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E MANIFIESTO OVE-
JA NEGRA porque he 
nacido y crecido con 
esa vocación.

Empezando porque soy multicultural: nací 
en Marruecos; crecí y me eduqué en 
Canadá; hice una segunda carrera en Nue-
va York, y he vivido las 2 últimas décadas de 
mi vida en México, donde me he desarrollado 
plenamente.

Así que por mis venas corren todas 
esas sangres, que han marcado mi 
diferencia.

Verás. Me gradué de contador, por in-
fluencia y querencia paterna. Pero 

mi rebeldía me llevó a perseguir mi pro-
pio sueño contra corrientes y contra prejui-
cios, y me hice estilista, una carrera nada 
convencional en una época extremadamente 
convencional…

También fui de esos “locos” canadienses que 
se aventuró a viajar hasta un lejano Acapul-
co, DE SOL, ARENA Y BRONCEADO, QUE CU-
RIOSAMENTE SE CONVIRTIÓ EN MI REFU-
GIO… Y EN MI DESTINO.

Ahí conocí al amor de mi vida, Adriana, 
con quien emprendí mis mejores aven-
turas, desde las fiestas en la Mansión Play-
boy hasta la de Cancún, y la mejor de todas, 
¡la paternidad! Así manifestándome siempre 
como una ¡OVEJA NEGRA!
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MÍ MANIFIESTO

YO,
JACQUES

BENCHIMOL



http://www.grupobarra.com
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ACTIVA TU LUZ

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

e n t i r n o s 
a g r a d e c i -
dos a la vida 
por lo que 
somos, pre-
pararnos para 

afrontar la muerte, enten-
der el significado del su-
frimiento y la enfermedad, 
identificar un sentido en 
nuestras vidas, amar con 
empatía y sin esperar con-
trapartidas o aprender de 
las adversidades que, ine-
vitablemente nos vamos 
encontrando, son aptitu-
des que todos podemos ir 
desarrollando desde nuestra 
+ tierna infancia hasta el fin 
de nuestros días”, nos dice la 
psicóloga Rosa Rabbani.

Nada más cierto. El Día de 
los Santos Difuntos nos 
viene a recordar toda la luz 
y el valor que nuestra 
alma reclama para 
encontrar la paz.

Somos seres de luz, amoro-
sos, valientes, libres, pero 
inevitablemente, debemos 
ordenarnos por fuera y 
por dentro para recobrar 
nuestra verdadera esen-
cia, que es el amor hacia uno 
mismo para restablecer la luz 
de nuestro interior.

el amor es el alimento 
para nutrir cada célula 
y átomo de nuestro cuer-
po. No hay fórmulas mági-
cas, sólo pensamientos e 
historias que nos contamos 

que debemos reprogramar 
cada día.

Elijamos pues todo aque-
llo que nos dé paz. Elija-
mos el perdón y la amabili-
dad hacia nosotros mismos 
y hacia los demás, pues 
las experiencias, situacio-
nes y personas que pasan 
por nuestra vida solo se-
rán una extensión de 
nuestros pensamientos, 
creencias y la energía que 
de éstos empánanos.

es cierto, todo llega para 
enseñarnos nuestras 
luz y sombra, pero apos-
temos por el primero, el 
AMOR para VIVIR EN PAZ 
y NO sólo DESCANSAR en 
paz.

"S

RESETEO:
Repite: “Mi amor y mi luz brilla en cada una de mis células, en cada uno de mis 

átomos, en cada uno de mis cuerpos y me siento cómodo”.
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unque fue presentado como 
una forma de desarrollar la 
región + pobre del país, la 
obra se ve amenazada x un 
presupuesto que crece y 
una construcción apresu-
rada en un terreno frágil. 

El presidente se ha negado a ralentizar 
su construcción, pues el Tren Maya es 
una de las joyas de la corona.

pero la línea ferroviaria para tre-
nes de carga y pasajeros, que tendrá 
una longitud de unos 1500 km, se perfi-
la como el proyecto + polémico del presi-
dente hasta el momento.

Está muy x encima de lo presupuesta-
do, es posible que no impulse la econo-
mía como se prometió y será subsidiado 
por los contribuyentes en los próximos 
años, dicen analistas y funcionarios del 
proyecto.

En el peor de los casos, podría derrum-
barse debido a una construcción apre-
surada, advierten los funcionarios 
gubernamentales y los contratistas 
del proyecto.

A pesar de las numerosas preocupacio-

nes planteadas x funcionarios, asesores, 
científicos e incluso simpatizantes del 
ferrocarril, AMLO se ha negado a retra-
sar el proyecto y está empeñado en in-
augurarlo antes de que finalice su man-
dato en 2024.

Se trata de la iniciativa + grande de una 
serie de importantes proyectos de infraes-
tructura —valorados en unos 45,000 mdd—.

The New York Times

A

TREN MAYA, TIENE QUE HACERSE BIEN

POR MARIA ABI-HABI
FOTOGRAFÍAS: BY ALEJANDRO CEGARRA

Expertos y científicos advierten sobre 
los peligros del Tren Maya en México.
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The New York Times

El presidente “no es al-
guien que escuche. La 
suya es una visión ver-
daderamente dictatorial”, 
dijo Gemma Santana, 
consultora del pro-
yecto que renunció el 
año pasado tras cri-
ticar la planificación. 
ELLA, Y VARIOS FUNCIO-
NARIOS ACTUALES Y AN-
TERIORES, DIJERON QUE 
EL PRESIDENTE NO HA 
PRESTADO ATENCIÓN A 
LOS EXPERTOS EN LA MA-
TERIA.

La parte + polémica del 
trazado del tren, el Tramo 
5, unirá las famosas 

playas de arena blan-
ca que se extienden 
desde Cancún hasta 
Tulum en Quintana 
Roo. Para minimizar la 
deforestación, la construc-
ción se planeó inicialmen-
te a lo largo de una carre-
tera.

EL “PERO”…

Pero ahora serpentea-
rá a través de la segunda 
selva + grande de Amé-
rica, habitada por jaguares 
en peligro de extinción. Las 
vías se extenderán sobre el 
río subterráneo + largo del 
mundo y sobre cientos de 

cuevas inexploradas que 
se ha descubierto que al-
bergan ruinas antiguas 
de la civilización maya 
que le da nombre al fe-
rrocarril.

En medio de la creciente 
presión interna, AMLO in-
vocó un decreto de seguri-
dad nacional en julio para 
reiniciar los trabajos del 
Tren Maya y protegerlo del 
escrutinio, luego de que 
una orden judicial detuvie-
ra la construcción x preo-
cupaciones ambientales. 
un juez federal también 
falló a favor del gobier-
no para continuar los 
trabajos.

El mandatario dijo que 
el decreto “lo que está ha-
ciendo es darle continui-
dad a una obra pública im-
portantísima” que había 
sido paralizada por 
“los pseudoambien-
talistas financiados 
por el gobierno de 
EU”.

el gobierno también 
despidió a los contratis-
tas civiles que estaban 
construyendo el tramo 5 
y puso a los militares a car-
go, lo que dificulta aún más 
la supervisión pública.
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El ejército mexicano no está obligado a 
divulgar públicamente información so-
bre ningún proyecto que emprenda, a di-
ferencia de los contratistas.

ABUSO DE PODER

“Está abusando del decreto de seguri-
dad nacional para impulsar este proyec-
to que ha sido turbio desde el principio”, 

dijo el biólogo José Urbina Bravo, sobre 
el presidente.

Dicen que el se opusieron al proyecto 
cuando, en febrero, el gobierno trasla-
dó el Tramo 5 a la selva sin efectuar 
estudios ambientales exigidos legal-
mente. En ese momento presentaron 
una demanda, lo que provocó la orden ju-
dicial que detuvo la construcción.

The New York Times
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funcionarios del go-
bierno e ingenieros que 
trabajan en el plan di-
jeron que se necesita-
ban hasta 15 años para 
planificarlo y ejecutar-
lo, como ha sucedido con 
ferrocarriles de tamaño 
similar que han sido cons-
truidos en otras partes del 
mundo. En cambio, AMLO 
le dio al proyecto un plazo 
de 4 años.

El presidente prometió 
que la vía férrea se cons-
truiría de manera renta-
ble para ahorrarles a los 
contribuyentes una deuda 
considerable, y se cons-
truiría sobre vías o carre-
teras existentes para pre-
servar el frágil ecosistema 
de la Selva Maya.

“NI UN SOLO ÁRBOL” 
SERÍA DERRIBADO PARA 
EL PROYECTO, ASEVERÓ 
AMLO. PERO, 2 AÑOS DES-
PUÉS, POCAS DE ESAS 
PROMESAS SE HAN CUM-
PLIDO.

COSTARÁ 3 VECES +

el gobierno ya ha supe-
rado su presupuesto sin 
completar ninguna de 
las 7 vías previstas. El 
tren podría llegar a costar 
hasta 20,000 mdd, anun-
ció recientemente el presi-

dente, casi 3 veces + que la 
estimación inicial.

QUE SIEMPRE NO

Además, las ambiciones 
de desarrollo del proyecto 
se han reducido con el fin 
de que pueda ser termina-
do antes de que el presi-
dente deje el cargo, dijo un 
alto funcionario del go-
bierno cercano a AMLO 
que pidió permanecer 
en el anonimato para 
poder discutir los pla-
nes libremente.

El ferrocarril ya no atra-
vesará Mérida, la metró-
polis y centro económico 
+ grande de la región, ni 
Campeche, otro importan-
te centro urbano, un revés 
para la promesa guberna-
mental de conectar la re-
gión.

Muchos de los es-
pacios comerciales 
que se diseñaron para 
complementar las es-
taciones y ayudar a 
financiar las futuras 
operaciones del Tren 
Maya también han 

The New York Times
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sido recortados dis-
cretamente, según el 
alto funcionario. Sin 
ellos, es probable que el 
tren esté cargado de deu-
das en los próximos años, 
advirtieron el funcionario 
y un contratista del pro-
yecto.

$

Las tantas modificacio-
nes, como cambiar la ruta 
7 veces, se realizaron para 
acelerar la construcción 
y cumplir con el pla-
zo de finalización en 
2024, explicaron.

Al comienzo, se su-
ponía que el ferroca-
rril sería financiado 
de forma privada en 
un 90%, lo que atrajo 
compromisos de los 
principales bancos de 
Wall Street, incluidos 
BlackRock y Bank of 
America. Ahora, el go-
bierno de México pagará 
la mayor parte de la obra 
después de que el presi-
dente decidiera que las 
tasas de interés que ofre-
cían eran demasiado al-
tas.

Incluso algunos de los 
que al principio apoyaron 
el proyecto, incluidos va-
rios arquitectos, ingenie-
ros y funcionarios del pro-
yecto, están empezando a 
tener dudas.

Ahora existen importan-
tes preocupaciones de se-
guridad sobre el Tramo 5.

Después de que los hote-
leros se quejaron del tráfi-
co que la construcción es-
taba causando a lo largo de 
la carretera, AMLO ac-
cedió a mover la ruta 
para atravesar unos 
112 kilómetros de la 
Selva Maya, según el 
vocero de Fonatur.

SE VA A CAER

La nueva ruta corre a 
través de las frágiles ex-
tensiones de piedra caliza 
de la Selva Maya, donde la 
belleza natural de la zona 
podría resultar peligrosa, 
advierten los geólogos.

MILES DE CUEVAS ABUN-
DAN EN EL TERRENO DE 
PIEDRA CALIZA QUE SE 
EROSIONA NATURALMEN-
TE COMO UN QUESO SUI-
ZO, pero los trenes que 
pesan hasta 217 tonela-

das podrían cruzar di-
rectamente sobre estos 
suelos inestables.

Una carretera cercana, 
edificada en un terreno 
similar, se derrumbó por 
el peso de los automóvi-
les y las construcciones en 
al menos dos tramos en los 
últimos años.

