuaciones diarias 
de la ira durante un pe-
ríodo de 3 semanas.

Los resultados mues-
tran que el hambre se 
asoció con mayor ira, 
irritabilidad y menor 
placer, pero no se asoció 
con la excitación.

Tanto las variaciones diarias del 
hambre como los niveles medios 
de hambre durante las 3 semanas 
anteriores PREDIJERON EMOCIO-
NES NEGATIVAS.

S
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Reconociendo al Cora-
zón del Yoga, “Hrida-
ya”, como el vórtice que 

abraza y recibe a todos los 
opuestos, a Shiva y a Shakti, 
las fuerzas creadoras de vida 
del universo, que en unión y 
colaboración mutua, son la 
esencia misma de la exis-
tencia, Mark resalta al yoga 
como el medio para realizar 
los ideales espirituales y el 
reconocimiento de lo sagra-
do en nuestra sexualidad. 
-Raúl Petraglia IG:petranyoga
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YOGA

Mark
Whitwell
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n el Corazón se originan y a él 
retornan todos los opuestos: 
arriba/abajo, inhalación/exha-
lación, masculino/femenino.

El corazón es la primera célu-
la que floreció en tu concep-

ción, eres tú, tu cuerpo entero. El flujo 
de la fuerza universal que da vida y nu-
tre TODO, se siente en vibrantes espirales 
desde el corazón, cual capullo florecien-
do, se expande en cada célula del cuerpo 
y más allá.

Este corazón palpitante de energía vi-
bra en toda tu humanidad y está integra-
do en la última realidad de la existencia.

Ardhamaheshwara  es la forma de toda 
la vida, la deidad mitad Shiva, mitad 
Shakti, Y TÚ ERES LA UNIÓN COLABO-
RATIVA PERFECTA DE LO MASCULINO/
FEMENINO.

Tu  práctica de yoga es participación en la 
vida misma, así abrazamos la intimidad 
de la sexualidad, con tu compañero/a, o 
desde tu propia identificación personal.

Recibe tu propio poder femenino/mas-
culino, más allá de las herencias cul-
turales. El profundo dolor y la re-
acción femenina o la limitante 
disfunción masculina, es la tris-
te negación entre los géneros.

Yoga te permite relajarte en su esen-
cia. Masculino/Femenino ES la forma 
de la existencia universal en perfecta 
unión colaborativa. No dejes de abra-
zar esta verdad, ES NECESARIO PARA 
LA REALIZACIÓN DE DIOS, ES LA 
ESENCIA DE LA CREACIÓN.

El respeto a ti mismo, a tu cuerpo y a 
la divinidad en la sexualidad, en apo-
yo a un orden social de amor y equi-
dad, en lugar del control y la negación 
historicas.

La negación de la sexualidad, pre-
sentada como algo puro, ha provo-
cado los grandes dolores y disfuncio-
nes de la mano del celibato religioso.

La represión  sexual “monástica” no ha 
hecho más que intensificar su disfun-
ción, manifestándose de forma perju-
dicial y patológica en todo el espectro 
pan religioso universal.

EL CELIBATO NO ES UNA MEDIDA DE 
FORTALEZA, SINO UN INDICIO DE CON-
FUSIÓN, la creencia errónea de que la 
práctica sexual entra de algún modo 
en conflicto con la realización espiri-
tual profunda. Es al revés y necesita-
mos la Sadhana del yoga para corre-
gir esta aberración social.

@markwhitwell  |  www.heartofyoga.com

E
LA DIVINIDAD SEXUAL

YOGA
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Como presidenta 
del Colegio de Me-
diadores y Con-

ciliadores x una Cultura de 
Paz del Estado de Quinta-
na Roo, LIZZIE VILLANUE-
VA busca difundir este 
mecanismo alternativo 
de solución pacifica de 
conflictos en todos los 
ámbitos de la sociedad.

MUJER CHINGONA



Entrevista:  Mariana Orea
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-¿Cómo te involucraste en la Media-
ción Privada? 
Hace 8 años empezó mi camino en el ámbito 
de la Mediación como Facilitadora en materias 
Familiar, Civil, Mercantil, Penal y en materia 
de Adolescentes, estando Adscrita al Centro de 
Justicia Alternativa del Poder Judicial del Es-
tado, BJ. Finalmente me certifiqué como Me-
diadora Privada # 5, en materia familiar, civil 
y mercantil por el Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo.

-¿Qué es una Mediación Privada?
Es un mecanismo alternativo de solución paci-
fica de conflictos.
 
-¿Este mecanismo existe en todo México?
Nuestro Estado es pionero en la mediación pú-
blica. Fue el primer Estado en tener una Ley de 
Justicia Alternativa, sin embargo fue hasta el 
año pasado cuando se reformó dicha Ley, que 
ya contempla la mediación privada.

-¿Con qué fin se crea?
Con el fin de facilitar el acceso a los mecanis-
mos alternativos de solución de controversias, 
a las personas procurando facilitar y promover 
en la sociedad una cultura de consenso y de 
paz.

-¿Quién la impulsó?
Originalmente la Licenciada Paola Estrada, ac-
tual Directora del Centro de Conciliacion Labo-
ral, quien la surgió después de haber realizado 
2 diplomados uno en conciliación laboral, y el 
otro en mediacion privada, ambos otorgados 
por el Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, y de ahí promovió el mecanismo.

-¿Cuál es su importancia en el siste-
ma judicial?
Es importante, ya que también contribuye a 
descongestionar el sistema judicial y refuerza 
las relaciones interpersonales, vecinales y co-
munales.
 
-¿Cuáles son los beneficios?
Con la mediación privada, te evitas largos pro-
cesos judiciales, te ahorras tiempo y dinero.  

-¿Cuántos mediadores se han certificado?
Después de un proceso de 4 etapas, quedamos 
10 mediadores privados certificados en mate-
rias familiar, civil y mercantil.

-¿Por qué se creó el Colegio de Media-
dores y Conciliadores x una Cultura 
de Paz del Estado de Quintana Roo?
Para difundir y hacer llegar la mediacion tanto 
pública como privada a todos los ámbitos, así 
como fomentar la Cultura de Paz, dignificar la 
labor del mediador y que se reconozca como un 
profesionista.

-¿Cómo se da tu nombramiento?
Cuando se crea el Colegio se realiza la elección 
de la Junta Directiva y por eleccion y votación 
es que me nombran Presidente del Colegio de 
Mediares y Conciliadores por una Cultura de la 
Paz de Quintana Roo.
 
-¿Cuáles son los pilares del Colegio 
que presides?
Los pilares son los mediadores públicos y pri-
vados, así como el procedimiento de media-
ción, conciliación, negociación y justicia res-
taurativa.

-Objetivo del Colegio
Impulsar la mediación con el objeto de trabajar 
de la mano con el centro de Justicia Alternati-
va y el Poder Judicial del Estado, aportando lo 
mayor posible, con el fin de ser una alternativa 
de solución ágil, sencilla, flexible, eficaz y eco-
nómica.

-Tú compromiso central con el Colegio…
Cimentar las bases y objeto para la cual fue 
creado el colegio, impulsarlo tanto en el Esta-
do, así como a nivel nacional e internacional. 
Apoyar e impulsar  a los mediadores, trabajar 
en equipo y siempre por una cultura de Paz y 
trabajar por un bien común.

MUJER CHINGONA
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IGNACIO DEL RÍO es 
uno de los grandes 

exponentes de la cocina 
moderna de autor.
BENAZUZA by Oasis 
Hotels & Resorts, es su 
espacio que explora una 
revolución culinaria a 
partir de una renovación 
cultural y una reconcep-
ción de la cocina. 

