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MÍ MANIFIESTO

YO, JACKIE CARDOSO

vejitas Negrassss, ASÍ SOMOS 
LAS QUE NOS ATREVEMOS, 
las que no tenemos miedo, por-
que vemos las cosas diferen-
te.... ¡creemos en lo que vemos!

¡AUNQUE A VECES INCOMO-
DEMOS A MUCHOS! A familia, Amigos, 
Colaboradores por la forma como somos, 
como nos manifestamos, como trabaja-
mos, pero eso nos hace ser diferentes.... ¡y 
ser Ovejitasss Negrasss!

A parte del color de la piel que me favo-
rece por ser más oscura de lo normal, ME 

MANIFIESTA COMO TAL, como una mujer 
guerrera, librando batallas que la vida me 
ha dado Y ME HAN TRANSFORMA-
DO...

Y lo acepto. Los fracasos ME HAN DADO 
LA OPORTUNIDAD DE APRENDER, y ese 
es mi refrendo: Tenemos que aprender que 
cada caída, cada batalla mal librada, son 
oportunidades PARA CRECER, EVO-
LUCIONAR SIN COMPLEJOS, reci-
biéndolos tal cual, arriba, abajo, en medio, 
pero queriéndonos y aceptándonos por 
sobre todas las cosas, y amándonos dife-
rentes, como Ovejitasss Negrassss.

O



       3 / OVEJA NEGRA      

3 - MANIFIESTO OVEJA NEGRA
4 - LOBO ESTEPARIO, Fernando Martí 
6 - OVEJA EN ROSA, Norma Anaya
8 - SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES,
 Nueva flotilla de autobuses SEA
10 - ZOOM, Historias por contar,
 RIÚ, INSTAGRAM, AIRBNB, HACIENDA 
CHUKUM
12 - PLACERES CULPOSOS,
 Mariana Orea
14 - HABLANDO AL CHILE,
 Chef Ricardo Muñoz Zurita
16 - VINO SIN COMPLEJOS, 
19 - LANA PÚBLICA, Política Estatal
 Anticorrupción
20- OVEJA NEGRA, 
 PALOMA HERRERO
26 - OVEJA VERDE, 
 El Merkadito Ambiental
28 - DICCIONARIO MX,
 Para sobrevivir al mundo actual
29 - MEME,  Eugenio Salvador Dalí
30 - OVEJA DESCARRIADA,
 Rocío Nahle @LadyTapo

OVEJA NEGRA

OVEJA NEGRA es una publicación de Editorial Oveja Negra SA de CV, con domicilio en Reno 49, 
SM 20, Cancún, Q. Roo, CP 77500. Registro número tal 05281352800-102  al uso exclusivo 
del título, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de fecha 04-2018. Certificado de licitud 
de título y de contenido, de la dirección de la Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
(En Tramite) . Impreso en Grupo Regio. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.de Publicaciones



       

LOBO ESTEPARIO

4 / OVEJA NEGRA 

Fo
to

: V
íc

to
r Á

va
lo

s

FERNANDO MARTÍ

Siendo prácticos

L AYUNTAMIENTO 
ya NO SABE qué hacer 
con el alcoholímetro, que 
es una autentica cueva 
de hampones y/o malo-
sos. EL RECUENTO DE 
AGRAVIOS ES INVERO-

SÍMIL: UNA MUJER SE ASO-
MA POR LA VENTANILLA Y EL 
POLICÍA LE PLANTA UN BESO 
EN LA BOCA, UNA SEÑORA EN 
SILLA DE RUEDAS TIENE QUE 
ESPERAR 40 MINUTOS EN EL 
CAMELLÓN A QUE LLEGUE UN 
TAXI A RESCATARLA, ABSTE-
MIOS QUE SON LLEVADOS AL 
TORITO PARA SACARLES UNA 
FERIA, EN FIN, EXTORSIONES 
AL POR MAYOR, una maquinaria 
diseñada para arrancarte hasta 
el último centavo.

Con el afán de contribuir, yo 
propondría la siguiente solución: 
pagas y te vas. La cosa iría más o 
menos así:
* SI TE AGARRAN SOBRIO ES 
PENA MÍNIMA, sólo pagas 200 
pesos, por la temeridad de andar 

circulando donde no debes (con-
sulta Facebook). 
* SI TE AGARRAN ALEGRE, pero 
no borracho, o sea, si todavía 
puedes hacer el cuatro, de 500 a 
1000 pesos. 
* SI TE AGARRAN BORRACHO, 
pero no ahogado, o sea, si pue-
des caminar aunque hagas eses, 
de mil a dos mil pesos. 
* SI TE AGARRAN AHOGADO, o 
sea, que ya no puedes hablar ni 
caminar, entonces sí queda a 
discreción del cuico, para que su 
avaricia castigue tu estupidez. 
Así todos contentos: mordidas 
razonables, pagos in situ, todo 
en efectivo (obvio, sin recibo), 
para que los genízaros puedan 
mocharse con sus jefes y tú si-
gas en la fiesta. 

LA OTRA SOLUCIÓN SERÍA LA 
QUE PROPONE LOPEZ OBRA-
DOR, O SEA, ACABAR CON LA 
CORRUPCIÓN, PERO ESA BA-
BOSADA NO SE LA CREE NI AN-
DRÉS MANUEL.

E



       



       

OPTIMISMO 2020

OVEJA EN ROSA 
NORMA ANAYA

6 / OVEJA NEGRA 

Fo
to

: M
ar

le
ne

 H
er

ná
nd

ez

o sé si valga la compa-
ración, pero el simple 
hecho de pensarlo me 
causa escalofríos, so-
bre todo porque en el 
caso del proyecto del 
Tren Maya implica 

más dificultad, problemas y retos 
en muchos más sentidos, ADE-
MÁS DE UNA INVERSIÓN que se 
hace imposible de imaginar en los 
tiempos que vive el país.

La comparación saltó a mi men-
te en una mesa entre amigos 
cuando hablamos del tren in-
terurbano que uniría a Tolu-
ca con la Ciudad de México 
y, que de acuerdo con el plan del 
expresidente Enrique Peña Nieto, 
el proyecto que comenzó en 2014 
debía estar listo hacia el segundo 
semestre de 2017, cosa que obvia-
mente no sucedió.