“El tiempo y los estudios 
deben hacerse con mucha 
anticipación”, dijo Zenón 
Medina-Domínguez, exdi-
rector del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Yucatán, 
quien hace décadas estu-
dió el terreno antes de la 
construcción del aeropuer-
to de Cancún en un terreno 
similar.

“Nuestra labor es trabajar 
con terreno difícil y encon-
trar formas de construir 
sobre él”, y agregó que los 
estudios del terreno del 
aeropuerto demoraron 
hasta 6 meses.

En cambio, el gobier-
no empezó a arrasar 
varios km de selva 
antes de hacer algún 
estudio. También están 
en riesgo las reliquias ar-
queológicas no descubier-
tas.

The New York Times
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Los exploradores que encontraron algu-
nos de los restos humanos + antiguos del 
continente en una cueva submarina cerca 
de Tulum dijeron que les tomó meses de 
buceo peligroso poder descubrirlos.

Les preocupa lo que podría destruirse 
mientras el gobierno se apresura a lle-
nar las cuevas con cemento o torres de 
alta tensión para construir. Los antiguos 
mayas veían las cuevas como puertas al 
inframundo y, a menudo, dejaban artefac-
tos en ellas.

SIN EMBARGO, EL PRESIDENTE SIGUE 
DECIDIDO SOBRE SU FECHA LÍMITE, A 
PESAR DE LAS ADVERTENCIAS.

“Todos los que conocen la zona, cientí-
ficamente hablando, están preocupados 

por el sitio donde va a pasar el tren: sobre 
una de las cuevas y sistemas subma-
rinos + grandes del planeta”, dijo Ge-
rardo Ceballos, profesor de ecología de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias de EU.

Ceballos fue uno de los primeros con-
sultores del gobierno en el proyecto. 
Ahora tiene dudas sobre el reciente des-
vío hacia la selva.

Haciendo referencia al colapso 
del metro de la Ciudad de México 
el año pasado, que mató a 26 per-
sonas y dejó a decenas heridas debido 
a una construcción apresurada, Ceballos 
dijo: “Se va a caer”.

The New York Times
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SEGURIDAD TURÍSTICA
IÑAKI GARMENDIA ESNAL

NOTICIAS DE MÉXICO COMO DESTINO

L AS NOTICIAS DE MÉXICO EN 
EL EXTERIOR HABLAN DE UNA 
VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN 
QUE VA PENETRANDO ENTRE 
SUS DIFERENTES CAPAS SO-
CIALES, aunque también se 
emiten otras realidades más 

edulcoradas, en gran medida vinculadas 
a su sector turístico, por su claro compo-
nente ocioso y recreativo.

Además, considero que existe una 
imagen generalizada del país, que 
resta valor a muchas de sus especificidades 
y riqueza de matices, por lo que, se puede 
afirmar que la marca y paraguas global 
“México” sigue siendo su principal refe-
rencia geopolítica y de trato.  

Una imagen que está adquiriendo vi-
sos cada vez más negativos porque, 
aún existiendo diferentes verdades 
y realidades, todas noticiables, son las 
más traumáticas las que adquieren ma-
yor repercusión, por la gravedad de los 
hechos y porque mayormente, colisio-
nan con los “parámetros de normalidad” 

que prevalecen en otros países y mercados.  
Pensemos que, ante la presente in-
seguridad, sociedad y sector se ven 
obligados a adaptarse y convivir pe-
ligrosamente con ella, lo que va modi-
ficando, desvirtuando, dificultando y 
encareciendo sus formas de vida y 
costumbres. Y todo ello, y aunque due-
la, tiene su reflejo en el exterior.

EVITEMOS PUES EL SEGUIR UTILIZAN-
DO MEDIAS VERDADES E INICIATIVAS 
PURAMENTE COSMÉTICAS ya que, la 
velocidad de las noticias, las cues-
tionan y ponen en evidencia de in-
mediato. Pensemos que está en juego la 
credibilidad de todo un país y el desafío 
que ello representa para sus 3 niveles de 
gobierno.

En definitiva, no hay seguros que den 
cobertura a la raíz de su violencia, ni a 
su correspondiente onda expansiva. ES 
TIEMPO DE LA GENEROSIDAD ESTRA-
TÉGICA Y EN RED, para aumentar la 
fiabilidad interna y de su correspon-
diente proyección.

*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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Si se me olvida usar mi cuenta de los ahorros de 
toda la vida, por ser más viejita, enferma y olvi-
dadiza, los legisladores me quieren despojar de 

mi tranquilidad. Si quieren disponer del dinero de las 
cuentas inactivas de los viejos deberían ser para bene-
ficio de los viejos”, JULIETA FIERRO, astrónoma mexi-
cana (13 Octubre 2022).

FRASES QUE MATAN

“

Veo mucha gente pequeña y morena (mexicanos 
oaxaqueños en Koreatown). Yo estaba como, no 
sé de dónde son estas personas, no sé de qué 

pueblo vinieron, cómo llegaron aquí… Tan feos, son 
feos”, Nury Martinez, ex presidenta del Concejo Muni-
cipal de Los Ángeles (11 de Octubre 2022).

Le voy a recordar al Secretario (de Gobernación, Au-
gusto Adán, por si no lo sabe, que todos los delitos 
concernientes al crimen organizado son del ámbi-

to federal, como es el huachicol en Guanajuato, como es 
el crimen organizado en Chihuahua. Es muy claro que él 
quiere lavarle la cara al Presidente López Obrador por su 
estrategia fallida… Entonces, quieren hacer como si fuera 
un problema de los Gobernadores", Santiago Creel, diputa-
do panista (18 Octubre 2022).

“

“
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ZOOM

VIAJA & VUELA
Best Day participó nueva y acti-

vamente en el Outlet Viaja y Vuela 
en la CDMX, donde asistie-
ron alrededor de 11,300 per-
sonas durante los 2 días, y se 
calcula que más del 60% compraron 
algún tipo de viaje.

“Estamos muy fElicEs con El rE-
sultado, las búsquEdas sE incrE-
mEntaron un 50% rEspEcto dEl 
último outlEt para viajes durante 
los días de celebración de DÍA DE 
MUERTOS y para las vacaciones de 
Navidad y Año Nuevo”, mencionó 
Santiago Elijovich, Vicepresidente 
de Best Day.

En el caso de Best Day los des-
tinos favoritos fueron Cancún, Ri-
viera Maya y Playa del Carmen y, 
en esta ocasión, destacó Huatulco 
como el destino favorito en el Pací-
fico mexicano.

Las compras fueron para gru-
pos mayores a 3 personas y las 
estadías promedio de 4 noches.

Como una atractiva estrategia 
Best Day implementó para el públi-
co 25 asesores para atención per-
sonalizada.

Simon Mayle, de ILTM América.

DREAMS COZUMEL
AMR™ Collection anunció la 

apertura del Dreams® Cozumel 
Cape Resort & Spa, cuya apertura 
se efectuó el pasado mes de sep-
tiembre.

Este resort family-friendly 
cuenta con 154 suites Preferred 
Club lujosamente equipadas, 3 
rEstaurantEs y 4 barEs y loun-
gEs casualEs.

Ofreciendo unas vacaciones idea-
les de aventura, romance y relaja-
ción, los huéspedes tienen acceso 
a áreas y restaurantes de Sunscape 
Sabor Cozumel, y los mayores de 
18 años tienen acceso a áreas y 
restaurantes en Secrets® Aura Co-
zumel, predios contiguos y marcas 
hermanas.

Asimismo cuenta con el Club Ex-
plorer para niños de 3 a 12 años, 
y el club para adolescentes Core 
Zone para jóvenes de 13 a 17 años.

Y con una piscina princi-
pal con un área de juegos 
acuáticos para niños y una 
piscina de entrenamiento de 
buceo

EXITOSO ILTM
Con éxito abrumador se efectuó la 

edición 10 del ILTM North America 
en Mayakoba, Riviera Maya México, 
con un incremento del 20% que cual-
quier edición anterior y antes de mu-
darse a las Bahamas a partir de 2023.

 
los 420 ExpositorEs provEniEn-

tEs dE 70 paísEs (incluido un 33% dE 
nuEvos participantEs), se reunieron 
con 420 compradores provenientes de 
154 ciudades de EU, Canadá y México, 
realizando más de 23,000 citas perso-
nalizadas.

ILTM es una colección global de 
eventos solo por invitación que re-
úne a los principales compradores 
internacionales para conocer y des-
cubrir las experiencias de viaje más 
lujosas.

Se presentó una selección 
inigualable de marcas de via-
jes de lujo a la extensa red 
de asesores de viajes de alta 
gama cuidadosamente selec-
cionados de ILTM, a través de 
programas de citas a medida y sesio-
nes de networking que fueron de gran 
impacto.

Claudio Zboznovits, de AMResorts Collection.
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ZOOM

AQUA LIVE, THE BEST
Live Aqua Beach Resort Cancún, 

se posiciona como el primer ho-
tel en Latino América en recibir la 
certificación internacional FIVE 
DIAMOND AWARD otorgado por 
Association of Bridal Consultants, 
(ABC por sus siglas en inglés).

Asimismo, este resort solo para 
adultos, liderado x ALFREDO SAN-
TAMARÍA, destacó como el Mejor 
Hotel en el destino para bodas.

para sEr acrEEdorEs a Esta 
cErtificación, las propiEdadEs 
dEbEn ofrEcEr una sEriE dE bE-
nEficios Exclusivos tanto para 
las parEjas como para WEdding 
plannErs.

El hotel cuenta con el programa 
“Elige tu locación de boda en per-
sona” que invita a las parejas a hos-
pedarse, conocer las instalaciones, 
degustar el menú, hacer pruebas de 
maquillaje y peinado.

Asimismo, éste permite que las 
parejas tengan reuniones con pro-
veedores y sus wedding planners 
en las instalaciones. como Extra, 
incluyE 2 nochEs dE cortEsía 
para bodas confirmadas dE 30 
invitados o más.

Alfredo Santamaría, Dir. Gral. Aqua Live Cancún. 

MÁS RIUS EN CM
RIU Hotels & Resorts si-

gue apostando por México 
al abrir su 3er. hotel en Cos-
ta Mujeres: el Riu Latino.

La cadena, que celebra este 
año su 25 Aniversario en Méxi-
co, suma así 21 hoteles en los 
6 destinos de playa + popula-
res de la República, así como 
en Guadalajara, Jalisco.

Con la apertura del nuevo 
hotel, con 594 habitaciones, 
se complementa la oferta de 
RIU en el destino de Cos-
ta Mujeres, uniéndose 
al Riu Palace Costa Mu-
jeres y al Riu Dunamar, 
ambos a 3 kilómetros 
del nuevo hotel.

La cadena RIU programa 
para este mes de noviembre 
la apertura del nuevo Riu 
Palace Kukulkan, también 
en México.

Luis Riu, fundador Hoteles Riu.

KIMPTON, TRES RÍOS
IHG Hotels & Resorts anuncia 

un nuevo esfuerzo para su marca 
boutique pionera Kimpton Hotels 
& Restaurants con la firma de su 
primer resort Todo Incluido, junto 
con el propietario de la propiedad, 
Sunset World, y el operador, Playa 
Hotels & Resorts.

Inaugurado en 2008, Kimp-
ton Hacienda Tres Ríos Resort, 
Spa & Nature Park presentará 
no solo un cambio de marca, 
sino también una renovación de 
sus 255 cuartos, suites y villas.

“No podríamos habEr Encon-
trado mEjorEs socios quE sun-
sEt World y playa hotEls & rE-
sorts para dar vida a nuEstro 
primEr rEsort todo incluido”, 
dijo el director ejecutivo de Kimp-
ton, Mike DeFrino.