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

Entrevista:  Mariana Orea
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-I
gnacio, ¿cómo se 
entiende la cocina 
mexicana moderna?
En México tene-

mos hoy en día una co-
cina que tangibiliza, es 
decir, que vuelve físico 
las grandes culturas que 
han pasado por nuestra 
tierra. tenemos que en-
tenderla a partir de cómo 
las migraciones han afec-
tado y cómo la han enri-
quecido.

-¿Esa herencia se vive en 
Benazuza?
Desde luego. Tenemos la in-
fluencia española al haber 
nacido de la mano de uno 
de sus + grandes exponen-
tes, FERRÁN ADRIÁ, su for-
ma de trabajo, sus técnicas 
bajo nuestra propia interpre-
tación de la cocina mexica-
na que es tan variada y con 
tantas influencias que lo que 
hacemos es adaptarla a fin 
de que los comensales la 
comprendan, se enamoren y 
se enganchen de los ingre-
dientes, de sus sabores, de 
sus ensambles.

-¿Cómo defines la cocina de 
Benazunza? 
Precisamente como una co-
cina tecnoemocional, he-
rencia de Ferrán Adriá. No 
solamente se trata de 
hacer esféricos y utilizar 
aire, sino usar técnicas 
para hacer moles que no se 

cortan por medio de los adi-
tivos, o postres sin tantas 
harinas, en sí una recon-
cepción de la cocina a par-
tir de éstas.

-¿Revolución gastronómica?
SÍ, UNA REVOLUCIÓN TEC-
NOLÓGICA Y CONCEPTUAL 
MUY GRANDE PARA TODOS 
LOS COCINEROS. En este 
sentido hay una renovación 
cultural y una reconcep-
ción de la cocina, puede 
ser una bebida mucho + 
interesante o hacer cal-
dos + perfectos, + eté-
reos con el ingrediente 
base y otras cosas como 
la xantana, para lograr una 
nueva expresión en la boca.

-¿Cómo ha influido? 
La humanidad científica-
mente ha avanzado + en 
los últimos 50 años porque 
ha sido brutal el cambio 
tecnológico. Y obviamen-
te se afectó la forma de 
comer, de decantar, de 
preservar, de guardar y 
de llegar a hacer que las 
cosas estén al alcance 
de todos.

-¿Cómo logras la cocina de 
tecnoemociones?
Ferrán Adriá decía que uno 
de los ingredientes esencia-
les de la gastronomía era la 
razón, y no solo el senti-
do del olfato o del gusto, 
para disfrutar. Y eso lo 

intentamos hacer en Be-
nazunza.

-¿Cómo lo logran?
buscamos en cada platillo 
disparar una emoción, qui-
zá el recuerdo cariñoso de 
la abuela en un caldo o la 
melosidad de la madre en el 
pan, la sopa, hasta en el co-
cimiento de una carne, en sí 
buscamos conectar al co-
mensal con sus emocione, 
que no se quede indiferen-
te.

- ¿Cuántos platillos compo-
nen tu menú?
Alrededor de 32 si sumamos 
los de la carta y las tapas; sin 
embargo podemos sacar en-
tre 8, 12 o 14 platos por per-
sona, y también a elección 
del comensal, buscando 
siempre conectarlos a esta 
experiencia gastronómica.

- ¿Cómo describes tu menú?
Nuestro menú es de cohe-
sión, de reconexión, que 
busca compartir y agrandar 
México de una manera 
sensible, con ingredien-
tes, fermentaciones

- ¿Cuántos días a la semana 
está abierto Benazuza?
TODOS LOS DÍAS, excepto el 
martes, y está abierto al 
mundo entero que busque 
nuevas experiencias..

ENTREVISTA
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ENTREVISTA
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

l grooming, nueva 
palabra que se ge-
nera en esta nue-
va era del cibe-
respacio, es una 
forma en que 

pederastas o personas 
dedicadas al abuso y/o 
explotación sexual ganan 
la confianza de niños y 
adolescentes para conse-
guir concesiones sexua-
les, contactándolas por 
internet, y/o redes socia-
les.

Y LAS CIFRAS A ESTE 
RESPECTO VAN EN AU-
MENTO A NIVEL MUNDIAL, 
COMO CONSECUENCIA DEL 
SEXTING, una práctica muy 
popular entre adolescentes, 
que deriva del intercambio 
de fotos, videos y/o textos de 
contenido sexualmente ex-
plícito a través de cualquier 
dispositivo digital.

Esta práctica se toma como 
un divertimento, pero tiene 
graves consecuencias de 
acuerdo a la Alianza por la 
Seguridad en Internet (ASI).

Esto en virtud de que este 
tipo de material no sólo pue-
de llegar a bancos de imáge-
nes pornográficas, sino ser 
usado por ciberacosado-
res o hasta ser víctima de 
grooming por el chantaje.

Profundas depresiones, 
y en algunos casos suici-
dios, por sentirse exhibi-
dos y humillados públi-
camente, son otras de las 
graves consecuencias.

Es importante advertirles 
que para evitar ser víctima 
de los ciberacosadores, los 
expertos recomiendan 
no aceptar invitaciones 
ni fiarse de desconocidos 

en la red, ni proporcionarles 
datos personales.

Evitar hacer fotografías, 
videos y textos de alto con-
tenido sexual, y por supues-
to, intercambiarlo, inclu-
so con gente de su entera 
confianza para evitar ser 
filtrado.

Y mantener comunica-
ción con los menores para 
hacerlos conscientes de las 
graves consecuencias que 
pueden afectarlos tanto a 
ellos mismos como a ter-
ceras personas.

De todas las formas, el 
SEXO siempre debe ser 
SEGURO.

E
GROOMING
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no de los grandes descubri-
mientos del mundo fue el de 
América por Cristóbal Colón. 

Pero, otro de los grandes descubrimien-
tos fue el del jitomate para el mundo.

Así es. El jitomate, del náhuatl xicto-
matl, cuya traducción + aproximada 
es ombligo de agua gorda (xictli, om-
bligo; tomohuac, gordura y atl, agua), 
fue domesticado por los pueblos mesoa-
mericanos hace 2,600 años y hoy en día 
es la hortaliza # 1 en exportación.

Su importancia en la gastronomía 
mundial no tiene parangón. ¿Pudiesen 
imaginarse la pizza, la bruschetta, 
penne all’arrabbiata ó la ensalada 
capresse sin el jitomate?

De hecho entre los italianos se le co-
menzó a llamar pomi d’oro o “manza-
na de oro” por su forma y color carac-
terísticos desde los ¡1600! de lo cual se 
desprendió el nombre de la tradicional 
salsa italiana pomodoro.

O ¿el gazpacho, ó pan tomate y has-
ta en platillos franceses como la 
bullabesa o el ratatouille?

El jitomate no sólo es el alma de la gas-
tronomía mexicana. Es también el 
alma de la gastronomía mundial, y a 
MÉXICO se le debe su contribución… 
HABLANDO AL CHILE.

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

U
EL ALMA DE LA COCINA DEL MUNDO
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#MEXICANA

TENDENCIA CULINARIA

MEXICANA es el nuevo refresco 
que apareció en el marcado de 
gaseosas Y CUYA PROMOCIÓN 
ESTÁ SOPORTADA POR UNA 

FUERTE CAMPAÑA PUBLICITARIA.

Es un refresco, sin duda, inspirado en 
nuestro país, sin embargo mucha curiosi-
dad ha despertado.

¿QUIÉN LO FABRICA? ¿CUÁL ES SU SABOR?

Es fabricado por Quala México, filial 
de la empresa colombiana Quala. 
Y quienes la han probado aseguran que es 
una mezcla de DURAZNO, JAMAICA, MAN-
DARINA E INCLUSO TEJOCOTE, pero no hay 
nada claro, ni siquiera en su etiqueta.