El tren interurbano debe termi-
narse, DE ACUERDO CON AMLO, 
pues “ya se invirtió mucho dinero 

de los mexicanos”, así que ini-
cialmente dijo que podría 
estar listo en 2022. Sin em-
bargo, el secretario de Comuni-
caciones y Transportes, JAVIER 
JIMÉNEZ ESPRIÚ, AFIRMÓ 
RECIÉN QUE NO SE CONCLUI-
RÁ SINO A FINALES DE 2023, 
para iniciar operaciones en el 
2024, por cierto, con una inver-
sión hasta tres veces superior a 
los 38,000 millones de pesos pro-
gramados al principio.

De ahí la preocupación cuan-
do tenemos de frente un proyec-
to por demás ambicioso y, como 
ya dije complicado, como es el 
Tren Maya, cuya inversión, 
-que si bien pretende ser 
compartida-, se cifra hasta 
en 150,000 mdp, lo que a sa-
biendas de cómo somos, pues ya 
ni quiero imaginar cuándo ESTA-
RÍA LISTO, SI ES QUE LO ESTARÁ, 
SIENDO MUY OPTIMISTA... Un 
milagro de los Santos Reyes o un 
estrago del Guadalupe Reyes!

N



       



       

¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!
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parecieron de re-
pente x las prin-
cipales avenidas 
de la ciudad una 
numerosa flotilla 
de autobuses de 

primer mundo bajo las 
siglas SEA: Servicios Em-
presariales Ecológicos y 
Administrativos para el 
Autobús.
Están equipadas con cá-
maras de vigilancia, GPS 
e internet gratuito para 
los usuarios, y se tradu-
ce en la conciliación de 
intereses de las 3 com-
pañías dueñas del trans-
porte público del destino,  
como respuesta al cuida-
do ambiental y a la me-
jora de la movilidad vía 
servicio exprés.

ASEA



       



       

AMOR ECOLÓGICO
Todo parece indicar que la sosteni-

bilidad será protagonista del 2020, y 
el mundo de las bodas no será la ex-
cepción. Por eso, si tienes previsto 
casarte este año APÚNTATE A LA 
ÚLTIMA TENDENCIA NUPCIAl: bo-
das sostenibles. La modalidad impli-
ca hoteles ecológicos, trajes blancos 
con tejidos naturales y ceremonias en 
pleno contacto con la naturaleza. EL 
HOTEL VALENTIN IMPERIAL RIVIE-
RA MAYA, de LA FAMILIA CODOLÁ, 
referente en protección del medioam-
biente, comercializa como ningún 
otro resort en mercados emisores las 
BODAS MAYAS. Implican un rito con 
BENDICIONES Y OFRENDAS DE PRO-
DUCTOS IMPRESCINDIBLES EN LA 
CULTURA MESOAMERICANA: FRIJO-
LES, MAÍZ, CACAO, COPAL, FLORES, 
una bebida sagrada e intercambio de 
simbólicos brazaletes a la orilla de la 
playa para sellar el encuentro soste-
nible con la voluntad de que su ma-
gia se mantenga durante toda la 
vida.

INSTA-TURISMO
 
Confirmado, Instagram (con más 

de 500 millones de usuarios) es la 
fuente de inspiración viajera 
+ importante Y LAS CADENAS 
HOTELERAS LO SABEN. Amadeus, 
proveedor tecnológico de referencia 
para el sector de viajes, concluyó que 
el 40% DE LOS USUARIOS MENORES 
DE 33 AÑOS LA TOMAN COMO FAC-
TOR PRINCIPAL para seleccionar sus 
vacaciones. Lindsey Ueberroth, 
directora ejecutiva de Preferred Hotels 
& Resorts aseguró que en 2020 será 
esencial aprovechar el poder de la red 
social para captar al público objetivo.

Riu Hotels

Lindsey Ueberroth

NEW STYLE
Luis Riu, CEO de Riu Hotels 

& Resorts está “muy satisfecho” 
con la renovación total del complejo 
Riu Palace Riviera Maya (con 40 mdd), 
pues con ella completaron la reforma 
de los seis hoteles en Playa del Car-
men. EL CINCO ESTRELLAS DE 406 
LLAVES PRESENTÓ SU NUEVO ES-
TILO, al que se le añadió el exclusivo 
servicio Todo Incluido 24 Horas. ES EL 
TERCER PROYECTO DE LA CADENA 
EN MÉXICO ESTE AÑO, (además de 
Riviera Nayarit y Mazatlán), en donde 
cuenta con 20 hoteles, más de 
23,000 habitaciones y 10,000 
empleados.
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SE CODEA CON
LA REALEZA

 
Airbnb se codea con la rea-

leza, y es que la plataforma con más 
de 500 millones de huéspedes y más 
de 7 millones de alojamientos, 
incluidos unos 4,000 castillos-, sumó a 
su oferta el PALACIO DE LA CIUDAD 
DE JAIPUR, de 300 años de antigüe-
dad y HOGAR DE LA FAMILIA REAL, 
que por primera vez en la historia puso 
la Suite Gudliya en renta, convir-
tiendo a su Alteza Maharajá 
Padmanabh Singh en el pri-
mer anfitrión de alta alcurnia. 
El costo por noche a partir del próximo 
1 de enero es de 8,000 dólares y la ga-
nancia se destinará a la Fundación 
Princesa Diya Kumari.

Hacienda Chukum

CON PERMISO
DE LOS ALUXES

Valladolid, en Yucatán, SIGUE 
EN LA MIRA Y RESPALDA SU OFER-
TA TURÍSTICA con enigmático atrac-
tivo para los amantes de la adrenalina. 
Hacienda Chukum, a cargo de la 
operadora Aventuras Mayas, reúne AC-
TIVIDADES DE TIROLESAS, RAPPEL, 
TRES PLATAFORMAS DE CLAVADOS 
Y OTRAS AMENIDADES, sobre un 
cenote subterráneo de 40 me-
tros de diámetro. ALEXIS DE LA TO-
RRE, GERENTE DE MARKETING dijo 
que cumplieron con los rituales mayas 
para bendecir el cenote y pedir per-
miso a los aluxes mayas para el 
desarrollo y apertura del lugar.



       

ULUMINATI
2020 es un año 
de crecimien-
to para GRU-
PO CENACOLO, 
bajo el lideraz-

go de MAURO AMATI. Tras su 
incursión a la SULTANA DEL 
NORTE, donde han tenido una 
exitosa actuación, el grupo 
restaurantero quiere ser parte 
del SUCESO GASTRONÓMI-
CO TULUMINATI, donde ini-
cian operaciones. Con el pie 
derecho y por derecho propio. 