“Con 30 años en la industria ho-
telera, hay que seguir reinventando 
nuestro negocio. Esta nueva empre-
sa brindará experiencias nuevas y 
únicas a nuestros huéspedes”, dijo 
Daniel Arroyo, Vicepte. Nuevos De-
sarrollos de Sunset World.

El operador líder en la industria mexi-
cana de todo incluido, Playa Hotels & 
Resorts actualmente administra + de 
10 hoteles en México.

Luis Riu, fundador Hoteles Riu.
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA
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LANA

SINTESIS TURÍSTICA



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

DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS

Día de los Fieles Difuntos, 
2 de NOVIEMBRE, desig-
nado en la Iglesia Cató-
lica hispana.

La celebración se basa en la 
doctrina de que las almas de 
los fieles que al tiempo de mo-
rir no han sido limpiadas de 
pecados veniales, o que no han 
hecho expiación por transgre-
siones del pasado, no pueden 
alcanzar el cielo, y que se 
les puede ayudar a alcan-
zarla por rezos.

Ciertas creencias popula-
res relacionadas con el Día 
de los Difuntos son de origen 
pagano y de antigüedad inme-
morial. Así sucede que la gen-
te de muchos países católicos 
creen que en la noche de los 
Difuntos LOS MUERTOS VUEL-
VEN A LAS CASAS DONDE AN-
TES HABÍAN VIVIDO Y PARTI-
CIPAN DE LA COMIDA DE LOS 
VIVIENTES.



26  

CELEBRACIONES

LAS 5 TRADICIONES
DE DÍA DE MUERTOS

ALTAR DE MUERTOS
Esta costumbre es una de las + 

arraigadas entre los mexicanos. No 
puede faltar la foto del difunto, objetos 
que solía disfrutar en vida, veladoras, 

agua y pan de muerto.

FIESTA EN
EL PANTEÓN

Muchos mexicanos acuden al cementerio 
para decorar las tumbas de sus familiares 

con flores de cempasúchil y velas, llevar comida 
y hasta tocar música en vivo y pernoctar junto 

a sus seres queridos.
COMER PAN
DE MUERTO

Una de las costumbres gastronómicas 
de temporada es preparar y/o comer 

Pan de Muerto. ESTE ES UN PAN 
DULCE DECORADO CON “HUESITOS” 
espolvoreado con azúcar, para una típica 

cena con chocolate o café de olla. PEDIR CALAVERITA
Los niños suelen disfrazarse y salir a la calle 
para pedir “calaverita” de puerta en puerta. 
Con una calaverita en mano, piden dulces, 

pan de muerto o fruta para alimentarla.
CALAVERITAS 
LITERARIAS

Se trata de versos divertidos e 
irreverentes escritos a modo de 

epitafios, que hacen muchos mexicanos a 
amigos o personajes públicos simulando su 

destierro de este mundo.



27  

CELEBRACIONES

LA REVOLUCIÓN MEXICANA
l inicio de la Revolución Mexicana se dio cuando 
Francisco I. Madero, AL PROCLAMAR EL PLAN DE 
SAN LUIS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1910, conminó a 
los mexicanos a levantarse en armas contra el go-

bierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder du-
rante 36 años.

Este momento histórico se celebró de mane-
ra no oficial en 1928 con una carrera de rele-
vos, pero hasta 1936 obtuvo carácter nacional 
a través de un decreto del Senado que ex-
pone que en dicho desfile “se refleja la 
voluntad pacifista y conciliadora del 
pueblo”.

Año con año, en este evento conocido 
como “Desfile deportivo del 20 de no-
viembre” participan contingentes de-

portivos pertenecientes a diversas 
instituciones gubernamen-

tales.

E
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“No me llores, porque si lloras yo peno…

“En cambio, sí tú me cantas,
yo siempre vivo y no muero”…

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Oscar
Cadena

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Germán
Orozco

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Reina
Isabel

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Mijaíl 
Gorbachov

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Rocío
González

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Ramón
Abascal

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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Olivia 
Newton-John

ESPECIAL DÍA DE MUERTOS



36  

LA CATRINA
a Catrina fue creada por el caricaturista mexi-
cano José Guadalupe Posada, originalmente 
se llamaba «La Calavera Garbancera».

Esta palabra provenía de los vendedores de gar-
banzo, que siendo pobres aparentaban ser ri-
cos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este 
grupo de comerciantes pretendía tener el es-
tilo de vida de los europeos.

ESTE IMPORTANTE MURALISTA acopla el tér-
mino de «La Catrina» en 1947 en su obra «Sueño 
de una tarde dominical en la Alameda Central». 
Aquí aparece el artista José Guadalupe Posada 
del lado derecho. A la izquierda se puede con-
templar una versión infantil de Diego Rivera. 
Por detrás, no podía faltar, la reconoci-
da pintora mexicana Frida Kahlo.

El mural se encuentra actualmente en el Museo Mu-
ral Diego Rivera, localizado en el Centro Histó-
rico de la Ciudad de México.

L
ESPECIAL DÍA DE MUERTOS
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CATRINAS
MONUMENTALES

EXPOSICIONES
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Como parte de un proyecto de colaboración entre 
Fonatur Infraestructura y el Instituto Superior 
de Estudios Creativos (Estudio Creativo) se 

diseñaron y produjeron 6 catrinas monumentales para 
la decoración del Blvd. Kukulcán en la Zona Hotelera 
de Cancún.

EXPOSICIONES
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En el proyecto participaron 
26 alumnos de las 
licenciaturas de MODA y 

ARQUITECTURA DE INTERIORES 
en conjunto con el staff de 
Fonatur Infraestructura bajo la 
dirección de Ismael Murrieta, 
cuyo tema principal es MIEDOS 
MUY MEXICANOS.

EXPOSICIONES
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Cada catrina conceptualiza alguna leyenda, 
creencia, historia real o superstición arraigada 
en nuestra cultura popular.

EXPOSICIONES
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Usando sólo 
material de 
desperdicio 

natural y artificial, los 
alumnos trabajaron 
por varios días en los 
talleres de Fonatur para 
crear catrinas de 8 m 
de altura que estarán 
expuestas desde el 20 
de octubre.

EXPOSICIONES
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Este proyecto 
construye 
ciudad a partir 

de la integración y 
colaboración entre 
instituciones y 
generaciones; sin duda, 
el camino que debe 
seguir toda sociedad.

EXPOSICIONES
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EXPOSICIONES
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EXPOSICIONES
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CREADORES

Adriana Mendicuti • Alessa Miridis • Ana Namur • 

Daniela Hernández • Emilia Romero •Emilio Cantú • 

Enrique López • Fortuna Cohen •

 Alvarado Ramírez • Israel Coello • Jenifer Poot •

Krishna Tamayo • Litzy Zaragoza • Luis Tello •

María Hernández • Maribel Romero • Mayra Hernández • 

Omar A Gabourel • Paulina Ramón • Ruth Romero •

Sofía Cantú • Sylvanna Payán • Tania Casal •

Vanesa Caamal • Ximena González • Yazmín Luna

EXPOSICIONES



47  

SALUD
LILIANA GONZÁLEZ

ara cuidar tu figura nada como 
elegir productos procedentes 
del mar, ricos en vitaminas, mi-
nerales, proteínas y grasas salu-
dables.

No se trata solo de visitar las pescaderías 
y marisquerías, sino también tien-
das especializadas en productos 
asiáticos y gourmets para buscar 
uno de los ingredientes de moda: las al-
gas.

Estos vegetales del mar se han ido intro-
duciendo en nuestra vida gracias al fe-
nómeno de la restauración asiática, 
sobre todo a través de la 
cocina japonesa, co-
reana, y china.

Son alimen-
tos ligeros, 
nutritivos 

y nada calóricos, que, además, ador-
nan los platos y contribuyen a 
variar nuestro menú en sabor y 
color.

Ricas en proteínas, vitaminas y mine-
rales, las algas aportan, sobre todo, 
fibra, calcio y hierro y se les relacio-
na con menores niveles de tensión arte-
rial. Su alto nivel proteico las hace ideales 
para una dieta vegana.

También podemos incorporar a nuestra 
dieta algas rojas, WAKAME, SARDINAS, 
PESCADOS AZULES, OSTRAS, MERLU-

ZAS, LECHUGA DE EL MAR, ENTRE 
OTROS. Claros ejemplos 

de alimentos que son 
fácil de preparar 

y que tienen 
un gran va-

lor nutri-
tivo.

ALGAS MARINAS, EN BOGA

P
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MARK nos comparte 
su sentimiento, vi-
sión y entusiasmo 

por los avances de la co-
munidad global HEART OF 
YOGA. NO es una marca, ni 
franquicia. Es una herra-
mienta de común-unión, 
de sanación. Puedes par-
ticipar, irte o regresar, el 
corazón del Yoga  siempre 
estará ahí para ti, es el "co-
razón" de la Vida misma.
@petranyoga @heartofyogamexico
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YOGA

Mark
Whitwell
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e ha  logrado mucho en la 
creación y en sostener a la 
comunidad global de HEART 
OF YOGA. Oriente y Occiden-
te, Norte y Sur se reúnen en la 

única realidad de nuestra vida en la 
Tierra.

Desde China se estrechan lazos 
con las Américas o desde Europa 
se abrazan con Sur indígena. Her-
manados en Unidad común 
= comunidad. La transmi-
sión global de nuestra Uni-
dad está ocurriendo Aquí y 
Ahora.
 
El corazón del Yoga (heart of yoga)  
es el nombre de esta reunión glo-
bal. No es otra "marca" de Yoga. Es 
el "corazón" del Yoga, el "corazón" 
de la Vida misma, "Un amor, un co-
razón".

Es Yoga avanzado para principian-
tes perfectos. Yoga para todo tipo 
de cuerpo. en este contexto se es-
tán dando amistades profundas 
uniendo a muchos países, muchas 
culturas y disolviendo muchas 
barreras.

Somos los habitantes del zoom, tal 
y como ocurría entre los habitan-

tes del bosque del mundo antiguo. 
Es un hecho sin precedentes, en la 
historia espiritual de la humani-
dad, que mundialmente tantas per-
sonas en sus propios hogares, se 
reúnan semana tras sema-
na, gozando  y compartiendo 
la bendición de su  práctica 
personal.
 
También puedes disfrutar de esa  
intimidad intrínseca con la vida 
sin tener que desplazarte a otros 
lugares. Estudiando e interpretan-
do  los grandes asuntos  del Yoga, 
compartiendo en comunidad y des-
de tu propio hogar.

Tal y como  fue en la gran 
época de los Upanishads del 
Yoga, durante miles de años 
las personas sinceras, recono-
cedoras de la Realidad de la existen-
cia se reunían en encuentros sagrados 
para comprender, renovar y bende-
cir la situación del mundo.
 
Somos los habitantes del zoom. No 
se trata de un apego sentimental a 
culturas arcaicas  y olvidadas, sino 
el reconocimiento de la sabidu-
ría del antiguo mundo que ha sido 
adaptada adecuadamente a esta era 
moderna y traumatizada.

@markwhitwell  |  www.heartofyoga.com

S
COMUNIDAD HEART OF YOGA

YOGA
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

¿E
EL SEXO ESTÁ MURIENDO

L SEXO SE ESTÁ MURIENDO? 
Creo que sí. Dejó se ser de-
seo… y está agonizando. Al 
menos así lo dejan ver es-

tudios y encuestas de EU, Australia, 
Japón, Suecia, España, que reve-
lan que el sexo dejó de tener 
interés entre jóvenes de en-
tre 18 a 24 años, y en algunos 
hasta ¡los 40!

Incluso los nipone aseguraron que 
les desagradaba, tanto que ya hay 
un término: sekkusu shinai shoko-
gun ("síndrome del celibato").