MEXICANA es una gaseosa provocadora, 
sugestiva y seductora, lista “para acompa-
ñar todas nuestras tradiciones”…



50  

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

 YUCATÁN SÍ LO SABE
ucatán sabe del va-
lor intrínseco de su 
gastronomía, y de 
lo que ésta se ha 

valido para promocio-
narse a nivel nacional 
e internacional a través 
de su participación en di-
versos encuentros turísti-
cos. Y se lo toma en serio.

La GASTRONOMÍA pasó 
de ser un discurso a una 
Política Pública con la 
Aplicación de la Política 
Gastronómica de Yucatán 
2022, el cual se firmó 
en el marco del TTM 
2021, cuyo plan de traba-
jo incluye el refrendo del 
convenio de colaboración 
“EMBAJADORES GAS-
TRONÓMICOS DE YUCA-
TÁN”, la vinculación de 
Municipios y otras depen-
dencias de Gobierno, así 
como con Organismos 
Internacionales como la 

OMT, Laboratorio Turís-
tico Gastronómico (IICA) 
y Aspen Institute.

Yucatán nombró 2022 
como el AÑO DE LA GAS-
TRONOMÍA, campaña con 
la que actualmente se po-
siciona al estado como un 
DESTINO CULINARIO DE 
PRIMER NIVEL, con una 
oferta gastronómica 

tan extensa que a través 
de la Sefotur se lleva a 
cabo la campaña para-
lela “365 Sabores de Yu-
catán” con la que durante 
todo un año se promueve 
a través de redes sociales 
una experiencia dife-
rente de este segmento 
de las 6 regiones turís-
ticas en las que está di-
vidido el estado.

Y
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Eventos como el Latin Ameri-
ca’s 50 Best Restaurant, con-
forman parte de las muchas actividades 
organizadas por el Gobierno de Yucatán 
durante 2022, FUERA Y DENTRO DEL 
TERRITORIO NACIONAL, Y NO ESCA-
TIMAN EN INVERTIR. Hacen lo propio 
ante la apatía federal, y con sobrado éxi-
to.

Patrocinado por S.Pellegrino & Acqua 
Panna, se efectuará el 15 de noviembre 
CON SU CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
PRESENCIAL, CON LA COMUNIDAD 
GASTRONÓMICA DE AMÉRICA LATINA, 
ENTRE CHEFS, medios especia-
lizados y gourmets.

Mientras QUINTANA ROO se queda 
quieto, conforme, indiferente, confia-
do de su éxito, aunque la mesa la tenga 
puesta con grandes exponentes y pro-
ductos de clase mundial.

No busca -NI INTENTA- crear otros 
productos turísticos como el gastronó-
mico, a pesar de lo que éste generó en 
Perú, e históricamente en Francia y Es-
paña, x mencionar algunos países que 
lo han hecho, como Yucatán, Política 
Pública. Un nuevo reto, para un nue-
vo Gobierno. ¡YUMMY YUMMY 
YUMMY!
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a bodega mexicana Cas-
ta De Vinos nos regala 
de su vasto portafolio de 
etiquetas Cardón, un en-
samble de Syrah, Caber-
net Sauvignon y Mourve-

dre, que lo hace muy especial.

Con 14 meses en barrica, CARDÓN 
nos lleva a un viaje olfativo que 
antoja comérselo. En nariz nos da 
notas de frutos negros, algo espe-
ciadas, cerrando con notas de al-
mendra, vainilla y chocolate, que 
derriten el alma.

EN BOCA, CARDÓN CONTINÚA 
CON ESA SEDUCCIÓN LLENA 
DE MORDISCOS CUBIERTOS 
CON ESA FRUTA MADU-
RA y un volumen que 
nos da un perfil de 
potencia, estructura, 
pero sobre todo ele-
gancia.

Este vino es de esos 
que nos manifiestan 
lo bien HECHO EN 
MÉXICO dentro de la 
industria vitiviníco-
la.

VINO SIN COMPLEJOS

CARDÓN

L
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier

“Cardón es un vino tan carnoso, tan sexy, 
que me encantaría maridar con un Mole de 
Chililo o un Mole Negro. Definitivamente 
para antojarnos”.

LALO PALOMAQUE
Sommelier La Castellana
“Es un vino para maridar con platillos complejos, 
como algunos mexicanos, como barbacoa con un 
proceso de cocción largo, un Relleno Negro y hasta los 
ya famosos tacos de Pastor Negro”.

$495.00

VINO SIN COMPLEJOS
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n éste, ofrece una guía alternativa 
sobre las nuevas tendencias viníco-
las y la producción independien-
te de vinos naturales. Incluye 10 

historias y 50 vinos no industriales que 
hablan de personas que aman el vino 
y de asuntos que suceden alrededor 
del vino.

Son vinos radicales, filosóficamente ha-
blando, y en muchas ocasiones también 
lo son cuando se beben. SON, EN DEFINI-

TIVA, VINOS SIN ETIQUETAS, VINOS ARTE-
SANOS, VINOS ÚNICOS. En Vinos libres, 
Jordi Luque abarca precisamente vi-
nos libres, sin etiquetas.

ENTRE UNA HISTORIA Y OTRA, hay nue-
ve apartados de una imaginaria carta de 
vinos. Jordi Luque habla, por ejemplo, 
de tintos musculosos o de burbujas 
divertidas, términos que se entienden 
perfectamente aunque no se tenga for-
mación vínica.

BODEGAS

Para no quedarse callado, TE RECOMENDAMOS 
ampliamente el libro «Vinos Libres», de Jordi 
Luque, habla de vinos raros y a veces difíciles.

Información: tecnovimo, el portal para el profesional de la industria vitivinícola.
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Junto con su her-
mano, Eduardo, 
reinventó la ho-

telería mexicana bajo 
el concepto de All In-
clusive de lujo.  Como 
líder turístico creó e 
impulsó exitosamen-
te la marca destino 
Vallarta-Nayarit. Y a 
punto está de dar el 
salto internacional.
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Entrevista: Mariana Orea
Video.Entrevista - www.laovejanegra.mx
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-Juan, ¿cuándo descubriste que eras 
OVEJA NEGRA?
Desde muy pequeño fui ex-
tremadamente travieso y 

precoz. Me acuerdo de un suceso. 
Como a los 8 o 9 años le robaba 
los cigarros a mi papá junto con 
mi hermano Eduardo. Una vez nos 
cachó y como castigo nos obligó a 
fumar un puro. Nos pusimos verdes. 
Él creyó que con eso nos iban a quitar 
las ganas de fumar; ¡ni madres!, a los 
3 días estábamos fumando otra vez 
(Jajajaja).
 
- ¿Cómo describes a Juan con tres adjetivos?
Fiel, Canarada y Positivo.
 
- ¿Cómo ocurre tu ingreso a la hotelería sien-
do ingeniero?
me fui con mi hermano a trabajar 
en el negocio de la construcción 
por varios años. Le estábamos cons-
truyendo mucha vivienda ya hecha a 
Pemex para el sindicato. El gobierno 
le debía ya mucho dinero, y mi herma-
no Eduardo tomó la decisión de ya no 
construir nada. Por recomendación de 
un amigo que estaba iniciando Mari-
na Vallarta, conseguimos un terreno 
en la playa, desde un inicio pensado 
con vocación vacacional.

-¿Tenían el know how?
Eduardo había comprado en Vallarta 
un condominio que tenía un buen lo-
bby y se operaba como una especie de 
condhotel. Guiados por este mode-
lo hicimos un proyecto que parecía 

un hotel, con excelente lobby, áreas 
comerciales… Nos fue súper bien, en 
los primeros 3 meses en papel ya 
llevábamos vendido el 25%; en el si-
guiente periodo de un año vendimos 
otro 25%, pero se viene una recesión 
tremenda en EU, y se pararon las ven-
tas. No había manera de poder vender 
con la velocidad que necesitábamos 
para poder salir de las deudas que 
se habían contratado. y pues no nos 
quedó más que entrarle a operar 
el condhotel, y para también ope-
rar en velas vallarta diseñamos 
un programa de club vacacional; y 
entre las 2 cosas le fuimos aprendiendo.