CHULADA CULINARIA
El fenómeno tuluminati tam-
bién pegó al celebritie chef 
JONATAN GÓMEZ LUNA y que 
responde con el feudo gas-
tronómico LA CHULA. Víctor 
Castro es el chef en quien re-
cae toda la responsabilidad 
de cocina. SU PASO POR EL 
FEUDO YUCATECO Néctar, de 
Roberto Solís, e indiscutible-
mente su talento, le dieron las 
credenciales. Una imperdible 
parada en Tulum. 

ROBERTO SOLÍS 2020 
Y a propósito de ROBERTO 
SOLÍS. Él fue el candidato na-
tural para llevar el tema cu-
linario en el nuevo hotel de 
Grupo XCARET con MARCU-
SI CONTANDSE a la cabeza, 
Puerta del Sol. TAMBIÉN SE 
DA OTRA INTENTONA PARA 
REABRIR Kinsi en la Náder. 
Carlos Adrián Díaz es su alia-
do y quien estará al tanto de 
la operación de la súper ta-
quería que ya hizo historia en 
Crónicas del Taco by Netflix. 
Y ESTE MES ESTARÁ PRE-
SUMIENDO NUEVO RINCÓN 
CULINARIO EN LA capital yu-
cateca con la signatura Único.
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PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

2020 
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Pêche Melba,
un amor frustrado

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA
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n la historia de la gastronomía 
existen muchos platillos cuyos 
nombres se han puesto en honor 
a famosos reyes, príncipes y rim-
bombantes personajes. En este 
caso, el Pêche Melba o duraznos 
Melba parecen ser la creación del 

producto de un amor frustrado.

Se documenta, que en alguna de sus tantas gi-
ras, la cantante de ópera australina NELLY MEL-
BA, en su tiempo muy afamada y admirada por 
su gran voz, hizo temporada en el ROYAL OPERA 
HOUSE en Londres, y se hospedó en el hotel Sa-
voy. Se sabe con certeza que Augusto Escoffier 
era entonces el jefe de cocina del restaurante del 
hotel, donde la cantante acudía a cenar cada 
noche y donde se supone que el chef Escoffier le 

sirvió por prime-
ra vez el postre: 
DURAZNOS CO-
CIDOS SOBRE 
HELADO DE 
VAINILLA, EN 
UN RECIPIENTE 
DE PLATA que 
a su vez estaba 
colocado en el centro de una 
escultura de un cisne de hielo. 
(Éste debió ser inventado en 1892 ó 1893).

Dicen que CUANDO ELLA LO PROBÓ QUEDÓ 
MARAVILLADA y mandó llamar y felicitar al chef. 
Sin embargo, parece ser que esa no fue la única 
vez que se lo sirvió y se vieron. Tiempo después 

E
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se reencontraron en 1899 
en el Ritz de París, donde 
Nelly Melba le recordó 
de aquellas noches en 
Londres. Hay sospechas 
-e incluso hay quienes 
afirman- que él estaba 
enamorado de Nelly, 
y que el amor fue su ver-
dadera inspiración para 
la creación del mentado 
postre, un amor que nun-
ca fue correspondido y 
que LA PASIÓN DEL CO-
CINERO HIZO QUE EN 
FECHA POSTERIOR LE 
AÑADIERA FRAMBUE-
SAS FRESCAS DEL QUE 
NELLY VOLVIÓ A QUE-
DAR ENCANTADA.

Fue hasta ese momento 

cuando preguntó cómo 
se llamaba el postre, Es-
coffier le mandó una 
nota preguntándole: 
¿Me permitiría lla-
marlo Pêch Melba?, 
Evidentemente ella 
aceptó y después no 
se sabe más del caso.

Durante mucho tiempo 
este postre fue popular 
en la alta gastronomía, 
aunque no servido en el 
cisne. TÉCNICAMENTE 
ES UNA COPA DE DU-
RAZNOS O MELOCO-
TONES COCIDOS CON 
HELADO DE VAINILLA 
Y FRAMBUESAS. Evi-
dentemente el postre se 
hizo ultra famoso por la 
invención de Escoffier y 
no por la fama de la can-
tante. Curiosamente este 
postre que fue tan famo-
so y popular a finales del 
siglo XIX y durante el XX, 
ha caído en el olvido; es 
difícil encontrarlo y hay 
muchas versiones actua-
les que nada tienen que 
ver con el original.

EN LA CAMA
DINA BARRERA

¡Detesto ver cómo los “Chavos Rucos” van 
con su mujer con cara de payaso agüita-
do, pero tan pronto ven a una CHAMAQUI-
TA ENTRE LOS 20 Y LOS 30 AÑOS, con los 
shorts enseñando media nalga, la sonrisota 
de Guasón se les transforma en la de Came-
ron Díaz Y DEJAN DE PRESTAR ATENCIÓN 
A SU MUJER, Y LE DAN EL AVIÓN, Y , ¡LE DI-
CEN A TODO QUE SÍ!

Creo que lo hay edad para los hombres de 
asumir su edad con dignidad, y luego se que-
jan de nosotros!!!!

Quizá su reloj biológico que NO SE LIMITA 
A UNA EDAD DETERMINADA PARA PRO-
CREAR COMO EN EL CASO DE LA MUJER, 
les abre toda esa posibilidad de sentirse 
muy hombres, joviales y machos para cum-
plir con su función reproductora.... y a una, 
de su igual a igual, nos hacen sentir con todo 
el peso de los años encima. Pero hay una re-
ceta contra sus reacciones a las “Lolitas” y 
a sus sonrisitas que a todo nos dicen que sí: 
el SHOPPING.... El deleite es el mismo, y 
entonces estamos hablando de igualdad.

Sin embargo, esa no es la dulce realidad, 
aunque vale, y bien que se aprecia.

La verdadera receta infalible, y real, para 
pararles los pelos de punta a nuestros seño-
res (si es que tienen) es comportarnos exac-
tamente como dice la canción de la reina del 
pop Madonna: “Como la primera vez”...

Así que a sonrojarnos, esquivarlos, reírnos 
de sus tontos chistes e ir sugiriéndoles co-
sitas prohibidas en la calle, escandalizarlos 
con sugerentes provocaciones, fantasear 
para prenderles la llama de la pasión y el 
deseo, Y CRÉANME NO CABRÁ LA MENOR 
DUDA DE QUE TE LO TRAERÁ DE VUELTA 
A CASA y sin reversa. Así que como decía 
mi amadísimo Mauricio Garcés, hay que ser 
una especie de zorra, pero fina. !Arroz!