¿RAZONES? Hay tantas… presiones 
económicas, ansiedad en alza, fragi-
lidad psicológica, uso generalizado 
de antidepresivos, estrógenos am-
bientales filtrados x los plásticos, 

caída de niveles de testosterona, pri-
vación de sueño, obesidad o la edad 
de oro del porno y del vibrador…

“En este rango de edad es muy fre-
cuente que una de las causas de 
la falta de deseo sea el interés ob-
sesivo x juegos virtuales y la vida 
'virtual' en redes sociales, que hace que 
dejen de lado la vida real”, apunta la psi-
cóloga Nieves Álvarez,

El consumo abusivo de alcohol y 
drogas entonces pasaron ya de moda 
como inhibidores del deseo sexual. 
el mundo virtual lo está ma-
tando. Y la crisis que éste deja 
en la salud mental de los jóvenes 
que despiertan sus miedos, an-
siedades, inseguridades y baja 
autoestima.



¿Quieres tu dije del rebaño?¿Quieres tu dije del rebaño?
Venta: 998.235.1725Venta: 998.235.1725
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NTES MUER-
TO…: que no se-
guir, reconocer y 
promover nues-
tras tradiciones, 

y sin lugar a dudas, una de 
las más maravillosas de mé-
xico es la del día de los san-
tos difuntos, que véase por 
donde se vea, conlleva la gas-
tronomía.

Empecemos con el Pan de 
Muerto, elaborado de diferentes 
formas de acuerdo con cada re-
gión de México. El + famoso en 
el centro del país es el de forma 
redonda con decoraciones que 
representan los huesos y está 
espolvoreado con azúcar, aun-
que también los hay espolvo-
reados de ajonjolí, azúcar roja y 
de otras figuras como medias 

lunas o seres humanos que re-
presentan a las ánimas.
El pan de muerto es de índole 
ceremonial y se coloca en los 
altares dispuestos para honrar 
a los seres fallecidos.

Y a propósito, sí, el altar de 
muertos es la máxima vitri-
na para honrar a nuestros 
seres difuntos, y a nuestra 
gastronomía, pues además del 
pan, en algunas comunidades 
del país, como en Oaxaca, se 
colocan platillos y frutos reco-
lectados x mujeres en los cam-
pos y se ponen muñequitos en 
forma de calavera de acuerdo 
con el oficio de los difuntos.

Y sin duda alguna el dulce más 
popular en los altares son pre-
cisamente las Calaveritas de 

Azúcar, actualmente tam-
bién las hay de chocolate o 
amaran, de todos los tama-
ños, colores, y es tradición es-
cribir en ellas el nombre de los 
difuntos y ponerlas junto a sus 
fotografías para recordarlos.

Y no pueden faltar las flores 
que le dan vida a nuestra tra-
dición, las de Cempasúchil. 
De color anaranjado y amarillo, 
es muy aromática y utilizada 
para crear caminos que guían 
a las ánimas al altar; y aunque 
no lo crean esta flor es comes-
tible y se puede utilizar cruda 
o hervida, también en nieves y 
helados.

Así que HABLANDO AL CHILE 
antes muerto, que no difundir 
nuestras tradiciones…

HABLANDO AL CHILE

Fo
to

: H
ile

 L
oz

an
o

RICARDO MUÑOZ ZURITA

A
ANTES MUERTO
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GASTRONIMÍA

l Día de Muertos es una tradición mexicana que celebra 
a los muertos el 1 y 2 de noviembre, que se originó 
como una fusión entre las celebraciones católicas 
y diversas costumbres de los indígenas de México.
 

Y es en esta tan mexicanísima tradición que El PAN DE MUER-
TO constituye uno de los elementos + típicos para la conme-
moración del Día de los Fieles Difuntos.

Así que una versión contemporánea IM-PER-
DI-BLE para comer y compartir la mesa con 
PAN de MUERTO la tienen los restauran-
tes Porfirio’s y BAK Tulum, by Grupo 
Anderson’s, han tenido un increíble 
atrevimiento que amarás tanto como 
nosotros.

Su receta lleva avellana y está re-
lleno de un delicioso helado a 
elegir entre  Vainilla, Chocola-
te, Cookies and Cream o Mat-
cha y como toque especial,  
estará decorado con delicio-
sas obleas de colores.
 
Definitivamente este es uno 
de los postres que no 
puedes dejar de pro-
bar y disfrutar del 
26 DE OCTUBRE al 
6 DE NOVIEMBRE. 

Porfirio’s y BAK & su
“Oda a la Muerte”

E
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PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

 ME LATE CHOCOLATE
OBERTO RETA no es un chocola-
tero cualquiera. Es un visionario 
que a partir del cacao trans-
formó su vida empresarial y 
despertó su vocación natural.

Desde la fundación de su empresa en 2016, 
PASIÓN DE CACAO, tuvo una clara misión:
promover e impulsar el uso y con-
sumo del cacao y chocolate mexi-
cano, a través de convenios cola-
borativos directamente signados 
con productores de cacao mexica-
no, previa selección que garantice la cali-
dad de sus productos.

Y no ha errado. Ha desarrollado una intere-
sante línea de productos a base de cacao y 
chocolate mexicanos con valor nutricional 
en beneficio de la salud de los consumido-
res, y a fin de redescubrir el valor cultural 
de nuestra aportación al mundo.

Ello le ha redituado en reconocimiento yo inter-
nacional. En 2021 obtuvo para MÉXICO la Me-
dalla de Bronce en el International Chocolate 
Award 2021 en Nueva York, considerado el 
certamen de chocolate más importan-
te a nivel mundial.

R
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PLACERES CULPOSOS

Y en 2022 recién obtuvo la medalla de 
plata también en el INTERNATIONAL 
CHOCOLATE AWARDS AMERICA 2022. 
en el segmento de Chocolates Planos pla-
nos (es decir, sin sabores agregados).

Al cierre de esta edición se es-
taba midiendo con los mejores 
chocolateros del mundo en el 
INTERNATIONAL CHOCOLATE 
AWARDS en Hannover, Alema-
nia, donde estamos ciertos que 
hará un honorable papel.

Lo admirable también es el hecho de que 
se ha constituido como un EMPRESARIO 
SOCIALMENTE RESPONSABLE. Desde su 
fundación integró en la cadena de valor 
a los agricultores de la franja productora 

de cacao en México (Tabasco, Chiapas), 
fortaleciendo la producción del cacao en 
estas zonas a fin de mejorar la calidad 
de vida de las familias que dependen de 
este frutos.

Contribuyendo a la comercialización de 
sus productos, desarrolló una estrategia 
comercial sin líneas de crédito, con lo 
que reciben el pago de forma inmediata 
y a un precio justo para su satisfacción y 
para impulsar la producción de cacao de 
alta calidad.

PASIÓN DE CACAO es un ORGULLO NA-
CIONA, y lo que nos late chocolate, es que 
está HECHO EN Q. ROO…. ¡Lo presumi-
mos y lo celebramos! ¡YUMMY 
YUMMY YUMMY!
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e la Bodega Milagrito, nace MEZCAL 
ENMASCARADO, destinado a la parran-
da, a la noche y a las pasiones…

Elaborado con agaves maduros tipo Espadín, en San-
tiago Matatlán, en la Región Zapoteca de Oa-
xaca, por el Maestro Mezcalillero Guiller-
mo Abad Hernández y Familia.

En vista, su color es claro y limpio… Su nariz en-
trega notas ahumados, terrosos y picantes acen-

tuados.
En boca vuelven los matices ahuma-

dos, recordando la cocina de leña.

En el sorbo se exalta la dulzura tí-
pica del agave que al final vira 
hacia una aspereza que le otor-

ga su corta edad.

Es un mezcal joven 100% 
orgánico, cocido en horno 
de tierra, de doble des-
tilación en alambique 
de cobre, ajustado con 

agua de manantial a 
45 grados de alcohol.

VINO SIN COMPLEJOS

MEZCAL ENMASCARADO  45*
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JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier

“El MEZCAL ENMASCARADO tiene una 
nariz muy particular definitivamente. Yo lo 
recomendaría con un Manchamantel, con 
el que haría un excelente contraste con el 
dulzor de sus frutos”.

ROBERTO NÚÑEZ
Gte. Gral. Dinamezcal
“Este mezcal lo maridaría con nueces, 
chocolates y carnes. 
En verdad a su personalidad le va todo”.

$850.00

VINO SIN COMPLEJOSVINO SIN COMPLEJOS



62  

on un crecimiento de un 27% 
en volumen y un 36.4% en va-
lor, las exportaciones españolas 

de vino en Latinoamérica no entien-
den de crisis.

Tras recuperar en 2021 lo perdido 
en 2020 por la pandemia, las ven-
tas españolas de vino a esta región 
crecieron a un ritmo excepcional en 
el primer semestre de 2022, 

pese a ser un periodo de gran incerti-
dumbre y de fuerte inflación.
Las ventas alcanzaron los 31.5 millo-
nes de litros y los 96.4 mde, lo que 
supone el 3.1% del volumen y el 6.7% 
del valor total exportado por España, a 
un precio medio que subió un 7.3 hasta 
los 3.06 €/litro.

MÉXICO y República Dominicana 
lideran la subida global. En el 
caso de MÉXICO representó alre-
dedor del 43% del total expor-
tado a la región. La República 
Dominicana ya es el segundo 
mercado tras superar a Brasil, 

único que registró caídas entre los 
12 primeros, tras varios años 
muy buenos.

BODEGAS

Las ventas de vino español a LA no entienden 
de crisis y experimentan una gran subida

SUBEN VENTAS

C
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icoletta Modern Italian Kitchen 
ofrece algo más que una gran 
comida. Además de una etique-
ta de vino y aceite de oliva, el 
restaurante también produce su 

propio limoncello. Todo esto es posible 
gracias a las alianzas estrategicas que 
Grupo Anderson’s sostiene con produc-
tores en todo México.

El Limoncello casero, es un licor tradi-
cional Italiano. En Nicoletta está elaborado 
con Limón eureka y albahaca macerados con 
azúcar, agua y alcohol neutro. otro final

En cuanto a su cava, encontrarás vinos de la 
casa, los cuales provienen de diversas partes 

de México: “Ojo de Amo", "Buen Entende-
dor", "Trato Hecho" y "Árbol Torcido", con 
una gran variedad de varietales y blends, entre 
ellas Malbec, Sauvignon Blanc, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Zinfandel, Shiraz, entre otros.
 
POR OTRO LADO, LA LÍNEA DE VINAGRES Y 
ACEITES CUENTA CON 4 VARIEDADES Y 2 PRE-
SENTACIONES, equilibradas en sabor, así como 
las combinaciones disruptivas, entre éstas el 
vinagre balsámico con chocolate o el vinagre 
balsámico de frambuesa.
 
Visita  sus redes sociales en Facebook, TikTok 
e Instagram y haz tu reserva a través de 
la página web de Nicoletta Modern 
Italian Kitchen.

BODEGAS

HECHO EN NICOLETTA

N
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Miembro de una di-
nastía culinaria 
de 4 generaciones, 

pesa sobre él una marca que 
cimentó la industria restau-
rantera en el Caribe Mexi-
cano hace 40 años. Lo tiene 
claro. Avanza y abre puer-
tas a la evolución de Grupo 
Rolandi. DANIELE MULLER 
tiene un código, cree en la 
inventiva y en la lealtad a 
lo clásico, y con una actitud 
optimista, se une a la nueva 
casta de creadores culina-
rios para hacer del terruño 
un destino gastronómico.
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PORTADA

Entrevista: Mariana Orea
Fotografía: Mayté Ramírez 

Video.Entrevista - www.laovejanegra.mx
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-¿Cuándo descubriste que 
eras OVEJA NEGRA? La 
anécdota…

Pues cuando tenía como 12 años; me 
escapé una noche de mi casa para irme 
con unos amigos más grandes; les llevé 
una botella de tequila de mi papá (se 
la robé). Mi primera chocoaventuras 
con el alcohol y con malas compañías. 
Deseaba “pertenecer”, y de ahí empecé 
con otras travesuras…

- ¿Cómo te describes en 3 adjetivos?
Amable, Perseverante y Empático.