-¿Cómo se deciden por la hotelería formal?
A los 6 años de operar, ya habíamos 
salido de deudas y cuando pensa-
mos en hacer algo nuevo, ahora sí 
era con un diseño de hotel al 100%.
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- ¿Cómo construyen el ADN de 
grupo Grand Velas?
Ahí empezó; porque al 
momento de hacer este 
otro hotel, mi hermano 
pensó que el Todo Inclui-
do estaba teniendo mu-
cho éxito en esta zona, 
y quiso incorporarlo. A 
mitad del camino y con-
forme fuimos avanzando, 
íbamos modificando. al 
final del día, nos de-
cidimos por combinar 
una serie de elemen-
tos de manera natural 
para hacer un produc-
to de primera: CUAR-
TOS + GRANDES -100M2-, 
RESTAURANTES DE CA-
LIDAD, UN SPA -cuando 
en México eran inexis-
tentes-. Fuimos innova-
dores, estamos hablando 
de hace 22 años.

-¿Por qué se deciden incursio-
nar en un concepto entonces 
satanizado como el All inclu-
sive?
Nos costó mucho tra-
bajo, sin embargo nos 
metimos en el All In-
clusive porque era 
buen negocio. Éramos 
muy pequeños, empeza-
mos la primera parte del 
proyecto con 167 unida-
des -que crecimos a 267-, 
PERO ÍBAMOS A COMPE-
TIR CON 3 MIL CUARTOS 
EN UN SOLO LUGAR O 
CON EMPRESAS QUE TE-
NÍAN HOTELES POR TO-
DOS LADOS. Necesitabas 
tener un nicho, y el nicho 
que buscamos nosotros 
fue el lujo.

-¿Lujo en All Inclusive?
¿De qué lujo hablábamos en 
México? Pues un Four 
Seasons, un St. Regis. 
entonces hicimos algo 
para que la gente que 
va a esos lugares qui-
siera hospedarse con 
nosotros. Diseñamos un 
Todo Incluido de lujo.
 
- ¿Cómo se expanden al Cari-
be Mexicano?
Para nosotros era muy 
claro. El negocio grupal, 
que era un 30% del ne-
gocio, necesita llegar a 
lugares donde tengas ae-
ropuertos, donde pueda 
llegar mucha gente de 
golpe, y no había más que 
2 lugares en México: Can-
cún-Riviera Maya y Los 
Cabos. Nos fuimos a bus-
car tierra en ambos des-
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tinos, y donde prime-
ro la encontramos fue 
en RM, que era de los 
Ducke. LLEGAMOS CON 
ELLOS AL PRINCIPIO EN 
SOCIEDAD, FINALMEN-
TE YA NOS QUEDAMOS 
SOLOS, pero hicimos una 
muy buena mancuerna.

- ¿Cuáles fueron los obstácu-
los más complejos?
Cuando estábamos a pun-
to de abrir Riviera Maya 
se viene la crisis mundial 
del 2008. Nos agarró con 
solicitud de créditos a la 
mitad; y luego el 2009, 
con la influenza y la in-
seguridad en 2010. Así 
que los primeros 3 años 
fueron de puros núme-
ros rojos, ya después ya 
despegamos, pero fue-
ron bien difíciles.

 - ¿Cuáles han sido los ingre-
dientes que han llevado a 
Grupo Velas al éxito?
Para empezar, el 
concepto lo tene-
mos muy bien defi-
nido, quién es nues-
tro cliente, y para ese 
cliente buscamos los 
elementos que le van a 
producir mayor satisfac-
ción; eso tanto en la parte 
grupal como en la parte 
individual. somos muy 
fuertes porque no so-
mos hoteleros, somos 
proveedores de expe-
riencias, diseñadas por 
todo el equipo de nues-
tros colaboradores.

- ¿Cuál es la misión de Grupo 
Velas?
Nuestro principal objeti-
vo es crear un grupo de 
personas con un objetivo 

común: provocar la ma-
yor satisfacción a quie-
nes nos hacen el favor 
de escogernos para pa-
sar una de las partes 
más importantes de su 
vida. Entonces tenemos 
una responsabilidad ¡tre-
menda! 

- ¿Cómo ha contribuido Grupo 
Velas a la industria hotelera-
nacional?
Mira, colaboradores que han 
estado con nosotros andan 
desparramados por todos 
lados; creo que creamos una 
escuela. Estamos con-
vencidos que la gente 
que trabaja con noso-
tros, se siente tan or-
gullosa de lo que hace 
y tan involucrada, que 
siempre que abre un hotel 
nuevo de lujo, es a la pri-
mera que buscan.
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-¿Y tú en lo personal como líder turístico na-
cional?
La marca destino Vallarta Nayarit. Esa 
es una marca que me tocó empujar 
fuertísimo, ahí sí me cuelgo una me-
dallita, que derivó en una promoción 
conjunta exitosa.

-¿Cuál crees que es el principal activo turístico 
de México?

Tenemos un ingrediente que nadie nos 
lo puede quitar: EL SENTIDO DE SERVI-
CIO QUE TENEMOS LOS MEXICANOS 
ES NATO. Eso afortunadamente es un 
activo que no se deprecia, y quienes 
participamos en esta actividad hemos 
hecho muchos esfuerzos por estar 
constantemente preparando a la gente 
que ya de manera nata trae el deseo de 
servir.

-¿Crees que es una condición de otros desti-
nos del Caribe?
Buenos arquitectos y dinero para 
construir siempre va a haber, pero 
ese ingrediente, ese no nos lo puede ga-
nar nadie en ninguna parte del Caribe, 
y es tan indispensable para que tengas 
la mejor experiencia en tus vacacio-
nes.

-¿Tienen planes de expansión?
Siempre hemos tenido en la cabeza, 
probablemente pensar fuera de Méxi-
co. precisamente en el caribe, pero 
la pandemia nos bajó los ánimos. 
Vamos a ver las cosas con un poquito 
más de calma; no hay prisa.

- ¿Cómo adjetivos cada destino donde partici-
pa Grupo Velas?
Vallarta Nayarit: MI CASA.
Los Cabos: Grandes espacios, mucha 
luz, mucha frescura.
Caribe Mexicano: Historia, vegetación, 
abundancia.
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LIDERAZGO
 
-¿Qué opinas del liderazgo tu-
rístico en nuestro país?
Muy bueno; yo creo que 
en ese sentido, en Méxi-
co sí tenemos algo de qué 
estar muy orgullosos. Las 
organizaciones que te-
nemos, tanto Amdetur, 
como el CNET, como la 
Asociación de Cadenas 
Hoteleras, son organi-
zaciones muy fuertes. 
Tenemos muy claros los 
objetivos de lo que que-
remos, y cuando hemos 
tenido la oportunidad de 
trabajar en conjunto con 
los gobiernos, hemos 
logrado cosas muy im-
portantes a favor del 
país.

GOBIERNO

- ¿Qué opinas sobre la actua-
ción de la actual administra-
ción con respecto al turismo?
La verdad, nula, no existe 
el turismo, porque cuando 
no hay presupuesto, pue-
des decir lo que quie-
ras, pero no puedes ha-
cer nada; no hay nada, 
nada, nada.

-¿Y del titular de la Sectur?
Es triste y es triste para 
nuestro secretario, que 

de alguna manera u otra 
siempre estuvo metido en 
el área de turismo y aho-
rita no tiene nada. Fue 
muy aguerrido, pero tam-
bién creo que habló tan 
mal del caballo, que se lo 
quitaron.
 