Like a Virgen



       

VINO SIN COMPLEJOS
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 Taittinger Nocturne
e encuentra en la 
categoría “sec”, no 
muy usual EN EL 
MUNDO DEL CHAM-
PAGNE.
Elaborado con alto 

% de Chardonnay, arma de la 
casa, y una mezcla de Pinot 
Noir y Pinot Meunier.

Poco inusual una añada de 
18g de azúcar de caña x 
cada lt, superior a la tradicio-
nal (17g), con lo cual la percep-
ción en boca es menos seca, 
con buen balance entre 
dulzor y acidez natural pro-
pia de la bebida burbujeante, y 
RICA FRUTALIDAD.

S
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Karla Enciso
Chef
“Uno de los mejores mari-
dajes con la champagne sin 
duda es con el mole poblano. 
Vaya fusión que hace explo-
tar sabores y sensaciones”.

Federico López
Chef
“Siguiendo con los acentos 
mexicanos, y la cremosidad, 
la maridaría con unos taqui-
tos de escamoles con aguaca-
te.... Definitivamente”.

Clemente Wiarp
Embajador Taittinger México
“La recomendaría con un 
platillo sofisticado mexicano 
como el chile en nogada. 
Inigualable maridaje”.

Jackie Jiménez
Sommelier
“Se me apetece con un 
platillo con cremosidad y 
grasa, para que aparezcan las 
notas dulces de la champag-
ne, como un sushi de crema 
Philadelphia”.



       



       

LANA PÚBLICA
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VAGNER ELBIORN
DIR. ZOFEMAT

“Ya era Justo innecesario confor-
mar una asociación ciudadana an-
ticorrupción. Vengo incursionando 
en el servicio público, y es un tema 
fundamental porque es la principal 
enfermedad que vive la sociedad. 
HAY QUE COMBATIRLA DESDE 
CASA, PORQUE DESGRACIADA-
MENTE ES MUY FÁCIL DAR MOR-
DIDAS. Sí nosotros como Ayunta-
miento podemos digitalizar y tener 
procedimientos mucho + amiga-
bles y + rápidos sin duda alguna se 
va a disminuir, incluso, ¿POR QUÉ 
NO? COMBATIR.

PATRICIA DE LA PEÑA
EMPRESARIA

“A mí se me hace extraordinario el 
liderazgo que ha tenido Alejandro 
Riquelme y el trabajo que ha hecho 
Cynthya Dehesa a través de CIUDA-
DANOS POR LA TRANSPARENCIA 
para poner los cimientos a fin de 
combatir la corrupción. Así tam-
bién la apertura que han tenido las 
autoridades municipales, para res-
paldarla. Sin embargo, LO IMPOR-
TANTE ES DARLE SEGUIMIENTO 
A TODO ESTE PROCESO ANTI-
CORRUPCIÓN, lo necesitamos in-
discutiblemente no sólo en Benito 
Juárez o en el Estado, sino en todo 
el país. La ciudadanía debemos 
apoyar al 100% esta iniciativa ciu-
dadana activamente”.

PANCHO CORDOBA
EMPRESARIO

Tuve el privilegio de haber inicia-
do el proyecto Ciudadanos por la 
Transparencia, hace 6 años y he-
mos tenido un avance enorme A 
PARTIR DEL COMPROMISO de 
muchos ciudadanos.
La ley nacional anticorrupción y el 
programa anticorrupción municipal, 
el primero en el país, es verdadera-
mente trascendente; estamos ca-
minando en un punto de inflexión, 
PORQUE MÉXICO YA NO VA A TO-
LERAR MÁS LA CORRUPCIÓN. La 
sociedad cada vez participa más y 
estamos confiados en que juntos 
lograremos que este flagelo tan es-
pantoso que ha destruido al país y 
la moral de los mexicanos se erra-
dique. 

Ley Anticorrupción



       

Entrevista:  Mariana Orea

Paloma Herrero sí tiene memoria, 

aunque muchos pioneros como ella 

NO. Claro, porque es un referente 

en la vida comercial, turística y cultural 

de Cancún, siendo una figura pionera en 

cada una de estas ramas, significativas en la 

conformación del destino + importante de 

México, y en todas ha tenido una brillante 

actuación. Este mes cumple 20 años labrando 

un movimiento cultural que lleva en su 

ADN, cuya numerología asombra: + de 2,000 

espectáculos de clase mundial y popular con 

un aforo de casi un millón de espectadores.... 

y admirablemente, casi sin presupuesto.
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Cuándo descubriste que 
eras Oveja Negra? 
Si podemos llamar Oveja 
Negra al que no va siem-
pre  en un camino tra-
zado, entonces todos en 
mi familia somos Ove-

jas Negras. Nadie ha seguido lo 
que se espera que hiciéramos; 
hemos hecho lo se necesitaba 
hacer por la senda correcta y  
hemos roto esquemas, empe-
zando por mi mamá.  

-Paloma en tres adjetivos…
Responsable, Comprometida, 
Congruente.

-Pionera pionera de Cancún, 
desde hace 45 años. LA PRIMERA 
MODELO…
Ese honor la tiene otra perso-
na. Sin embargo, ciertamente 
lo hice por necesidad, porque 
HACE 45 AÑOS HABÍA QUE 
HACERLE DE TODO porque no 
había quién lo hiciera.

-Turistera…
Un trabajo que amo profunda-
mente, me apasionó y me sigue 
apasionando. 

-Hace 20 años, la vida te levantó el 
telón a la teatralidad…
El arquitecto Miguel Quintana 
en un acto de inocencia total 
de su parte, y de IRRESPONSA-
BILIDAD UN POCO DE LA MÍA, 
me invita a formar parte del 
grupo que iba abrir el teatro.  
No me resistí en ser pionera 
una vez más en algo, y dije ok 
vamos al teatro.

-La referencia de tu madre en ese 
ámbito, ¿llenar los zapatos? 
No le llamaría “llenar los zapa-
tos”, si no aprender el enorme 
trabajo que hizo mi madre y en 
el marco del ambiente cultural 
de Yucatán. Mi madre dirigió 
casi todos los teatros, y traba-
jó en la parte administrativa y 
operativa, y una en la que yo no 
hago ni haré nunca, era una ex-
celente actriz. 

-Las tablas…
Crecí en un teatro, tomando li-
bretos teatrales desde la cocina 
de la casa porque mi mamá te-
nía ensayos. Es un mundo en 
el que estoy inmersa de toda la 
vida y que me enseñó también 
mucho viendo en mi madre, 
que una mujer puede realizar-
se personal y profesionalmente 
y tener una familia, porque en 
medio de todo eso Doña Gracie-
la tenía 10 hijos.