-Tu dinastía, tu destino Gastronómico… 
Es ciertamente esta parte generacional, 
desde mi tatarabuelo, que está implícita, 

de alguna manera tenía camino.
Como hijo sentí por un momento 
una desconexión con mi papá. 
En ese tiempo, yo no tenía el 
gusto por la gastronomía, por 
nada que tuviera que ver con sus 
restaurantes (Casa Rolandi/ Pizza 
Rolandi), pero llegó un momento de 
mi vida en que las cosas cambiaron, 
porque hubo una transformación.

-¿Qué te hizo cambiar?
Tuve un encuentro con Dios, hubo 
una sanación, empecé a perdonar y a 
cambiar mi manera de ver las cosas 
y en ese momento fue como que 
dije “¿De qué manera podría echar la 
mano y aprovechar que ya hay todo 
un legado, reconectar con mi papá, 
subirme al barco y empezar a ayudar 
en agradecimiento? Y esto me llevó a 
tomar la decisión.

-¿La cocina corría x tus venas?
Me gustaba el diseño gráfico, quería 
hacer cinematografía y me gustaba 
la música electrónica, pero no 
estaba nada aterrizado. En ese lapso 
estaba en ese proceso de reconectar. 
Y dentro de todo esto, yo ya estaba 
cocinando entre amigos, y me salían 
ricas las cosas. Siempre estaba en esa 
convivencia de la cocina, ya sea con los 
abuelos o con mi papá, cuando íbamos 
a esquiar él cocinaba y hacía unas 
comidas bien ricas. Incluso cuando me 
castigaba me mandaba al restaurante 
y ahí estaba chismorreando con los 
cocineros y me enseñaban. Estaba 
involucrado de alguna manera, aunque 
en ese momento no lo veía.
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 - ¿Qué descubriste en la gas-
tronomía? 
 La verdad es que encon-
tré muchísimas cosas. 
Era como una necesidad 
básica, darle este segui-
miento de tradición fami-
liar, acercarme al mundo 
de mi papá, el querer ayu-
dar a que la empresa se 
desarrollara. Así que des-
cubrí que la comida une 
familia, une culturas, es 
lo que representa a nacio-
nes completas, es todo...

-¿Tuviste una preparación 
profesional?
Sí, tuve la oportu-
nidad de ir a Fran-
cia para estudiar la 
carrera de Gastro-
nomía y Artes Culi-
narias en el Institut 
Paul Bocuse, donde 
empieza mi desarrollo 
culinario. También en 
restaurantes con 2 Estre-
llas Michelin, en L’Oustau 

de Beaumanière en Baux 
de Provence, Francia, fue 
una súper experiencia, la 
logística, la organización, 
obviamente el nivel de la 
perfección.
Y luego tuve la oportuni-
dad de hacer el cierre en 
un restaurante italiano, 
en Padua, de 3 Estrellas 
Michelin; y también otro 
rollo, para acercarme al 
mundo de la comida ita-
liana y a nivel estrellas. 

- Para los simples mortales, 
¿qué significa la estrella Mi-
chelin? 
Bueno en Europa es casi 
como una religión. Un 
chef dedica su vida, 
su tiempo y su pa-
sión, al grado de sa-
crificar todo por su 
restaurante. Es servir 
lo mejor de lo mejor, con 
exigencia, meticulosidad 
y perfección absoluta.

-¿Qué significó para ti la rein-
corporación al Grupo Rolandi, 
una de las marcas pioneras 
de restaurantería en el Caribe 
Mexicano? 
Fue una experiencia muy 
padre y compleja. Regre-
sé en 2006 ya como chef 
de Villa Rolandi y parale-
lamente trabajé en Casa 
Rolandi. Ahí desarro-
llé mi parte creativa 
con especialidades 
propias, festivales 
gastronómicos, a 
inyectar esta nueva 
sangre al Grupo, con 
nuevos sistemas de 
operación, con mejor 
tecnología y técnicas a 
fin de trabajar con más 
orden y precisión, mejo-
rando tanto costos, ali-
mentos, obviamente la 
calidad, a través de la ca-
pacitación de la gente. ha 
sido un trabajo bas-
tante extenso, y no ha 
sido fácil. 
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- Tras el cierre temporal de Casa Rolandi, re-
surge con una expresión diferente…
Sí, obviamente, pero el proceso de esta 
Casa Rolandi ha sido bien por un lado 
y mal por el otro. Bien porque ha 
perpetuado una tradición de 40 
años, y mal en el sentido de que 
por su tradición como empresa, 
como restaurante, como mar-
ca, la gente viene por lo que ha 
comido durante 20, 30, 40 años, 
y es un poquito la lucha a nuevas pro-
puestas. Así que la idea es ir haciendo 
ligeramente esta renovación, metiendo 
nuevos platillos, actualizar un poquito 
lo tradicional,  y poco a poco ir adop-
tando una mutación para que vaya su-
biendo el nivel de toda esta propuesta. 
 
- Casa Rolandi cimentó la industria restauran-
tera hace 40 años, ¿qué opinas de la industria 
en la actualidad en el Caribe Mexicano? 
La industria ha crecido a un nivel de-
masiado grande. Sin embargo, hay 
cosas que no son tan constantes o de 
vida larga, pero hay una muy buena e 
impresionante diversidad, incluso al-
gunas propuestas incluidos en la lista 
de 50 Best Restaurantes y eso es impor-
tante y de trascendencia.

-¿Hacia dónde va Grupo Rolandi?
A mí me gustaría meterme en el rubro 
de 50 Best Restaurantes, pero el chis-
te de casa rolandi es que tú puedes 
venir a comer una, dos o tres veces 
a la semana, y en ese sentido vamos 
por el camino correcto, pues tengo 
clientes que vienen ¡5 veces! a la sema-
na. Es lo que todo Restaurante persigue 
al fin y al cabo.

-¿Cuál es el éxito?
Tenemos una tradición sólida de 4 dé-
cadas que nos permitió incluso explo-
rar otros mercados fuera y dentro del 
país en su momento; una propuesta 
rica, sin complicaciones, con algunas 
especialidades de mi autoría ya un po-
quito más sofisticadas, Creo que todo 
en su conjunto va sumando al éxito.

- ¿Cuáles son los obstáculos de la restaurante-
ría en el destino?
El All Inclusive en su momento tuvo un 
efecto negativo que aún las franquicias 
de súper renombre no pudieron aguan-
tar porque el turismo no salía. Actual-
mente hay una tendencia al desarrollo 
de restaurantes con fiestas incluidas, 
por la naturaleza del destino, que es de 
fiesta,,fiesta, fiesta, donde se pierde el 
sentido de intimidad de la gastronomía.



-¿Qué se requiere para consolidar un destino 
gastronómico? 
La construcción de una política pública, 
pues ha faltado interés. se está dando 
fuerza a la gastronomía desde el 
punto de vista privado. un gran im-
pulsor fue el Wine & food festival 
de decir ‘aquí estamos’ y sí, empezó a 
poner a cancún como un destino im-
portante donde se cocinaba, donde se 
comía, donde estaba el talento de chefs 
y donde se invitaban a chefs interna-
cionales que reconocían el nivel de las 
propuestas, de los creadores y que se 
estaban haciendo eventos de calidad 
importante. Sin embargo, faltó conti-
nuidad.

-Tu propuesta…
Debe de haber una constante, de empresas y 
gobierno, así como la unidad del gremio de 
chefs para crear un movimiento importante 
para volver a ese punto y hacer de Cancún 
un destino gastronómico mundial. Creo 
que sí lo podemos lograr porque hay ca-
lidad y hay niveles de gastronomía muy 
buenos.
 
- ¿Cuáles son los pla-
nes que tiene Daniele 
en cuanto a expan-
sión? 
Por ahora estoy tra-
bajando en la recon-
figuración de la parte 
de franquicias, por-
que sí nos interesa 
crecer en ese sentido 
pero con nuevos sis-
temas a implantar 
para su consolida-
ción.

 - ¿Hacia dónde crees que se dirige la tenden-
cia de la gastronomía mundial? 
Veo que la tendencia del tema de lo ve-
gano es sumamente importante y está 
creciendo por la búsqueda de una ex-
periencia gastronómica; con creativi-
dad más allá de la lechuga. Y al mis-
mo tiempo ha provocado el desarrollo 
de la industria de productos veganos 
pre-elaborados muy aceptados.

-¿Y en la restaurantería?
Hacia el farm to table, “de la granja a la 
mesa”. La gente cada día busca este tipo de 
productos y propuestas en restaurantes casi 
casi del día, de la región, que no sale de cier-
tos km alrededor. Hay un regreso al ori-
gen, a la tierra, a lo natural, y ese es el 
reto de los chefs. Asimismo el tema de 
degustación y maridaje, con toda esta 
expresión de productos, de creatividad, 
de porciones, de cocina a detalle.

-¿La pandemia le dio otra cara a la gastro-
nomía? 

¡Definitivamente! 
Toda la onda pan-
demia dio origen 
al famoso dark 
kitchen, gente que 
puso sus negocios 
en espacios no 
abiertos al público, 
pero estuvieron y 
siguen operando 
en línea, y al final 
está funcionando 
mucho porque la 
gente está pidien-
do más por take-
away, el efecto 
post pandemia.

PORTADA
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DANIELE AL DESNUDO

- ¿Qué te significó la pande-
mia? 
En lo empresarial me tocó 
indirectamente, porque 
me fui a Suiza casi a fina-
les de 2019. Pero estuve 
al tanto de la situación 
complicada de Grupo 
Rolandi, empezando 
x el cierre de Casa Ro-
landi, la liquidación del 
80% de capital humano, 
pagos en stand by a pro-
veedores, y eso nos gene-
ró un problema bastante 
grande porque seguimos 
en ese proceso de ir pa-
gando, cerrando deudas 
de todo lo que causó la 
pandemia. Fue complica-
do, triste, pero nos ha for-
talecido.
 
- ¿Cuál ha sido el quiebre más 
difícil en tu vida?
La verdad, ha habido va-
rias situaciones, pero creo 
que la etapa donde estuve 
estudiando fuera de Mé-
xico. estaba solo, en un 
mundo lejano, todos 
eran jóvenes y pues yo 
me absorbí un poqui-
to todo el ambiente y 
empezaron los excesos 
de sustancias recrea-

tivas, y sí una situación 
un poquito delicada, de 
no contarla ya. Gracias a 
Dios pude brincar esa eta-
pa y aquí estamos.

- ¿Esperas esa celebridad 
como chef? 
Es verdad de que empe-
zó a suceder este tema. 
Muchos agarraban esta 
profesión porque hubo 
un boom, pareciera que 
los chefs se volvieron los 
nuevos rock stars. To-
dos tatuados, fiesteros, 
saliendo en la TV y todo 
ese rollo. Sin embargo, 
ahorita en el mundo de la 
tecnología, las redes so-
ciales, conlleva al nuevo 
mundo de la exposición, 
y sí, necesitas estar pre-
sente y hacer presencia 
para fortalecer tu nego-
cio. Y participo de ello 
para promover y trascen-
der a otras generaciones 
a Grupo Rolandi, y pues 
yo también tengo mi 
corazoncito de crea-
tividad y de cosas 
que quiero hacer.
 
- ¿Cuál ha sido tu mayor error 
o tu peor error? 
siempre buscar la acep-
tación de los demás.

- ¿Y tu mayor acierto? 
Mi familia; mi esposa, 
mis hijos.
 
- ¿Tu miedo? 
El perder a mi familia.
 
- ¿Tu frustración? 
No lograr ciertas metas, 
sobre todo en momentos 
en como que quieres 
hacer cosas pero de 
repente sientes que 
todo está jalándote, 
y no te deja avanzar.