- Volviendo al tema de lideraz-
go, ¿ustedes los empresarios 
han podido influir en alguna 
política?
¿Alguien ha podido in-
fluir con este presidente 
en algo? Ni los que están 
cerca. Mira que toca-
mos las puertas y muy 
cerca. Tuvimos aliados 
dentro del gobierno que 
querían apoyar nuestra 
iniciativa, que es cono-
cida, que invertir en la 
promoción de un país re-

ditúa, no es ciencia mar-
ciana. Tuvimos muy bue-
nos interlocutores, pero 
no caminaba, y no cami-
naba porque quien toma 
las decisiones está sordo.
 
- Y más allá del gobierno 
federal, ¿con los gobiernos 
estatales?
Cada estado es diferente. 
Yo creo que el que ha 
sido más consistente 
en el manejo de recur-
sos como el Impuesto 
al Hospedaje en no dis-
traerlos para ninguna 
otra cosa, ha sido Baja 
California Sur. La parti-
cipación de los empre-
sarios hoteleros ahí es 
muy fuerte porque es 
un destino chiquito, y 
ha sido muy exitoso.
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-¿Jalisco?
Jalisco, era el único estado en el que 
la recolección del Impuesto al Hospe-
daje la hacía el municipio y entregaba 
el 100% de los recursos, y la inversión 
se hacía con un comité técnico que yo 
creo que estaba muy bien fundamen-
tado. A mí me tocó participar muchos 
años. Pero con el cambio de este gober-
nador actual, Enrique Alfaro, le quitó el 
control de la recolección de esos recur-
sos al municipio. Sin embargo, hasta el 
día de hoy, con muy buenos resultados 
en cuanto a que el total de lo que entra 
se reporta.

- ¿Y en cuanto a Quintana Roo?
Quintana Roo ha tenido altas y bajas, 
fuertes, porque durante el tiempo de 
Borge se desviaron muchísimos recur-
sos, dejaron grandes deudas y a nuestro 
gobernador actual le tocó una maraña 
muy compleja. Sin embargo, una de las 
ventajas que tiene el Caribe Mexicano, 
es que la demanda es tan fuerte, que 
nuestros socios comerciales la tienen 
que impulsar a fuerza, y eso ayuda mu-
cho, pero por lo menos creo que hay una 
idea clara de que los recursos se deben 
destinar en la cantidad que se pueda 
para la promoción.

 - ¿De qué pie crees que cojea la industria tu-
rística de nuestro país?
Híjole es muy repetitivo, pero de una 
buena interlocución con el gobierno fe-
deral. No hay manera que la industria 
podamos conjuntar recursos para po-
der promocionar México, como se hizo 
anteriormente con tanto éxito.

- ¿Cuál es tu opinión en el tema de seguridad 
en los destinos?
Pues mira, de los 3 destinos importan-
tes en México, Quintana Roo es el más 
problemático, porque es complejo, este 
destino es complejo per se.

-Los Cabos..
En Los Cabos hicimos una inversión 
importante para apoyar al gobierno del 
estado y a la federación, y hubo, hace 
unos años, unos momentos difíciles 
que se controlaron inmediatamente y 
desde ese momento hemos estado in-
virtiendo dinero para tener un cuartel 
bien serio para la seguridad de la zona.
 
- ¿Y Quintana Roo? ¿por qué no se replica ese 
modelo?
Pues mira, yo he levantado la mano y 
he dicho a algunos hoteleros, por qué 
no hacemos lo mismo, pero no he en-
contrado mucho eco.
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TENDENCIAS

 - ¿Hacia dónde crees que se 
dirijan las nuevas tendencias 
de la hotelería mundial?
El turismo de incentivos, 
de viajes y convenciones, 
y el viaje de placer van 
a seguir existiendo y yo 
creo que cada vez más, 
porque como puedes tra-
bajar ahora desde tu com-
putadora, pues en lugar 
de una semana te puedes 
ir 2 o 3. Es una tendencia 
mundial.

-¿Algún segmento se verá 
afectado?
Yo creo que el viaje de 
negocios se va a bajar 
sustancialmente, y ahí sí 
estoy de acuerdo con Bill 
Gates, ¿Por qué? porque 
hemos tenido a fuerza 
que aprender a comuni-
carnos sin estar presen-
tes, y poco a poco hemos 
ido aprendiendo nuevas 
herramientas y de mane-
ra muy eficiente.

JUAN VELA AL DESNUDO

- ¿Qué te dejó, concretamente, 
la pandemia en tu vida?
La verdad, mucho. En lo 
personal consolidar mi 
relación de pareja, cuan-
do muchos tronaron. Me 

siento muy afortunado; a 
veces hasta se siente uno 
mal, en tiempos en que 
hubo gente en condiciones 
de infortunio. De lo muy 
desagradable fueprescin-
dir de gente, y se siente del 
demonio. Fue muy com-
plejo, desagradable en mo-
mentos tan difíciles.

- Si hubiera una película que 
describiera tu vida ¿cuál sería?
Efecto Mariposa.
 
- ¿Cuál es tu trauma?
Haber tomado algunas de-
cisiones en la vida que le 
hicieron daño a personas 
que no lo merecían y que 
yo quería mucho.

 ¿Tu fobia?
Híjole, mi fobia última-
mente, a las alturas. Que 
me acerco y ya como que 
las piernitas no responden 
igual.

- ¿Tu complejo?
Creo, muchas veces me 
han tenido que decir, que 
valgo más de lo que yo 
creo que valgo. Supongo 

que debe ser una especie 
de complejo de inferiori-
dad.

 - ¿Tu miedo?
No tener cerca a mis seres 
queridos en los momentos 
en que ya me esté despi-
diendo de este mundo.
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- ¿Te han trasquilado?
Las cejas. De veras, cuando yo entré a prepa, 
en mi pueblo, Tampico, se acostumbraba a 
que te rapaban, y en la rapada no sé por qué 
les dio, también x raparme las cejas. Enton-
ces sí me trasquilaron, jajajaja.

 - ¿Te gustaría trasquilar a alguien?
Fíjate que es una buena pregunta; alguien 
que tenga así grabado, que me caiga así bien 
gordo, que no le quiera hacer daño, pero por 
lo menos lo trasquilo.
 
- Tú como viajero ¿cuál es tu destino favorito?
Al que no he ido.
 
- ¿En qué cadena hotelera mexicana te hospeda-
rías, que no fuera Grupo Velas?
No hay ninguna que diga yo que quisie-
ra irme ahí, no. Más que cadena hotele-
ra me gusta ir a hoteles chiquitos, bou-
tique, con servicio muy personalizado.
 
- ¿A qué destino no regresarías?
Palermo.
 
- ¿Qué nunca falta en tu maleta?
Mi cepillo de dientes.
 
- ¿Qué palabra te tatuarías?
Ninguna. ¿PARA QUÉ ME COMPROMETO 
CON UNA PALABRA?

- ¿Lo más valiente que has hecho?
Es una tontería, pero me sentí super va-
liente. Estaba en la playa, en Tampico, 
tenía yo como 16-17 años, y había un 
grupo de gente que estaba jugando 
fútbol, y le pasaron por arriba a un 
niño chiquito acostado. Corrí, aga-
rré al niño y me peleé con toda esa 
bola. Me sentí Sansón.

- ¿Qué tienes en tu fondo de pantalla?
Mar y montaña. Que es muy similar a lo 
que veo todos los días por mi ventana 
en Vallarta. Desgraciadamente hay mu-
chas veces que no lo aprecio lo suficiente.
 
- ¿Cuáles son tus placeres culposos?
Que el acto de amor dure .+ de 15 
minutos, con todas sus variedades. 
Mi mujer y yo lo disfrutamos mucho.
 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?
PLENA Y ABSOLUTA.
 
- ¿Cuál es tu grosería favorita?
Chingaos. Es verbo, adjetivo, ¡todo!
 
- Si fuera tu última cena ¿Cuál sería tu menú?
Algo que tuviera que ver con tortilla de-
finitivamente… tortilla, huevo, queso y 
frijoles, y un buen vino.
 