-¿Cuáles fueron los obstáculos 
que se te presentaron con todo y 
drama?
Ciertamente no fuimos los pri-
meros en traer obras a Cancún; 
hubo esfuerzos importantes an-
teriores y muy serios que reco-
nozco y admiro. Pero éramos el 
primer recinto completo y cons-
truido para tal efecto. Muchos 
empresarios de teatro habían 
fracasado en sus inversiones  
en Cancún. De hecho Rubén 
Lara es quien me mueve el tape-
te con una declaración: “Cancún 
es la tumba de los empresarios 
teatrales”. Y ahí me apliqué.

-Tus lágrimas y risas…
Con la experiencia que me pasó 
mi mamá, con la experiencia 
que yo viví cerca de un teatro, 
con los  años de vivir en Can-
cún y conocer mi ciudad,  dije 
“y si nos movemos por acá, y si 
ponemos publicidad por aquí”, 
y además con 3 pesos porque 
no teníamos presupuesto, de 
alguna manera eso me fue lle-
vando a poder ofrecer una ofer-
ta variada de entretenimiento… 
y ya con risas…

-¿Cuántas obras? 
Hemos tenido funciones arri-
ba de las 2,000. Calculando por 
cada espectáculo un aforo con-
servador de 500 por función, 
hablamos de alrededor de más 
de 1 000,000, independiente-
mente del primer espectácu-
lo Voces y danzas de México, 
donde llegamos a recibir a más 
de 10,000 niños para conocer la 
gran riqueza de nuestro país.
 
-A 50 años Paloma, ¿Cancún tiene 
el quehacer  cultural?
Creo que tiene muy buenas y 
muy sólidas incursiones en 
el teatro, en la música y en el 
canto. Sin embargo, SÍ SIEN-
TO QUE HACE FALTA APOYO, 
porque los artistas no pueden 
solventar solos lo que significa 
hacer una presentación.

El reto..
Hay otro tema. Hay que traba-
jar mucho en la creación de 
público, porque la creación de 
público en 50 años no lo logras, 

¿
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es muy poco tiempo en una 
ciudad que cambia constan-
temente porque mucha gen-
te va y viene, pero creo que 
vamos en el camino correc-
to. Cuando el teatro se abrió 
teníamos entre 200 a 300 es-
pectadores por función. Hoy 
tenemos teatro lleno y espe-
rando,  PERO CADA VEZ HAY 
MÁS GENTE INTERESADA, Y 
LO QUE MÁS GUSTO ME DA, 
CADA VEZ MÁS GENTE JO-
VEN.

-¿Cuál es la obra que te carcomió 
el alma en estas 2 décadas?
El monólogo Yo soy mi propia 
esposa, del gran actor Héctor 
Bonilla, fue un gran privilegio 
recibirlo; un teatro serio, pro-
fundo, con mucho contenido. 
No puedo olvidar tampoco a 
mi queridísima amiga y gran 
actriz, Margarita Gralia o Sil-
via Pasquel esas sí son artis-
tas que se han formado arriba 
de un escenario y ahí van a 
darlo todo.

-Paloma ¿Cuál ha sido la mejor 
obra de tu vida?
Va a sonar muy trillado, pero 
la mejor obra de mi vida ES MI 
FAMILIA. Creo que Enrique y 
yo hemos logrado  conjuntar 
una familia en la que trabaja-
mos los 2, Y LOGRAMOS IM-
PRIMIR A NUESTROS HIJOS 
VALORES IMPORTANTES DE 
TRABAJO Y QUE SEAN PER-
SONAS QUE PUEDAN TRAN-
SITAR EN LA VIDA CON LA 
FRENTE EN ALTO.

-¿Cuál ha sido la peor obra de 
tu vida?
Espero que no todavía no 
haya todavía dado la peor 
obra de mi vida, PERO HE 
SIDO MUY DIFÍCIL VIVIR LE-
JOS DE MIS HERMANAS, A 
LAS QUE QUIERO MUCHO, Y 
LA DE VIVIR LEJOS DE MIS 
PADRES DURANTE MUCHOS 
AÑOS  que Dios me los con-
cedió, pero me siento muy 
satisfecha. Cancún me ha 
dado muchísimo y desde 
el teatro estoy tratando 
de devolverle algo, y has-
ta este momento el balance 
de mi vida, soy una persona 
contenta.

-¿Cómo se llamaría la obra 
de tu vida?
NO TENGO AMNESIA.

-En 45 años, has vivido de todo, 
¿Crees que Cancún ha recono-
cido las aportaciones de gente 
como tú?
No espero que nadie reconoz-
ca mis aportaciones, más que 
las personas que me hacen el 
favor de pagarme mi salario. 
Pero, por el otro lado, 
creo que cuando ha-
ces las cosas de cora-
zón, de cara a la gente, 
con buena intención,  
siempre hay el recono-
cimiento.

-Como pionera ¿qué debes con-
fesar? 
Que no tuve la visión -y no 
le di la importancia- de do-

cumentar los primeros años 
de Cancún. Viví cosas que 
hoy en día cuando lo platicas 
no lo creen. ¡No tengo ni una 
sola foto para la historia!

-¿Qué extrañas de ese 
Cancún?
La solidaridad, y que los 
que los que transitába-
mos por el precioso Bule-
var Kukulcán no teníamos 
tanta prisa. Yo creo que te-
ner el privilegio de transi-
tar diariamente y no darte 
el tiempo de voltear y  ver y 
gozar el lugar donde vives 
es inconfesable. No la dis-
frutas porque la tienes aquí 
y vas demasiado rápido, 
tocando el claxón, aven-
tando la lámina….

-Y ¿qué te gusta del Cancún de 
hoy?
Te voy hablar como ama 
de casa, ¡ya tenemos mu-
cho más opciones para 
hacer la compra! No era 
fácil antes; teníamos que 
ir a Valladolid o algún 
pueblito por jitomates 
y cebollas, porque no 
había, esa parte era muy 
complicada. Sin embargo, 
he disfrutado cada etapa 
de Cancún; todo es apren-
dizaje y todo debe ser para 
mejorar. 