- ¿Gallina vieja hace el mejor 
caldo? 
Depende de qué cal-
do quieres hacer. O sea, 
siempre gallina vieja 
hace el mejor caldo, pero 
si el caldo lo quieres ha-
cer de una manera más 
contemporánea, una de-
construcción, no sé, igual 
y no sirve la gallina vieja 
para eso (jajajaja).

- ¿Qué se te ha caído del plato 
a la boca? 
Ha habido dos o tres pro-
yectitos por ahí que en su 
momento tomé con la de-
cisión de querer hacer co-
sas fuera de Rolandi, an-
tes de pandemia. No tuve 
el tiempo para dedicarle 
atención y organización.

PORTADA
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- ¿Qué tienes en el congelador? 
mi restaurante personal.
 
- ¿Con qué platillo has enamorado? 
La verdad, casi siempre con 
pasta o con un buen cevichazo.
 
- ¿Te han trasquilado? 
Sí, claro.
 
- ¿Y te gustaría trasquilar? 
Me ha tocado hacerlo, pero no me gusta 
¡ni la idea!
 
- ¿Qué palabra te tatuarías? 
No te rindas.
 
- ¿Cuál es tu placer culposo? 
Literal, mi esposa.
 
- Y precisamente, ¿cómo vives tu sexualidad? 
Muy bien, muy entretenida.
 
- Si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú? 
Un menú degustación de 30 tiempos, 
para poder degustar de todo y cada co-
sita de diferentes zonas y estilos. Y en 
bebida abriría con una cervecita, un ojo 
rojo de hecho; ya después pasaría 
un mezcalito y ya después con 
el maridaje 2 o 3 vinitos y luego 
cerraría con un licorcito.
 
- ¿Si vieras a Dios qué le dirías? 
“Cuéntame cómo está toda esta onda”…
 
- ¿Cuál es tu grosería favorita? 
¡No mames!
 
- ¿Qué te gustaría dejar como legado? 
Lo que se me está dejando de legado: la 

tradición de esta familia, la tradición Ro-
landi, y dejarlo para mi siguiente genera-
ción y el día de mañana para la siguiente 
generación.
 
- ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? 
algo así como carpe diem, vive a lo 
máximo…
 
- ¿Y hoy te declaras Oveja Negra por? 
Porque ¡Se me hincha la gana!

PORTADA
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G
GIGNET EN EL PGA TOUR 2022

igNet servirá como socio cor-
porativo por 4o. año consecu-
tivo para el evento golfístico 

internacional del World Wide Te-
chnology Championship en Ma-
yakoba, a efectuarse del 31 de 
octubre al 6 de noviembre 2022.

Mark Carney, presidente de GigNet Mé-
xico, afirmó: “Estamos orgullosos de re-
gresar a Mayakoba por cuarto año con-
secutivo como patrocinador corporativo 
y como socio tecnológico y de banda an-
cha del evento".

“el mayakoba pga tour continúa cre-
ciendo en estatura e interés, y nos 
complace brindar servicios avan-
zados de infraestructura digital e 
internet en el sitio para ayudar a los or-

ganizadores del torneo, medios de 
comunicación y espec-

tadores a acceder a In-
ternet de alta velo-

cidad en todo el 
lugar”.

Paul Moore, presidente y director eje-
cutivo de GigNet, Inc., agregó: “Estamos 
felices de haber sido seleccionados por 
World Wide Technology. ESTE EVEN-
TO MUESTRA LA IMPORTANCIA DE IN-
TERNET DE ALTA VELOCIDAD Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS PARA ADMINISTRAR Y 
TRANSMITIR UN IMPORTANTE EVEN-
TO DEPORTIVO INTERNACIONAL, y los 
talentosos jóvenes golfistas de 
México que están teniendo un 
impacto positivo en el deporte

“También estamos orgullosos de ser par-
te de un evento que ha contribuido con 
más de $2.5 millones de dólares a causas 
filantrópicas que benefician a organiza-
ciones comunitarias en Playa del Car-
men y Cancún”.

El Mayakoba PGA Tour es el pri-
mer evento en efectuarse fuera 
de EU o Canadá.
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onscientes del deterioro de los re-
cursos naturales y la degradación 
del medio ambiente, BBVA y Ecta-
gono llevaron a cabo acciones 
de restauración de manglares y 

dunas costeras en Cozumel.

Aunque es reconocida por su riqueza 
de especies en categorías de protección, 
existe en Cozumel un problema de 
desaparición y degradación de los hu-
medales, dando lugar a pérdidas en 
poblaciones de flora y fauna.

Por esta razón, ambas compañías efec-
tuaron acciones de restauración de man-
glares y dunas costeras a través de la 
producción y reforestación de 500 
plantas de duna y la eliminación de 
especies invasoras (Casuarina equiseti-
folia y Scaebola taccada), en 0.7 Ha.

Asimismo, realizaron acciones de sen-
sibilización y educación PARA EL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE PROMOVIENDO EL 
CONCEPTO DE VISIÓN ECOSISTÉMICA.

EL PORQUÉ

Las dunas costeras en Cozumel retie-
nen la salinidad del mar, evitan erosión 
de las playas, protegen costas de tormen-
tas o huracanes y reducen inundacio-
nes tierra adentro.

Además, almacenan arena y son reser-
vas de carbono. También refugio para 
la alimentación y anidación de espe-
cies de fauna silvestre, como aves 
migratorias o tortugas marinas y 
albergan distintos microhábitats.

OVEJA VERDE

C
EN PRO DE COZUMEL
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DICCIONARIO MILLENNIALDICCIONARIO MILLENNIAL

Dos nuevas siglas que 
recientemente se 
popularizaron para 

expresar  “gracias por invitar” 
y “punto de vista”. 

Durante décadas, se usó 
la etiqueta “ovni” como 
sinónimo de muestras de vida 

alienígena, ahora los militares de 
EU han cambiado el término a UAP 
(fenómenos aéreos no identificados, 
por sus siglas en inglés).
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DEL REBAÑO

Quien quiera gozar de veras / y divertirse un ratón, 
/ venga con las calaveras / a gozar en el panteón”…“

JOSÉ GUADALUPE POSADA

•Fragmento de una calaverita 
literaria escrita por José 

Guadalupe Posada. 
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OVEJAS
DESCARRIADAS

EN LETRAS CHIQUITAS: Estos 2 funcionarios contradicen lo dicho x el Presidente de México en cuanto a que en su Gobierno los fun-
cionarios públicos no derrochan en escoltas. Romero, director de Pemex, tiene 18 militares asignados a su protección personal y la de sus hijas. Mientras que la ex 
Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, encargada de implementar la política de austeridad del Gobierno Federal, tenía una escolta de 11 elementos.

•Documentos de la Sedena obtenido x los hackers de Guacamaya.

OCTAVIO ROMERO
& IRMA SANDOVAL
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DESTINOS DE DÍA DE MUERTOS

PÁTZCUARO, Michoacán
Michoacán es el estado que tiene + arraigada 

la tradición de Día de Muertos. Aquí los pueblos 
purépechas que rodean el lago de Pátzcuaro y la isla de 

Janitzio realizan impactante ritual de velación.

HUASTECA POTOSINA
SLP En la parte oriental de San Luis Potosí la fiesta 

de los muertos se llama Xantolo. Velación con rezos, 
alabanzas y se inciensan las imágenes; ofrendas y 
piezas que se tocan para la Danza de la Malinche.

HUAQUECHULA, Puebla
Esta localidad es reconocida x los hermosos y 

espectaculares altares y ¡Y las campanas del templo! 
que anuncian la llegada de los muertos el 1 de 

noviembre, guiados x caminos de flor de cempasúchil.
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VIAJES

CIUDAD DE MÉXICO
El aparatoso Desfile de Catrinas se realizará el sábado 29 de octubre. En esta 

ocasión será un evento nocturno. Comenzará a las 17:00 horas en la Puerta de los 
Leones en Chapultepec y finalizará en el Zócalo de la CDMX con la presentación de 

Ángela Aguilar y un espectáculo de pirotecnia y drones.

BARRIO DE MIXQUIC
CDMX Situado en el sureste de la capital mexicana, 

su panteón, el de San Andrés, se convierte en 
el escenario principal. Durante los días 1 y 2 de 

noviembre, las tumbas se visten con flores, calaveras 
de azúcar y algunos platillos en honor a los fieles 

difuntos. Durante estos días hay música, concursos 
de calaveras y un cortejo fúnebre escenificado, el 

cual hace gala del humor mexicano.

VIAJES
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TENDENCIA

#BalónDeOro

arim Benzema consiguió la mayor distinción individual de 
los futbolistas: el Balón de Oro de la revista France Football.

En la temporada 2021-2022 hizo en total en 46 partidos 44 goles; 
fue el goleador de la liga pasada, obteniendo la distinción 
de Pichichi, con 27 goles, y fue el mayor anotador de 
la Champions League, con 16 goles.

Benzema fue nombrado Jugador del Año de la UEFA tras llevar al 
club merengue a su 14ma. Champions League la temporada 
pasada, y es el octavo máximo anotador en los clásicos 
Real Madrid-Barca.

K
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#ReyCarlosIII

TENDENCIA

ARLOS, DE 73 AÑOS, ASCENDIÓ AL TRONO BRITÁNICO EN 
SEPTIEMBRE tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

Carlos fue proclamado formalmente como el nuevo rey del Reino 
Unido en una ceremonia en el Palacio de St. James.

La coronación del rey Carlos III será el 6 de mayo de 2023, en la 
Abadía de Westminster, en Londres, y estará a cargo del arzobispo de 
Canterbury, de acuerdo con el comunicado de la Casa Real.

C



87  

#DameLaManoComoAUnHombre

TENDENCIA

a reina Letizia, consorte de Felipe VI, se convirtió 
en tendencia tras escandalizar al mundo en-
tero al saludar al embajador en España en 
EU, Santiago Cabanas, con la frase “Dame 

la mano como a un hombre”…

Ocurrió cuando doña Letizia visitó la sede del Insti-
tuto Cervantes en Nueva York, donde presidió varios 
actos dando visibilidad a problemas tan relevantes 
como la salud mental, de la mano de UNICEF, y el 
cáncer, en el marco del Día Mundial de Investiga-
ción contra esta enfermedad.

L
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TENDENCIA

n grupo de hackactivistas autode-
nominado Guacamaya filtró más de 
10TB de información de ejércitos y po-

licías de MÉXICO, Chile, Guatemala, Colom-
bia, Perú y El Salvador.

En MÉXICO puso en evidencia la vulne-
rabilidad de la seguridad nacional con 
temas puntuales: Operaciones contra la 
delincuencia; seguimiento a civiles detallado 
(de medios de comunicación, periodistas, ac-
tivistas, defensores de derechos humanos y 
civiles de interés).

Así como la salud y seguridad de AMLO; lo vulne-
rable del software militar y el Conoci-
miento de corrupción de Sedena entre 
autoridades e instituciones gubernamenta-
les con grupos criminales.

#Guacamayas

U
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TENDENCIA

#ELREYDELCASH
odo mundo habla de él. El REY 
DEL CASH, es un es un libro de la 
periodista Elena Chávez, quien narra 
varios episodios que vivió a lado de su 

exesposo César Yáñez, uno de los perso-
najes + cercanos al presidente López 
Obrador.

A través de 28 capítulos, la escritora 
habla de una historia "llena de traicio-
nes políticas, ambiciones persona-
les, infidelidades, abusos laborales, 
corrupción y autoritarismo".

La autora cuenta supuestos detalles de cómo los ope-
radores del presidente consiguieron durante 
mucho tiempo miles de millones de pe-
sos para financar y apoyar el movimien-
to político y familiar de AMLO.