- ¿Cuál sería la palabra que le dirías, si vieras por 
primera vez a Dios?
¡AH CABRÓN! AH, SÍ EXISTES.
 
- ¿Qué legado te gustaría dejar?
Que mis hijos se acordaran de mí pensando 
en su padre como yo me acuerdo de 
los míos.
 
- ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
Viví como quise vivir.
 
- Y hoy te declaras Oveja Negra porque…
PORQUE NO ME CONFORMO CON 
LO QUE HAGA LA BORREGADA. 
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"L
GIGNET SE ALÍA CON GALENIA
as consultas por 
video, el moni-
toreo médico, 
los dispositivos 

IoT de atención médica y 
el acceso a los registros de 
los pacientes dependen de 
una conexión de red sólida. 
la banda ancha de fibra 
óptica es la única forma 
de garantizar el inter-
cambio ininterrumpido de 
datos para un hospital de 
vanguardia como Galenia”, 
refirió Mark Carney, OBE y 
presidente de GigNet Méxi-
co, empresa líder de co-
nectividad de fibra óptica 
en Q. Roo.

Lo anterior tras firmar 
alianza con el grupo 
hospitalario GALE-
NIA CANCÚN, que 
le permitirá a Gig-
Net brindar banda 
ancha avanzada 
para Internet de 
alta velocidad sin 
interrupción a esta 
institución médica 
internacional líder en 
calidad, seguridad y 
servicio en beneficio de 
los pacientes.

“La confiabilidad de la 
red es esencial en las 
operaciones, los procedi-
mientos y la telemedici-
na de los hospitales. Los 
servicios de diagnóstico y 
el seguimiento durante el 
tiempo previo a los proce-
dimientos ahora se pueden 
realizar de forma remota y 
permiten la colaboración 
entre equipos de médicos 
y miembros del personal 
médico, durante y des-
pués del procedimiento 
sin interrupciones en situa-
ciones críticas

.

“La infraestructura di-
gital avanzada de Gig-
Net facilita los servicios 
avanzados para pacien-
tes, que incluyen imágenes, 
comunicaciones y operacio-
nes de instalaciones médi-
cas modernas”, añade Mark 
Carney.

Galenia es el hospital pri-
vado más grande del Es-
tado de Quintana Roo con 
el estatus de "Altamente 
Especializado", asimismo 
es el primer hospital desde 
2012 con el Certificado de 
Establecimientos de Aten-
ción Médica otorgado por 

Joint Commission Inter-
national (JCI), Accre-

ditation Canada In-
ternational (ACI), 

el Consejo de Sa-
lubridad General 
de México (CSG), 
y su más recien-
te certificación 
AENOR, que res-

palda las mejo-
res prácticas para 

prevenir la propaga-
ción de COVID-19 en 

hospitales.
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ÍA TULUM, res-
taurante y beach 
club, efectuó una 
clase educativa so-

bre manejo de desechos de 
basura dentro de su progra-
ma de acciones enfocadas 
a prácticas responsables 
con el medio ambiente.

En el marco de la limpie-
za de playa de Tulum, Mía 
Tulum junto con Eco Cari-
be, organizaron la plática en 
la cual los voluntarios tuvie-
ron la oportunidad de apren-
der sobre los diferentes tipos 
de desechos, su correcta se-
paración y manejo.

Durante la jornada, que incluyó también 
la limpieza, se encontraron diversos 
desechos entre colillas de cigarros, 
popotes, plásticos (pet y hdpe), san-
dalias, toppers, aluminio y la parte de un 
refrigerador.

En la actividad participaron 50 volunta-
rios miembros de organizaciones como 
Global Shapers Playa del Carmen, 
Pesca Con Futuro, Selina Tulum, 
The Dive Machine y staff de Mía 
Tulum.

Desde su apertura en el año 2017, MÍA 
TULUM LLEVA A CABO PRÁCTICAS RES-

PONSABLES CON EL MEDIO AMBIEN-
TE implementando la correcta separación 
de residuos orgánicos e inorgánicos en las 
diferentes áreas de trabajo, llegando a re-
colectar hasta 5 mil kg de desechos reci-
clables como pet y hdpe, latas de 
aluminio, chatarra, cartón, vidrio 
y electrónicos; 4 mil kg de dese-
chos orgánicos, y mil litros de 
grasa y aceite.

 
El restaurante y club de playa Mía Tu-

lum trabaja de la mano con la comuni-
dad local y asociaciones que busquen la 
preservación de los ecosistemas marinos 
y en la selva.

OVEJA VERDE

M
MÍA TULUM EN PRO DEL AMBIENTE



a pregunta + popular en Tik Tok, es ¿Qué es 
un Vladimir? Y es un término que responde 

a un simple juego de palabras, cuya 
connotación es la autocomplacencia 
corporal antes de irse a dormir, que 

aplica sólo entre hombres.
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DICCIONARIO MILLENNIALDICCIONARIO MILLENNIAL

BODY
SHAMING

Este término anglófono significa: 
avergonzar o burlarse de 
alguien por la apariencia de 

su cuerpo. Una práctica que podemos 
sufrir en la vida offline pero que 
está mucho más extendida en las 
redes sociales y en la que se señalan 
constantemente las ‘imperfecciones’ 
corporales, sobre todo de las mujeres.

VLADIMIR

L
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DEL REBAÑO

El mar dará a cada 
hombre una nueva 
esperanza, como el 
dormir le da sueños”…

“

CRISTOBAL
COLÓN
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OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRAS CHIQUITAS: Formó la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco A.C. "para rescatar animales de desgarradoras circunstancias 
y darles una 2a. oportunidad en la vida”… Pasó todo lo contrario. Profepa aseguró el santuario donde se encontraron 177 felinos, 17 primates y 2 coyotes en estado de 
abandono, desnutrición severa y con otros serios padecimientos. Los donativos a la fundación eran su modus vivendi.

EDUARDO SERIO
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VIAJES

EL TOP 5 PARA FANS  DE PELIS

TOUR GAME OF THRONES
Descubre los lugares de rodaje icónicos de Game of Thrones

en un recorrido por el casco antiguo de Dubrovnik.
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VIAJES

TOUR PARA MUGGLES
En Londres viaja detrás de escena de la 

creación de Harry Potter: El Callejón Diagon, el 
Caldero Chorreante y el Ministerio de Magia. 

Gran Bretaña.

TOUR THE BEATLES
En Liverpool, hogar de los Beatles, descubre 
el legado musical de la ciudad y ve las casas 
de la infancia de John, George, Paul y Ringo. 

Gran Bretaña.



EL PADRINO
Recorrido privado sobre El Padrino en las pintorescas 

calles de Savoca y Forza d’Agro con opción de vino y cena.
Sicilia, Italia.
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VIAJES

TOUR EL SR. DE LOS ANILLOS 
Visita varios lugares de rodaje como los 
Alpes del Sur, la estación de Arcadia y el 

Parque Nacional Mt. Aspiring. Queenstown, 
Nueva Zelanda.
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TENDENCIA

#RogerFederer

“La decisión es agridulce, porque voy a extrañar todo lo 
que me ha dado el tour. Pero al mismo tiempo, hay mucho 
que celebrar. ME CONSIDERO UNA DE LAS PERSONAS + 
AFORTUNADAS DE LA TIERRA. Se me entregó un talento 
especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca 
imaginé, durante mucho más tiempo de lo que pensé era 
posible”.

engo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 
años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que 
nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el 
momento de terminar mi carrera competitiva”.

LA SÚPER STAR DEL TENIS ROGER FEDERER 
anunció el 15 de septiembre su retiro del ATP Tour
y de los Grand Slams, después de la Copa Laver en Londres. 