-Si te dieran a escoger un 
personaje de Cancún, ¿a quién 
reconocerías? 
Hay muchísimas personas, 
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-Hoy te confiesas 
Oveja Negra por-
que…
Porque nadie me dijo que 
había Ovejas Blancas, por-
que me ha encantado 
saltarme LAS TRAN-
CAS Y CUANDO LO 
HAGO SIEMPRE LAS 
SALTO BUSCANDO EL 
BIEN…

pero como Paloma a mis dife-
rentes guías, he sido muy ben-
decida en ese sentido. Aprendí 
enormemente del gran Carlos 
Millet, del gran hotelero Gus-
tavo Arce, de mi primo el tu-
ristero Fernando Barbachano, 
a la divertidisima y mega pro-
fesional Cayetana de Regil, y fi-
nalmente en el teatro, a Miguel. 
Todos me han dado grandes en-
señanzas.

-¡Y los personaje non gratos? 
Cualquier político -y hay mu-
chos lamentablemente-, quie-
nes se han  aprovechado de las 
bondades y de la gran riqueza 
de Quintana Roo, “yo me agarro 
esta pizcachita”, “este terrenito”, 
“yo suelto un permiso para que 
esta playa sí pueda ser usada” 
aunque no corresponda al uso 
de suelo, esa parte de cada uno 
de ellos es la non grata PARA 
LOS CANCUNENSES QUE SÍ TE-
NEMOS MEMORIA. 

-¿Cancún tiene en verdad me-
moria? A veces parece que tiene 
Alzheimer…
Cancún es una ciudad en la 
que mucha gente pierde la me-
moria, ¿en qué sentido lo digo? 
Habemos personas que lle-
gamos a trabajar, buscando 

una mejor calidad de vida 
al experimento del desti-
no, y pasado algunos años 
¡oh! resulta que te la vuelves a 
encontrar y te dice que cuando 
vino ya traía un bagaje econó-
mico, y tú dices “¡no es cierto, 
yo te vi, te conocí! 

-Entonces, Cancún no tiene 
memoria…
Pero ¡Paloma sí! Y no es para juz-
gar sino PARA PONER LAS CO-
SAS EN SU JUSTA DIMENSIÓN. 
Qué bueno que llegaste sin nada 
y lograste hacer mucho pero… 
Hay gente como Abelardo Vara 
que llegó sin nada, y cuenta su 
historia tal cual; yo lo admiro y 
lo respeto mucho porque su tra-
bajo, inteligencia y creatividad 
lo han llevado hoy día a ser un 
hotelero muy reconocido. 

-PALOMA, ¿TE HAN TRASQUILADO?
MÁS DE UNA VEZ, PERO AFOR-
TUNADAMENTE EL PELAJE 
¡VUELVE A CRECER!

-Y a ti ¿te gustaría trasquilar a 
alguien? ¿A quién?
A quien no pone orden en el 
transporte público. Cancún 
merece que alguien se plante 
bien y que olvidándose de los 
compromisos políticos -que su-

pongo son la excusa-, deja que 
ocurra este desastre. 

-Tu complejo…
Mi área de oportunidad -como 
se dice ahora- para 2020 es 
ser una persona con dis-
ciplina y constancia para 
hacer ejercicio. Simplemente 
¡no puedo!

-Tu grosería favorita…
¡Joder!

-Frase para tu epitafio
“Trabajó para ser una 
buena hermana, una bue-
na hija, una buena madre 
y la esposa que merecía 
su compañero”.



       



       

OVEJA VERDE
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El Merkadito Ambiental

L MERKA-
DITO no es 
solamente UN 
RINCÓN GAS-
TRONÓMICO 

EMBLEMÁTICO DE PUER-
TO MORELOS, sino tam-
bién es un modelo de 
sustentabilidad.

Desde su creación 
se ha ido haciendo 
con productos 100% endé-
micos CONTRIBUYENDO 
A LA FORESTACION, fue 
pionero en la desplasti-
ficación, incluyendo 
en su gama de be-
bidas. La separación de 
deshechos la hacen re-
ligiosamente, LO MIS-
MO QUE LA LIMPIEZA 
DE PLAYAS A FAVOR DEL 
PLANETA.
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DICCIOONARIO MILENIAL

SWAG:

MATCH:

MOAR:

MOAR  MOAR   MOAR

Conjunción de las palabras inglesas “more” (más) 
y “roar” (rugido). Traducido al español podría ser 
“PEDIR A GRITOS”. En YouTube es sinónimo del 
conocido “¡otra, otra!” que utilizamos en los
conciertos.

Se deriva de la app
TINDER, lo que sig-
nifica que se hace un 
“match” cuando DOS 
PERSONAS SE GUSTAN.

Palabra utilizada para 
indicar que alguien 
TIENE ESTILO AL VES-
TIR.



       

EL MEME DEL MES

Un gran vino requiere de un loco 
para hacer crecer la vid, de un 
hombre sabio para velar por ella, 

de un poeta lúcido para hacerlo, y de 
un amante para beberlo”.

- EUGENIO SALVADOR DALÍ

“
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Rocío Nahle
@LadyTapo

OVEJA 
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: Imperdonable y de pena ajena para México el lenguaje callejero de una Secretaria de Estado, Rocío Nahle, quien causó polémica por “mandar a la TAPO” 
a un usuario del AICM, cuando reclamó al presidente AMLO haber cancelado el proyecto de Texcoco. Quedan grabadas en el colectivo mexicano las frases irónicas de la Secretaria de Energía: “Estamos haciendo Santa 
Lucía mi chavo” y “Y si no, pues vete a la Tapo”....



PIEL DE OVEJA
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l diseñador y productor 
Ernesto Hernández
pertenece al grupo de 
creadores que “picó 
piedra” para DEMOCRA-

TIZAR LA MODA EN MÉXICO 
en la década de los 90.

Él es una galería abierta 
al arte en sus más diversas 
expresiones. En este diseño 
de su COLECCIÓN PINTADA 
A MANO POR LA ARTISTA 
BRECEDA se hace latente la 
esencia de la marca.

El conjunto completo es 
un statement de moda con 
INFLUENCIA SESENTERA; el 
pantalon de jareta y la casa-
ca que se pueden usar jun-
tos en ultra fashion o por 
separado.