T
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a lo habíamos adelantado. ALEX ZOZA-
YA, el gran monstruo y líder del turis-
mo internacional, lanzó su libro bajo 

el título Secrets & Dreams, donde comparte 
los secretos de su sueño que convirtió en un Im-
perio Hotelero.
Escrito por el periodista Carlos Velázquez, 
ALEX estará presentando su obra de vida 
en el Caribe Mexicano el próximo 16 de 
noviembre. Será Carlos Constandse, Socio de 
Grupo Xcaret, el responsable de la lectura del 
que presumimos se convertirá en Best Seller… 
Tiene de sobra seguidores y admiradores.

BLANCO

Y

TODOS ESTÁN ESCRIBIENDO SU LIBRO

jeno y alérgico al famoseo, incluso al que por de-
recho propio le corresponde, JOSÉ LUIS MARTÍ-
NEZ, se rindió y dio el sí. Él es una de las men-

tes más brillantes del Caribe Mexico, al que ha dotado 
de infraestructura de todo tipo (hotelera, de transporta-
ción terrestre e incluso aérea, banda ancha, agrícola) con 
una visión tan avanzada que como diría su pareja de vida y 
de emprendedurías, “es de extraterrestre”…. Liderando 
GRUPO LOMAS, ha sido pionero en la industria 
turística, y está fortaleciéndola al otro lado del 
país con Gustavo Ortega, bajo la rúbrica EL CIELO WENERY 
& RESORT.
SERGIO GONZÁLEZ es el responsable de la escritura de 
“LOMAS,  cerca del Cielo, un Sueño Mexicano”… y también 
¡convencerlo!

A
BLANCO
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 el pasado 11 de octubre, 
Simon & Schuster publicó 
la primera biografía no 
autorizada del desapare-
cido chef Anthony Bour-
dain, también escritor y 

documentalista de viaje.
Down and Out in Paradise: 
The Life of Anthony Bourdain 
es el título de la obra repleta 
de detalles íntimos, incluyen-
do mensajes de texto descarnados y 
atribulados de los días previos a su 
muerte.
De éstos se revelan algunos pro-
fundos demonios:
“… También odio a mis fans. Odio 
ser famoso. Odio mi trabajo”, tex-
to que escribió Bourdain a su ex Bu-
sia-Bourdain. O el muy desgarrador: 
“Me siento solo y vivo en una incer-
tidumbre constante”… Descanse 
ahora en paz, literal.

Y

l veterano empresario 
ÓSCAR CAMINO hizo lo 
propio bajo el buen títu-
lo “Vivir por el Camino”, 

una interesante obra autobio-
gráfica. En ésta comparte sus 
andaduras profesionales y 
empresariales, pero con una ad-
miración y agradecimiento profundo 
a su otra mitad, Tere, y su familia… 
Aunque nos queda a deber ¡lo que no 
escribió!

E
BLANCO
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E
l cumple 9 de Vitivinícola EL 
CIELO, liderada por GUSTA-
VO ORTEGA bajo la compli-
cidad de LOLITA LÓPEZ LIRA 
y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, 

tuvo muchas muchas novedades y 
noticias buenas que fueron conta-
das de experiencia en experiencia 
con los espectaculares escenarios 
de VALLE DE GUADALUPE.

LOS 9 DE 
VIÑEDOS 
EL CIELO
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Gustavo Ortega.

Luis Carlín, Talina González, Adolfo Argudin, Haydee Navarra y Yulianna Peniche.

Tras una parrillada en LA PÉRGOLA, bebi-
mos y tocamos las CONSTELACIONES en 
un Recorrido aSTRO-ENOLÓGICO en ca-
rreta y observación con telescopios, que 
resultó una experiencia AD HOC y única…

EL CIELO EN LA 
NOCHE
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Laura Carmine.
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El aniversario de la bodega con decenas de medallas 
nacionales e internacionales, incluyó la EXPERIENCIA 
DE CETRERÍA con AGUILILLAS DE HARRIS, un diverti-
do Recorrido por EL VIÑEDO, LA VISITA A LA VINÍCO-
LA, donde se presentó el área espumosos y el ÁREA 
DE FERMENTACIÓN, cava, barricas y degustación de 
vinos. Siguió una Comida en Cocina de Humo y la ex-
periencia de Haz tu propio vino, que despertó en todos 
la curiosidad de un enólogo.

VISITA AL VIÑEDO

La cetrería, práctica ambiental de El Cielo.

Talina González.

Verónica Guerra.Andrés Arenas, Gte. Enoturismo.

Cassandra Sánchez Navarro 
y Gustavo Ortega Negrón.

Leonardo Mendoza y  
Rosalba Ake.
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Mariana Orea. Yulianna Peniche.Álvaro de Marichalar.

Andrés Arenas y Gustavo Jr. Ortega Negrón.
Gustavo Ortega.
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Un sueño… así se construyó EL CIELO, como lo 
contaron los anfitriones, GUSTAVO & LOLITA, 
en la espectacular CENA MARIDAJE EN CAVA.

CENA MARIDAJE EN CAVA

La sommelier Gina Estrada.

Mourad Essafi y Manuel Rodriguez, 
Gerente de division Cuartos. Francisco Jiménez y Anamari Irabién. Mourad Essafi con los chefs Alex 

Daboub y José Luis Sánchez.

El chef de The Palm, José Luis Sánchez.El chef de El Cielo, Alex Daboub.

Yulianna Peniche, Leo Mendoza, Lolita López Lira, Gina Estrada, Gustavo Ortega y Rosalba Ake.
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“EL SUEÑO MEXICANO SÍ SE PUE-
DE VIVIR… Estamos convencidos 
de que para cambiar un pueblo se 
necesita EDUCACIÓN”, lo dijo LO-
LITA, quien contribuyó con CETYS 
con una importante aportación para 
el auditorio del Centro de Estudios 
Vitivinícolas de BAJA CALIFORNIA 
DE CETYS Universidad y firmó una 
ALIANZA educativa.

ALIANZA 
CON CETYS 
UNIVERSIDAD

Falta pie de foto

Gina Estrada, Gustavo Ortega, Francisco Reyes, Dir. Comunicación de CETYS Universidad Baja California; Lolita López Lira, 
CEO de Grupo Lomas; Diana Celaya, Dir. Centro de Estudios Vitivinícolas del CETYS Universidad.
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Como lo han hecho tradición, LA GUERRERENSE se instaló en la 
VILLA 0 para servir senda comilona con los platillos y salsas que 
la han catapultado por todo el terreno nacional, con el maridaje 
de vinos EL CIELO. Y AHÍ LAS MAÑANITAS y pastel para GUSTAVO 
ORTEGA ¡por su cumple!

COMIDA LA GUERRERENSE

Alicia Ríos, Sergio González, Anamari Irabién en La Guerrerense.

Fer y Gustavo Ortega Negrón, Gina Estrada, Gustavo Ortega, Lolita López Lira y José Luis Martínez.

Julien Debarle, Dir. de Operaciones 
Grupo Presidente.

Abel Bibayoff y Jesús Rivera.
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Paty Oranday, Lolita López Lira y Gabriela Juárez.

Luisa Fernanda Méndez, Martha Paredes, Gustavo y Fernando Ortega Negrón.
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Andrés Arenas y Diana Moreno. Paty Oranday y Alfredo Navarrete. Alicia Ríos y Sergio González.

Paty Oranday.
Jorge Manzanero.
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Tras la significativa homi-
lía de ANIVERSARIO Y DE 
AGRADECIMIENTO en la 
bellísima capilla del com-
plejo hotelero boutique EL 
CIELO WINERY RESORT & 
SPA, se develó la magnáni-
ma estatua del ARCÁNGEL 
MIGUEL, que fue bende-
cida por el Pbro. Francisco 
Barragán en un acto con-
movedor.

GRACIAS  
A DIOS

José Luis Martínez, Lolita López Lira, 
Gustavo Ortega y Gina Estrada.
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En el cóctel de ANIVERSARIO ocurrió el lanzamiento del espumoso de EL 
CIELO bajo la rúbrica LYRA, por necedad de LOLITA y en honor a su queri-
da hermana LYRA. La cata la llevó la afamada sommelier GINA ESTRADA.
Ahí mismo SERGIÓ GONZÁLEZ anunció el pronto lanzamiento del libro 
de JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, el gran visionario.

¡LANZAN LYRA… Y LIBRO!

Sergio González. Lolita López Lira, Gustavo Ortega.

Lolita López Lira y José Luis Martínez.

Pbro. Francisco Barragán.
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Y la cena de gala se celebró en el feudo 
LATITUD 32, a 4 manos bajo la autoría 
e interpretación de los chefs JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ, del restaurante THE PALM, 
del hotel PRESIDENTE de CDMX, y de 
ALEX DABOUB, de EL CIELO. Ovaciones 
y brindis por este gran SUEÑO hecho 
EN MÉXICO y hecho REALIDAD…

CENA DE GALA

Julien Debarle y Ana García. Laura Carmine, Adolfo Argudin y Yuliana Peniche.

Amigos de prensa.

Martha Paredes, Isabel Azpiri, Julien Debarle y Claudia Azpiri.

Gustavo Ortega y Gina Estrada.
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C
on una gran fiesta denominada Carlin´s Carnival el 
conductor y publirrelacionista Luis Carlín celebró sus 
39 en el Hotel Breathless Cancun Soul. Con Batucada, 
bailarinas, show de Ivonne Soto, show de Alex Mont 
y Merengossa, asi como mucha música y performans 

ambientaron la larga noche.

CARLIN’S CARNIVAL

Okatavio Torres e Ivonne Soto.

Daniele y Yemima Muller.

El festejado bailando con la batucada.
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Jimmy Canto, Nayeli Savage y Alberto Tapia.

Walfred Castro, Ligia Aguayo y Pipe Gaber.

Talina y Tania González.

Esmeralda Ugalde, Areli Morales y Adriana Teigeiro.

Yulianna Peniche.



Juanli Terán y Manolo Saucedo. Carlos Carlín y Paula Hortua.
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Noé Pelayo y Gerardo Zúñiga.

Rafael Solórzano y Lili Ruiz. José Luis Parejita López.

Paulina Donatt y Aní Gómez.
El festejado con sus papás Amadeo y Lulu Carlín.



114  

Carlin y amigos.

Rafael de Lira, Lu Buffoni, Tony Berber y Vanessa Martí.

Milton Ruiz y Oralia Meza.
Liliana Rosales y Maricruz Alfaro.

Lizett Fernández y Alejandro Campos.
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H
ughes Events organizó el 1er. Tor-
neo de Golf con Causa para apoyar a 
la Fundación Infantil Ronald McDo-
nald México, con la participación de 
70 jugadores.

1ER TORNEO CON 
CAUSA FUNDACIÓN 
INFANTIL RONALD 
MCDONALD 
MÉXICO

Mariana Hughes, Misko y Fernando padrón.

Carlos Montero, Álvaro García, Arturo Esquer, Patricio Esquer.
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Curtis Roy. Tom Grace, Misko Astisin y  Steve Short.

Héctor Núñez, Héctor Caime, Nathalie Dupuis, Pascal Dupuis.
Fernando Padrón Y Mariana Hughes.

Álvaro García y Carlos Montero. Fernando Padrón y Ándres Moya.

El campo PGA RIVIERA 
MAYA, liderado x FER PA-
DRÓN, fue la sede, cuyo 
máximo título se lo agenció 
la pareja de MISKO ANTISIN 
y STEVE SHORT, seguidos 
por VALERIA BURGOS y CAR-
LOS TOLEDO; y en 3a. posi-
ción Ismael López y Arnulfo 
López.
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Agustín Sarasola.

Mariana Hughes, Agustín Sarasola, Javier Buch.

Claudia, Mariana Hughes, Tomas Capella.

Dulce Torres.
Mish, Steve Short, Tom Gerace Y Roy Curtis.