“T
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#SannaMarín

TENDENCIA

as chicas sólo quieren divertirse… diría 
Cindy Lauper. Y en efecto. Tiene 36 años, 
e irremediablemente una necesidad 
humana. Salvo que su posición pú-

blica la llevó a recorrer el mundo TRAS FILTRAR-
SE FOTOS DE ELLA Y SUS AMIGOS EN UNA FIESTA 
PRIVADA EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE GOBIERNO 
EN KESÄRANTAZ.

Es la historia de la primera ministra de Finlandia, 
Sanna Marin. En la foto, subida al portal TikTok, apa-
recen 2 mujeres jóvenes besándose con el torso casi 
desnudo y ocultando sus pechos con un letrero donde 
pone ‘Finland’.

“CREO QUE ESA FOTO NO ES APROPIADA, ME DIS-
CULPO POR ELLO. No deberían haber tomado esa 
foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordina-
rio durante aquella noche”, dijo Marin a la prensa.

L
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#SerenaWilliams

TENDENCIA

erena Williams se fue como llegó: 
¡POR LA PUERTA GRANDE! Toda el Estadio 
Arthur Ashe le rindió en aplausos cuando la 

mayor de las Williams, entre lágrimas, agrade-
ció a su familia por tan exitosa carrera.

Obtuvo 23 títulos de Grand Slam comen-
zó con 17 años en el US Open 1999.

Sus premisas: igualdad, eliminar el racismo y 
la discriminación.

S
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TENDENCIA

l boxeador mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez se consolidó como campeón 

absoluto del peso supermedio luego de 
vencer por decisión unánime al 
kazako Gennady Golovkin.
Sin embargo, cibernautas ponen en tela 
de juicio la actuación de los 2 pugilistas 
en redes y memes por no cumplirse las 
expectativas de 2 rivales en el ring.

#CaneloAlvarezVs.GGG  🥊

E
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BLANCO & NEGRO

s increíble celebrar hitos importantes 
y es asombroso ver que la marca Nobu 
Hotels expande su huella de múltiples 

propiedades junto con nosotros (RCD Ho-
tels) en México, el Caribe y EU… Estamos 
seguros de que nuestra relación 
continuará prosperando en los años 
venideros”…

Son las palabras con la que el empresario 
yucateco ROBERTO CHAPUR anuncia la 
apertura de NOBU HOTEL TULUM, el 30o 
hotel de la marca en el mundo, funda-
da por el legendario actor ROBERT DE 
NIRO, el célebre chef NOBU MATSUHI-
SA y MEIR TEPER.

La creciente asociación entre Nobu Hospi-
tality y RCD Hotels se consolidó en 2016 
con la apertura de Nobu Hotel Miami 
Beach, seguido de Nobu Hotel Los 
Cabos, Nobu Hotel Chicago, y la apertura 
de oleoductos en Punta Cana, Orlando y 
ahora Tulum, 6 propiedades en total.

Y es con esta propiedad, con la que 
RCD Hotels en colaboración con Nobu 
Hospitality, anuncian también el lanza-
miento de su 4o. proyecto residencial.

Con operaciones en los 5 continentes, 
NOBU TULUM contará con 200 habitacio-
nes y suites, incluidas 12 villas, un res-
taurante Nobu, un spa, además de 50 
elegantes residencias de lujo.

BLANCO

“E

Robert De Niro y Nobu Matsuhisa.
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NEGRO

u corazón dejó de latir repentinamente. Fue 
una impactante y triste noticia dentro de la esfera 
empresarial regional. RAMÓN ABASCAL gozó 

de amplia popularidad por ser artífice de 2 
de los más potentes complejos hoteleros e 
inmobiliarios en el Caribe Mexicano, Playa Mujeres, 
de la familia Hahn Rohn, y Kanai, su última aventura 
que logró ver casi concluida. Pero sobre todo, por su 
calidad humana y empatía hacia diversas causas. 
Goce de la eternidad en paz.

Ramón Abascal.

S
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“M
i expresión al mundo, VI-
BRACIONES DE MÉXICO” 
fue el título de la subasta 
y cena de gala a beneficio 
del CRIT Q. ROO, lograda 

con la participación de artistas plásticos como 
HORACIO CARDENAS y JUAN CARLOS SANTOS-
COY, quienes ayudaron a niños y adolescentes 
en rehabilitación a crear obras. Asimismo, se 
unió un grupo chefs a la causa para poner las 
notas gastronómicas de la velada.

SUBASTA CRIT  
Q. ROO

José Hormigo, subastó el cuadro de Andrea Sánchez.

Juan Carlos Santoscoy y Jane García. Horacio Cárdenas.

Eduardo Martínez.
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Eliana Jones, subastó el cuadro de Osmar Hernéndez.

Antonio Moctezuma, tacos de ternera.

Guillermo Muech, Montse Ibañez, 
Eduardo Martínez. Alexei Vila y Guadalupe Melo.

Erika García y Garce Sepúlveda Lorena Lorenzo.
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Fabian Salinas, esquites y taquitos de carne.

Jesús Chinchillas y Liz Córdova.

Ana Paty Peralta, Federico López y Lucio Lastra.

Esmeralda Hernández, Paola Blancas y Ana Karen Almazán.
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Sonia de la Peña, subastó el 
cuadro de Regina.

Erika Camacho, Zazil Rosado y Marlen Fernández.

Benjamín Nava, Eugenio Gratacos y Gustavo Sánchez.

Cristina Rodríguez. Andrea Llerena y Alberto Solís.

Paola Marín y Salvador Bernal.

Araceli Alegria, María Elena Lerma y Korey Riggs.
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R
ETRATOS TROPICALES fue el título 
de la exposición del artista plástico 
MIGUEL CASTILLO, que se exhibió 
en la galería de arte del hotel CA-
NOPY by HILTON CANCÚN La Isla. 

¿La inspiración? Flora y fauna de la región 
bajo la técnica de Acrílico sobre petate.

RETRATO  
TROPICALES BY 
CANOPY CANCÚN

Miguel Castillo.

Cynthia Santamaría y Tania Corona.

Nazaret Carbonari, Miguel Castillo y Rodrigo Arellano. Trio Blue Magic.
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Nazaret Carbonari y Anayantzy Solorzano.

Angie y Tania Valdos.
Bea Akeman, Daniela Stern, Neta Cohen 
y Daniel Shostak.

Rodrigo Arellano y Roberto Gasse. Ana Noriega y Alejandro Sabugal.
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LANZAN BAHÍA BEACH

B ERNARDO LÓPEZ RAY presentó SLS Ba-
hia Beach, el cuarto rascacielos de lujo 
bajo la marca SLS en PUERTO CANCÚN. 
Con un cóctel, anunció la inversión tripar-
tita entre Inmobilia, U-Calli y RELATED 

GROUP.

Margarita Kubyshkina y Danny Mosqueda.

Coco Garrido y Anamari Irabién.

Daniela Jara, Karene Amezcua y Mónica Ornelas.

Bernardo López Ray.
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Bruno Piechockia, Jorge Curiel, Luis Sánchez y Gilberto Bolaños.

Florencia Echegaray y Mónica Salgado.

Carmen Carazo y Ernesto Zárate.

Betsy Reyes, Alejandra Herrero.

Raymundo Collada y Milissa Lehman.
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Ana Martínez, Rubén Molina, Omar Rodríguez y Paul Reyes.

Mónica Sandoval con Diego y Pepe Velázquez. Jesús Retana y Miguel Bornacini.

Natalie Basañes y Paulina Henaine.

Rebe Sánchez y Alejandro León.
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L
A AGENCIA DE VIAJES Chilmex reunió 
a la comunidad chilena radicados en 
CANCÚN con la finalidad de festejar las 
fiestas patrias de la INDEPENDENCIA de 
Chile. El hotel OASIS SMART donde fue 

la sede, y el HIGH la presencia del afamado 
conductor

¡VIVA CHILE!