Fotografía: Guido Padilla
Modelo: Víctor lima
Face ernestoheranandez moda
Tw, Insta ehernandezmoda

Ernesto 
Hernández
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PEDRO JOAQUÍN DELBOUIS es el presidente municipal (Cozumel) 
que arranca 2020, también, levantando ámpulas. Al menos en las vanida-
des. Hasta el cierre de esta edición, fue el único que CIERRA ELENCO para las 
próximas FIESTAS DE CARNAVAL, presumiendo como plato fuerte y como 
espectacular cierre a Chayanne, una de las grandes figuras de la música 
pop latinoamericana, CUYO COSTO SE ESTIMA EN LA FRIOLERA CIFRA DE 15 
MDP. Ciertamente la Isla de las Golondrinas tiene una vocación histórica 
en fiestas de esa naturaleza, pero cierto también es que este 2020 es un año 
histórico para Cancún por sus 50 años, por lo que se supone tendrá una de 
las mejores fiestas de carnaval. Así será.

MIGUEL QUINTANA sin lu-
gar a la duda fue el protagonista de 
2019, y se perfila para volver hacerlo 
en 2020. Abrió nuevo parque (Xava-
ges) y lanzó libro biográfico (Xueños) 
con el que levantó muchas ámpulas. 
Pancho Córdova, Lalo Albor y Raúl 
Petraglia FUERON ALGUNOS DE LOS 
INCÓMODOS PERSONAJES en su vida 
y obra con los que nomás no pudo 
compartir sus Xueños. Para muchos, 
Y EN COINCIDENCIA, QUEDARON AL-
GUNOS RECOVECOS, como la parti-
cipación de su ex pareja sentimental 
e importante accionista fundadora 
de Grupo XCARET, Alma Flores... 
Bueno, temas que abundaron en las 
sobremesas de fin de año....



       

El aumento en el consu-
mo de alcohol durante las 
recientes festividades de 
Fin de Año puede provocar 
alteraciones en nuestro co-
razón, aún sin tener facto-
res de riesgo para padecer 
enfermedades coronarias.

Los expertos de Hos-
piten comentan que “los 
problemas cardiacos en es-
tas fechas son resultado de 
una mezcla de factores que 
afectan directamente nues-
tra salud: Estrés laboral y 
alteraciones emocionales 
por el fin de año, excesos 
en la alimentación, inges-
ta desmedida de alcohol, 

pocas horas de sueño y 
descanso. Sin mencionar 
factores de riesgo como 
presión arterial, colesterol, 
altos niveles de azúcar en 
la sangre, obesidad en al-
gunas personas”.

  Concretamente, el sín-
drome de Corazón Festivo 
o “Holiday Heart” se refiere 
a arritmias como conse-
cuencia de la ingesta ex-
cesiva de alcohol. Los sín-
tomas más comunes son 
palpitaciones, falta de aire, 
sudoración y sensación de 
mareo. No debe tomarse 
a la ligera, puede ser una 

alerta de un problema más 
serio; por lo que se aconse-
ja acudir al médico.  

Aunque las estadísticas 
indican que el corazón fes-
tivo afecta más a hombres 
que a mujeres, el alcoho-
lismo en personas del sexo 
femenino en México ha 
aumentado en un 200%. 
Las personas jóvenes y sa-
nas no están exentas; este 
síndrome es una alteración 
temporal producto del 
exceso en el consumo de 
alcohol sin necesidad de 
padecer alguna enferme-
dad coronaria.

Evita un Corazón Festivo

 EN HOSPITEN TE RECOMENDAMOS:

1. Cocina saludable, con poca grasa y reduciendo el 
consumo de sal
2. Integra frutas, verduras y hortalizas en tu dieta 
diaria
3. Evita excesos en las comidas, sobre todo con los 
postres y entremeses
4. Espera un tiempo considerable para ir a la cama 
después de una comida abundante
5. Descansa correctamente
6. Aumenta el consumo de agua
7. Realiza alguna actividad física
8. Continúa con tu medicación diaria, si es tu caso. 
No la suspendas
9. Diviértete sin depender del alcohol
10. Sé prudente con las fiestas, con el número de 
compromisos a los que asistes, y evita manejar bajo 
los efectos del alcohol.

Recuerda que las
celebraciones se

disfrutan más en salud.



       

Luis García Jurado en su ca-
lidad de socio, lanzó la pri-
mera edición DEL BEACH 

CLUB ZAMA SUNSET GOURMET 
EXPERIENCE, donde 8 STAR 
CHEFS galardonados cocina-
ron sus mejores propuestas 
para adeptos a la buena mesa.

Zama Sunset Gourmet Experience

Luis García Jurado.

Batman Tequila El Patrón.

Chef invitados: Dany Manzano, Alejo Agudelo, 
Max Solá, Karla Enciso, Diego López, Tiago Aceituno y 
César Castañeda.

Víctor y Claudia Reveles. Ale y Roberto Reta.
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Diego Silveti.

Cote Benitez y Javier Olvera.

Luis Nava y Linda Cáseres.

Peli Llaneza y Jaime Valenzuela.

Tabi Valenzuela, Maricruz Silveti y Alicia Ochoa.

Pablo Hermoso 
de Mendoza.

Luis Miguel Quintana, Roxana Martínez y 
Jennifer Lavalle



       

En hombros salieron el rejo-
neador PABLO HERMOSO DE 
MENDOZA (palmas y dos ore-

jas), el torero DIEGO SILVETI (oreja 
e indulto) y JORGE ÁVILA, torero 
y promotor en la celebración 30 
del coso bonampaqueño, que 
alguna vez quedó registrado en 
el LIBRO GUINNES RÉCORD con 
172 corridas ininterrumpidas.

Faena triunfal

Jaime Valenzuela y Mauricio Martìnez de Alba.

Jorge Àvila, Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Silveti,

Diego Silveti.

Enrique y Carol Fichtl. Karla Peña, Fernando Jr. y Fernando Páramo.
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Árbol Navideño Breathless
Como cada año, el HOTEL 

BREATHLESS, con JUAN 
FRANCISCO PÉREZ 

BRETÓN AL TIMÓN, encendió 
el Árbol Navideño y con él una 
fuente milagrosa de recursos 
a favor del Cuerpo de Bom-
beros de Puerto Morelos: 
$192,000, en un acto de SOLI-
DARIDAD DE TODOS LOS INVITA-
DOS al evento navideño.

Mauricio Moren, Ana Alvarez, Arely Morales y Juan Francisco Pérez Bretón.Axel Rosado, Haydé Hernández, Susana Musi.

Zam Segura.

Brisa del Mar y Tirso Esquivel.

Ricardo Lozano, Hamber Pierce, Aurora Gamboa y 
Manuel Canto.

Helio Carcerreri y Dany Mucha.