Matt Burghoff, John Heaney,  Megg Padilha, Ramiro Santana.
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Jackie Navarrete y Ricardo Oliveros.

Luis Icaza, Javier Bush y Agustín Sarasola.

Nacho Moya, Luis Icaza, Dulce Torres, Mariana Hughes, Álvaro Moya y Tomas Capella.

Se logró recaudar $30,000 mn a favor de la ATEN-
CIÓN MÉDICA DE NIÑOS Y FAMILIAS de escasos 
recursos a nivel México, recibidos x Dulce TORRES, 
responsable de la FUNDACIÓN INFANTIL RONALD 
MCDONALD.
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E
n medio de un acto protocolario, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, asumió el cargo de Presiden-
ta Municipal de Benito Juárez para el periodo 
2022-2024. Ana Patricia se comprometió a dar 
continuidad a  temas puntuales como seguridad, 

violencia de género y generación de inversión a favor de 
la comunidad y fortalecimiento del destino.

TOMA PROTESTA  
ANA PATY PERALTA

Renán Eduardo Sánchez, Ana Patricia Peralta y Mara Lezama.

Mara Lezama y Ana Patricia Peralta.

Mauricio Orozco, Sandra Smith y Benjamín de la Peña. Carlos y Noemi Constandse.
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Rodrigo y Fernanda de la Peña.

Fernando Martí y Gaby Rodríguez.

Tomas Peralta y Manuel Gómez.

Daniela Vara y Elvia Estrada. Andrea Moreno y José Rodríguez.

José Sacre y Patricio de la Peña.
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Cahrlie Constandse, Mario Fonseca, Jaime Escobedo y Emilio de la Peña. Susana Hurtado y Rafael Lara.

Hugo Aldai y Marco Antonio Erosa.

Andrea y Germán Orozco, Jonathan Bruner.

Alex y Paty de Brouwer.

Bernardo Linss y Roberto de la Peña.
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C
on una espléndida cena y con 
casa llena de cancuniqués, So-
nora Grill, de Plaza La Isal 2 , 
celebró su cumple 1 bajo un 
ambiente muy de los 80, con 

música en vivo, performances y fuegos pi-
rotécnicos.

EL CUMPLE 1 DE 
SONORA GRILL

Adrian Armas e Ismael Luguin.

Diego Linage, Natalia Avellaneda, Mariana Olivas y Luisa Arrieta.

Mauricio Leserri y Sandra Chain.

Gloria Torruco, Raúl González y Christian O’Farril.
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Ximena Zalvidea, Tata Estrada, Ximena Guajardo, Nicole Murrieta y Miranda Soto.

Camila Pérez, Paola Fanghanel y Kimberly Robles.

Rebeca Velasco y Macarena Rivera.

Ceci Belaunzaran y Rodrigo Setién.

Michelle Hernández y Tania Amaro.
Rebeca Velasco, Macarena Rivera, Anabel Núñez y Adrian Armas.
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Pedro Samper, Gerry Zuñiga, Jorge Galaviz y Raúl Águilar.

Lore Ramos y Daniela Guiza.

Lore Machaen y José Manuel Lezama.

Julián Pérez y Romy O’Farril.

Malibú, Andrea de la Torre, Zazil Rosado, Paulina Ugalde y Kassandra Salazar.
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Mark Foxley y Yolanda Esposito.

Laura Boyer y Caro Maccise.

Luis Lomelín y Melanie Maccise.

Areli Morales, Paulina Donat.

Illeen Colín y Thaily Carrillo.

Erika Honstein y Frank Lechón.
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A
MR™ COLLECTION BY HYATT fue anfi-
triona del cóctel inaugural de la 34 edi-
ción del CANCUN TRAVEL MART MEXICO 
SUMMIT a través del hotel BREATHLESS 
CANCÚN SOUL. Ahí presente JESÚS AL-

MAGUER, presidente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, responsable 
del encuentro turístico; GONZALO DEL PEÓN, Group 
President AMResorts; empresarios y Tour operado-
res que disfrutaron de PERFORMANCES y una es-
pectacular CENA/BUFFET de barra de cortes.

CANCUN TRAVEL MART 
MEXICO SUMMIT

Robert Noé, Alex Andrade, Marú Suárez, Gonzalo del Peón, Yarla Covarrubias, Juan Francisco Pérez y Gabriel Felip.

Luis Alvarado, Erika Doyne y Javier Navarro.

Jesús Almaguer.
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Gabriel Bremont y Andrea Chiri.

Valeria Serrano y Yarla Covarrubias.

Omar Guardia y Milena Castillejo.

David Unico y Estela García.

Martha Meza y Salvador Ramos.

Irene Hladezuk, Dinangeli Acosta, Miguel Cortéz, Jorge Luis Tellez, Tony Ch†vez y David Ortiz.
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C
on + de 20 cuadros y esculturas, GERAR-
DO ZUÑIGA, presentó su obra titulada 
“FULL MOON ART”, instalada en el looby 
del HOTEL BREATHLESS Cancun Soul Re-
sort & Spa. Bajo la anfitrionería de JUAN 

FRANCISCO PÉREZ BRETÓN, este nuevo espacio 
cultural albergó la obra realizado con diversas téc-
nicas como acrilico, madera, cristal, fibra de vidrio 
y otras.

FULL MOOZN ART BY 
GERARDO ZUÑIGA

Lidia Palomares y Benjamín Quintana.

Carlos Zúñiga y Xuni Zavala.

Lulú Zúñiga y Horacio Martínez.

Gerry Zúñiga.
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Ana Gutiérrez y Claudio Ferrel.

Borik Moretzohn, Michelle Pedraza, Catalina 
Chávez y Jonathan Ymaz.

Paulina Castillo, Lucia Russo, Gaby Vargas, Mary Tame y Layla Mirabent.

Juan Francisco Pérez Bretón.
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Luis Carlín. Mayra y Juan Ignacio Athié.

Stuan Ymaz, Liliana Sánchez y José Luis Macías.

Gaby Ayala, Mónica Ornelas y Ángel Villar.

Luis Miguel Quintana y Gerry Zúñiga.



136  

José, Mónica y Pilar Ornelas.

Aida Vicente y Consuelo Boom. Paulina Zúñiga y Gabriel Barbosa.

Mauricio, Araceli y Gaby Zúñiga. Areli Morales con el retrato de Layla Pérez Bretón.
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C
on la participación de más de 115 
golfistas, se efectuó el exitoso TOR-
NEO DE GOLF OPEN RIVIERA MAYA 
2022, en el Country Club Tulum. El 
1er. lugar correspondió al equipo de 

CARLOS VELEZ, GRACE BISHOP Y ESTEBAN DE 
LA PARRA. El 2o. para al de VALERIA BURGOA, 
CARLOS TOLEDO Y ALEJANDRO DALLAVA. El 
3er. lugar se lo adjudicó el equipo de STEVE 
SHORT, MISKO ANTISIN Y STEVE CROCKER.

TORNEO DE GOLF 
OPEN RIVIERA MAYA

Steve Short, Misko Antisin y Steve Cocker,
ganadores del tercer lugar del Torneo.

Jackie Rosado, Eva Ortiz y Mariana Hughes, 
ganadoras del drive más largo.

Valeria Burgoa, Carlos Toledo y Alejandro Dallava, ganadores 
del segundo lugar del Torneo.

Carlos Vélez, Grace Bishop y Esteban de la Parra,
se llevaron el primer lugar del Torneo.
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Alejandro Dallava, Carlos Toledo y 
Valeria Burgoa.

Luis Morales, Jorge Bravo y Alex Baqueiro.

Carlos Montero.Juan Irasturza y Salvador Durán.

Adriana Sabates y Lisa Nieto.

Rosy Rodríguez, Adriana 
Sabates y Lisa Nieto.
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Patricio Esquer.

Steve Crocker.

Ricardo Carrillo y Carlos Almeyra.

Rodrigo Gómez, José Topete y Esteban de la Parra, 
ganadores del drive más largo en el hoyyo 17.

José Topete. María Vinagre.

Grace Bishop.
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Tulio Baruch y Alfredo Ruíz. Arturo y Patricio Esquer, Carlos Montero, ganadores del drive de distancia.

Humberto Venegas, Axel Muñiz y Juan Pablo Delgado. Fernando Padrón.

Alfonso Rodríguez, Alex Nevsky, Gustavo Martínez, Arturo Hijuelos y Jack Billingsley.
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Alfredo Ruíz, Tulio Baruch y Héctor Castellanos.

José Topete, Esteban de la Parra, Ricardo Carrillo y Paco Setien.

Luis Garza y Juan Pablo Díaz.

Cristian Murphy.

Alejandro Dallava.

Luis Icaza, Ignacio Noya. La fuente de la suerte.





144  

P
OR UNA CULTURA GASTRONÓMICA & POR 
UN MUNDO ALTRUISTA, el CLUB VATEL, 
bajo el liderazgo del chef BENJAMIN NAVA, 
organizó espectacular CENA de GALA, a fa-
vor del Proyecto de Atención Integral a la 

Persona Inmuno Deprimida, A.C. PAIDID Cancún. 
GUY SANTORO. Los invitados de lujo, GUY SANTO-
RO, presidente nacional de Vatel México; y los ce-
lebrities chefs FEDE LÓPEZ y el multo galardonado 
EDGAR NÚÑEZ.

VATEL SIRVE 
CENA DE GALA

Fede López, Benjamín Nava, madre Sara Ma. Escalante, Tlaltekiti Rivera, Edgar Núñez y Felipe González.

Karen Reyes. Guy Santoro y Fabricio Moya.

Yvonne Díaz, Miriam Carmo y Marcos Herrera.
Clara Martínez, Álvaro de Marichalar y Carmen  Camba.
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Macia Nadin e Ignacio del Río.

Gabriel Sánchez, Susana Zabalza y Fanny Ortega.

Guy Santoro, Vicky Marmolejo y Benjamín Nava.

Tamara Quiroga, José María Alva, Adriana Beltrán y Andrea Nanni.

Alán Jaury Arredondo, Fanny Irtega, Otamiel Maceda y Antonio Moctezuma.
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ATENEA GÓMEZ
SE UNE A LA
LUCHA VS, 
EL CÁNCER

E
n el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la lucha contra el Cán-
cer de Mama este 19 de octubre, la al-
caldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde, encabezó el desayuno con cau-

sa del Tacón Rosa en el club de playa Zama en 
compañía de mujeres isleñas sobrevivientes de 
la enfermedad. 

“Esta mañana estoy acompañando a todas estas 
mujeres guerreras a las que no voy a dejar so-
las, por eso, es muy importante la prevención y 
diagnóstico oportuno de la enfermedad ya que 
en la medida que se detecte a tiempo el pronós-
tico será más favorable”, puntualizó la alcaldesa.

Por lo anterior, y ante la importancia de una de-
tección oportuna, Atenea Gómez, invitó a todas 
las mujeres isleñas a realizarse los estudios de 
mastografía a las mujeres mayores de 40 años o 
menores con sintomatología mamaria, ultraso-

nido y autoexploración mamaria “hay que cui-
dar nuestra salud”, recalcó.

Asimismo, informó que Aguakán donará 10 
mastografías gratuitas a través de Salud Digna y 
el Grupo Buma 20 guantes de autoexploración, 
así como 20 ultrasonidos mamarios para muje-
res menores de 40 años apoyos que se suman 
a los estudios de mastografía que se realizan a 
través de la dirección de Salud del municipio de 
manera gratuita.

En el desayuno del Tacón Rosa las asistentes dis-
frutaron de la participación de la Orquesta Mu-
nicipal, el grupo de salsa La Familia y un saxofo-
nista, además se entregaron reconocimientos a 
la empresa Aguakán, Grupo Buma y a la dama 
voluntaria Nubia Magaña.

www.islamujeres.gob.mx
islamujeres.gob.mx