Karen Reyes y Daniel Valenzuela. Patricio Sánchez y Katrina Garib.

Anastacia y Eleonor Sánchez.
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María Cristina Díaz y Mario Krainarenco.

Pablo Jadad Jr., Camelu Miranda y Domingo Navarrete.
Isabel Román.

Camila, Aliac y Francisco Ceroni.
Pablo Jadad y Claudia Bahamonde.
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Con la exposición intitulada RODANDO DE MÉ-
XICO A BELICE, se inauguró el Instituto Cultu-
ral de México en el vecino país centroamerica-
no, con 35 obras entre pintura, dibujo, gráfica 
y arte objeto inspiradas en un artículo tan libé-

rrimo, autónomo, cotidiano, personal y lúdico como lo 
es la bicicleta.
La EMBAJADA DE MÉXICO EN BELICE, a través del INS-
TITUTO CULTURAL DE MÉXICO BELICE, en colaboración 
con la promotora y difusora CULTURA EN BICICLETA 
presenta esta muestra con el fin de fortalecer los lazos 
de comunicación, identidad y colaboración con este país 
del Caribe.

NEW ESPACIO  
CULTURAL EN BELICE

Pilar Jiménez Trejo, curadora, y Alberto 
Salamanca, agregado cultural de la 
Embajada de México en Belice.
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E
l navegante español ÁLVARO 
DE MARICHALAR SÁENZ DE 
TEJADA concluye su travesía 
por el Caribe Mexicano tras re-
calar en Chetumal y en el Pue-

blo Mágico de Bacalar en lo que es la 
última milla por la costa mexicana.

ÁLVARO Y LA 
ÚLTIMA MILLA

Chepe Contreras, Pte. Mpal. Bacalar, y Álvaro de Marichalar.

Álvaro de Marichalar y Chepe Contreras.

El navegante con autoridades de Chetumal dándole la bienvenida.
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Marco Salvi.

Por invitación expresa de LLIMEME GONZÁLEZ y SUSANA 
ZALBAZA, presidenta y vicepresidenta, respectivamente de 
FUNDACIÓN ADHARA, Álvaro impartió conferencias en am-
bas localidades.
También se hermanó la ciudad española de Salamanca con 
Bacalar, antigua ciudad de Salamanca de Bacalar, en un he-
cho histórico. Además promocionó los principales atractivos 
del Pueblo Mágico de Bacalar de la mano de su Presidente 
Municipal CHEPE CONTRERAS.

Víctor Dogre, Óscar y Manuel Conde.

Susana Zabalza.



107  Álvaro con Arturo Ugalde y Rodrigo.

Los hoteles AMAINAH, 
AGAM y CASA CHUKUM 
apoyaron al navegante en 
su estancia en la localidad.
El pasado dia 8 de septiem-
bre celebró en BACALAR 
los 500 AÑOS DE LA PRI-
MERA VUELTA AL MUNDO 
finalizada en Sevilla el 8 de 
septiembre de 1522 por la 
nao VICTORIA al mando del 
navegante español JUAN 
SEBASTIÁN ELCANO:
www.PrimeraVueltaAlMundo.com

Chepe Contreras, Álvaro de Marichalar, 
Hiram Gómez y Llimeme González.
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Yvete Farina y Debbie Faube.

Llimeme González.



E
l reconocido pintor mexicano GUI-
DO FARINA hizo la preciosa carta 
que puede verse en la foto, donde 
se propone el hermanamiento entre 
la ciudad de SALAMANCA, ESPAÑA, 

y la ciudad de BACALAR, MÉXICO. Un her-
manamiento a iniciativa del explorador ÁL-
VARO DE MARICHALAR a quien GUIDOFA-
RINA ayudó durante su estancia en Bacalar, 
facilitando encuentros con las autoridades y 
coordinando la exitosa agenda del explora-
dor español.

CRÉDITO DE FOTOS 
Guidofarina 

Edición especial Bacalar Álvaro 
de Marichalar para Oveja Negra
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Reneé e Ivonne Mawad.

E
n el mismo lugar y con la mis-
ma gente, “LA MAWAD” cele-
bró su cumple 64 con pae-
lliza y selecta cava. EL HIGH: 
RENEÉ, su heredera, recién 

desempacada de la MADRE PATRIA.

EL CUMPLE DE 
LA MAWAD



Male Cabrera, Javier Popp, Marce Osorno, Lupita Olvera, Claudia García, Natalia Ibarra.

Tania Briceño y Marce Osorno.

Polo Meyer y Mariana Gutiérrez.

Pepe Morales y Martha Gerstein.Carlos Martín del Campo e Yvonne Díaz.Falta pie de foto

Martha Dehud, Javier Popp y Samy Dehud.Miguel Ángel Ovando y Clau Ceballos.
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E
n complicidad con el Restaurante MÍA 
TULUM, la empresa GIGNET, liderada 
por MARK CARNEY, efectuó una CATA 
DE VINOS con un puñado de perso-
nalidades de la industria inmobiliaria 

para presentar su programa de Embajadores 
de esta empresa líder en banda ancha.

CATA BY GIGNET 
EN MÍA TULUM

Rafael Pelisier.

Mark Carney.

Jorge Mejía.

Astrid Arriaga.
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Rodrigo Padilla, Daniela López y Tomás Capella.

Roy y Ernesto Luna.

Mónica Yunes.

Los vinos MADERA 5, blanco y tinto, de la viní-
cola mexicana CAVA ARAGÓN, fueron los prota-
gonistas de la noche, presentados extraordina-
riamente por el sommelier RAFAEL PELISSIER 
con soberbió maridaje de 3 tiempos.
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Susana Ramírez. Malu.

Yule Castioni.

Edna Vega y Facha

Jorge Ferioli.

Paco Zapata

Marc Pujol  y Iván Ferrer.
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H
OTELES XCARET realizó una espec-
tacular FIESTA MEXICANA sin pa-
rangón, donde lograron reunir a 32 
cocineras de los 32 estados de la 
REPÚBLICA MEXICANA, con lo me-

jor de su gastronomía, una serie de juegos po-
pulares y mariachis que disfrutaron alrededor 
de 3,000 huéspedes. Sin duda una muestra  
creativa de su gran AMOR a MÉXICO.

AMOR A  
LA MEXICANA

Miguel y Marisol Quintana.
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Franco Madalozzo, Lorena Zahoul y Jorge Ducoing.
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Aleli Góngora y Karla Carrillo.

Francisco y Maricarmen Gutiérrez.
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L
a Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias AMEXME, liderada por 
PERLA AGUILAR, celebró su reunión 
mensual con un desayuno muy 
patriótico y con invitadas de lujo: 

ELENA VILLARREAL, quien compartió su 
historia de éxito, y ANA PAOLA CORNEJO 
la charla sobre “Liderazgo Transformador”.

AMEXME E  
INVITADAS  
DE LUJO

Elena Villarreal.

Perla Águilar.

Martha y Gaby Rodríguez, Alina Monroy.
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Ana Lara y Jovita Portillo.

Paola Cornejo.

Ceci Díaz y Martha Rodríguez.

Lucia Quiroz, Gina Tirado y Andrea Martínez.

Fayda Meléndez y Carolina Provencio.

Paola Sánchez.

Josefina Sorin y Perla Aguilar.
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D
ANIELE MÜLLER, de Rolandi ZH, or-
ganizó una singular velada con in-
teresante DEGUSTACIÓN de vinos, 
viandas y repertorio musical, que 
complació de principio a fin a FOO-

DIES y MELÓMANOS.

NOCHE ROLANDI

Alessandra y Yemima Muller.

Gerardo Zúñiga y Oscar Maya.Alejandro Campos y Liz Fernández.

Tayde Rojas y Bruno Leon.

Lucía de la Vega y Mauricio Rafart.

Paulina Donatt e Isabel Sierra.

Chef Daniele Muller.