Oceano,  Juan Juri  y Hector López.
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Gran estreno de The Winery

Estrenan The Winery! 
un espacio diseñado 
para disfrutar UNA 

EXPERIENCIA SENSORIAL 
con + de 350 de las 
mejores vinos del mun-
do, entre catas, degusta-
ciones, maridajes, pero 
sobre todo placer de 
los bon vivant.
Dirección: PARADISUS 
PLAYA DEL CARMEN LA 
PERLA & LA ESMERALDA

Vladimira Mravova y John Pierre. Alejandra Acevedo y Malin Skog.

Clementina del Tejo, Valeria Macías 
y Laura del Tejo.

Martín y Eiwer Moreno e Isbi Leyva.Rafael Luckie y Ariadna 
Ochoa.

Rogerio y Juliana Dos Santos.

Rous Borbón, Michel Mustiere.

Eva Millán, Ximo Blanch y María 
López.

Edgar Ordoñez, Conrad Bergwerf y 
Pepe Acevedo.

Jindrich Stipek, Director de Alimentos y Bebidas y el sommelier Esaú Albarrán.
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El movimiento #PescaConFuturo, 
presentó al primer grupo de chefs 
del COLECTIVO MAYA, quienes serán 

la voz para garantizar un futuro sosteni-

ble para los productos de la pesca y la 
acuacultura de México. Éste agrupa 
a CHEFS DE YUCATÁN, CAMPECHE Y QUINTANA 
ROO y es respaldado por Comepesca.

Luis Quiroz, Luis Ronzon y Minerva Pérez.

Fede López, Minerva Alonso,Oscar Cadena, Jessica Salinas, Luis Bourillon y Alvaro de Tomas.

Grupo de Chef y Productores.

Karla Enciso y Rubén Guzmán.

Carlos Bretón.

Max Solá.

Luis Quiroz.

Federico López.

Jorge Idelfonso y Xavier Pérez.

EMBAJADORES DE
#PescaConFuturo
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FIESTA DE LANGOSTA

Chefs, ASOCIACIONES AM-
BIENTALES y gente del 
buen comer se unieron 

a la gran cena como parte de la 
campaña internacional SLOW 
FISH en apoyo a la pesca sus-
tentable. Langosta en varias 
modalidades aderezadas 
con ingredientes regionales 
se sirvieron en el FAIRMONT 
MAYAKOBA.

Hallie y Walter Dams.

Caterina Bella, Morgan Bella y Lupta Tyra,

Carlos Bretón.

Gonzalo Merediz, Rosa Loreto, Karla Enciso, Carlos Bretón , Liliana García, Alfonso Rocha , José Canto, 
Kim Ley y Mireya Carrillo .  

Mahova Ray y Ruchir Puri.

Oswaldo Carrido, Jorge Montero  y César Lira.

Mahova Ray y Ruchir Puri.

Mariana Gardemia.
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EXITOSOS 25
DE

Radio Fórmula

Radio Fórmula, líder en radio 
hablada, FESTEJÓ UN CUARTO DE 
SIGLO en Cancún con una exitosa 

cena en el Hotel Secrets The Vine. Víc-
tor Vera, líder del grupo en Cancún, 

fue el conductor de esta velada con la 
presencia de grandes personajes de 
su barra de programación nacional, 
como Eduardo Ruiz Healy y Alfredo 
Palacios.Eduardo Ruiz Healy.

Jimena Lasa.

Carlos Constandse, Marisol Vanegas, Marisol y Miguel Quintana.

Víctor y Tania Vera, Pilar Jufresa y Cire Vera.

Arturo Medina
y Christian Siqueiros.

Mara Lezama y Jean Pierre Sorin.

Alfredo Palacios.

Julián Balbuena.
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El celebritie chef Roberto Solis 
signó sociedad con el exitoso 
empresario restaurantero 

CARLOS ADRIÁN DÍAZ para reabrir 
KISIN, una soberbia taquería 
con trompos de platillos tan 

yucatecos como relleno negro, 
ésta ya inscrita en LAS CRÓNICAS 
DEL TACO BY NETFLIX.

Gonzalo González y Sonia Maldonado.

Carlos Ruiz y Jaime Ojeda. Roberto Solís y Oryza Orea.

Dina Barrera y Tania Briceño.

Edna Montesinos.

Carlos Adrián Díaz, Lauri Vera, Roberto Solís y Flor Luciana.

Renata Calvo y Eduardo Amengual.
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Rossy Marquardy Anamari Irabién.Rosa Dubaele, Margaríssima Alvarez.Rocío y Beat Müller.

Néstor y Mary Ospina.

Florent Houssais y Eric Dubaele.

Pilar Gómez, Eduardo Alcalde y Florencia Alcalde.

Gaby Cámara y Alfonso Manzanilla.

Attila Gombos y Conrad Bergwerf.



       

LA CHAINE da la bienvenida a 
2020

La Chaine des Rotisseurs de PLAYA 
DEL CARMEN, con Conrad Bergwerf 
como su gran Bailli Délégué, desta-

pó soberbias etiquetas y burbujas 

para dar la Bienvenida a 2020, con un 
apabullante menú confeccionado por 
el staff de los CHEFS FELIPE QUEZADA Y 
MAX SOLÁ.

4 / OVEJA NEGRA 

Mariana y Mario López.Andrew y Mayra Cumming.

Eddy Pérez y Lety Alegue.

El chef Max Sola y su brillante equipo.

Karen Collado y David Jonquet.

Felipe Quezada, Conrad Bergwerf, Jindrich Stipek.



       

Yurem.

Elizabeth Hop y Ricardo Fastlicht. Pedro Prieto y Klaudia Kamencikova.

Oscar Jiménez y Josefina Fabela, los novios, Mario y Fanny Echeverría.

Juan Francisco Pérez Bretón, Areli Morales 
y Luis Carlin.

Maria Carolina Granada y Nicolás Benedetti.

José Guadalupe Zavala y Gaby Pinto.
3 / OVEJA NEGRA 



       
2 / OVEJA NEGRA 

Emmanuel Aguilera y Gaby Lescano.

Armando Hernández, Ricardo Margaleff y Annush Hanessian.
Luis González, Víctor Cabb, Esmeralda Ugalde, Jesse Martínez, Vanessa Arias y 
Richie Herrera.



       1 / OVEJA NEGRA 

MARIANA Y ÓSCAR

La actriz y conductora 
MARIANA ECHEVERRÍA y 
el futbolista OSCAR JIMÉ-

NEZ entrelazaron apellidos a 
la orilla de la playa del Hotel 
Breathless en espectacular 
fiesta que atestiguaron 275 
invitados.Fo
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