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MÍ MANIFIESTO

Yo, Ernesto Hernández

oy diseñador y productor 
de moda desde hace + de 20 
años, y a pesar de seguir las 
tendencias, LAS REINTER-
PRETO Y LAS REINVENTO, y 
con ello cambio y evolucio-
no...

A finales de los 90 lancé mi propia mar-
ca con la que transformé la visión de la 
moda masculina en Mexico sin duda, mi 
primer acierto, que me empujó a expan-
dirla a través de una línea femenina, a los 
accesorios y a los espacios.

Hay registro APAREZCO EN LOS 2 LI-
BROS DE MODA DE MÉXICO, y mis crea-
ciones han sido reconocidas en los 

medios principales como Marca de Inno-
vación, así que creo, que incluso, en mis 
creaciones me revelo diferente.

Hago solo lo que me gusta, emo-
ciona y apasiona como nuevo reto, 
para no sentirme atado ni forzado, así que 
nunca siento la carga de un trabajo... no 
importando las complicaciones con las 
que me tropiece.

Mi pasión por viajar y experimentar, 
me trajo a Cancún hace una década, 
donde he podido manifestar mi arte, con 
el que he entretejido una madeja de ami-
gos y clientes hilvanando mi gusto por 
hacer lo que quiero: VIVIR AL MÁXIMO Y 
EN TOTAL DESENFADO...

S
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LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

Bola cantada

puesto DOBLE CON-
TRA SENCILLO que la 
próxima víctima del 
Señor Andrés Manuel 
es el HORARIO DE 
VERANO. 

Andar ajustando el 
reloj NOMÁS NO SE LE DA: ya lo 
demostró, promoviendo un am-
paro cuando era jefe de gobierno. 

Esta nueva ocurrencia su-
mará muchos partidarios, a 
saber:

* LOS QUE NO QUIEREN 
LEVANTARSE TEMPRANO, 
QUE SON MILLONES (!). 

* LOS QUE ACOSTUM-
BRAN EL MAÑANERO, QUE 
SON LEGIONES (!!!).

* LOS MAYAS REBELDES 
DE CARRILLO PUERTO, QUE 
JAMÁS ACEPTARON EL 
TRUEQUE. 

* Y el secretario Torruco, que 
ya enseñó el cobre: con los 
fines de semana largos nos dejó 
claro que irá en contra de las 
causas que defendió toda su 
vida,  con tal de tener con-
tento a su jefecito chulo. 

La única manera de evitar esta 
catástrofe inminente es RECU-
RRIR A LA SABIDURÍA ANCES-
TRAL Y PERSUADIR A LÓPEZ DE 
QUE EL AJUSTE YA SE DIO. Es 
muy fácil: cada que pregunte qué 
horas son, hay que responder a 
coro... las que usted mande, se-
ñor presidente.

A



       



       

¿DEBO HACERLO TODO
CON AMOR?

OVEJA EN ROSA 
NORMA ANAYA
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ebo hacerlo todo 
con amor”, es el título 
de la canción de Juan 
Gabriel, cierto, también 
la intención de este 
nuevo sexenio. Sin em-
bargo, EN VEZ DE VER 
ABRAZOS, VEMOS BA-

LAZOS, y en vez de tomar respon-
sabilidades con el corazón va de 
nuevo el Amiguismo, el autorita-
rismo con el millonario proyecto 
GRAND ISLAND CANCÚN.

Técnicamente todo estaba di-
cho sobre ese monstruo ho-
telero de 3,000 llaves en la Zona 
Hotelera: NO ES VIABLE, pero por 
enésima vez, la irresponsabili-
dad, la falta de seriedad, comu-
nicación, información y hasta la 

improvisación que abandera la 
4T, ponen en tela de juicio la sen-
satez que debe privar en la polí-
tica de desarrollo de la inversión 
turística.

El director de Fonatur, ROGELIO 
JIMÉNEZ PONS, recién aseguró 
que no tienen la capacidad para 
ampliar las plantas de tratamien-
to y cubrir las necesidades del 
proyecto (y mucho - $ con toda 
esa política de austeridad).

Ya está nuevamente EN PRO-
CESO DE REVISIÓN ANTE 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE (SEMARNAT), a 
quien tocará decidir el futuro del 
controversial plan. Con base en la 
experiencia, no sé si eso me tran-
quiliza

D



       



       

¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!
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e repente teníamos 
una gran rueda de 
la fortuna, y DE RE-
PENTE APARECIÓ 
UNA SEGUNDA, con 

+ inversión (+220 mdp), + 
altura (+-20 metros), + cabi-
nas (35 GÓNDOLAS ESTÁN-
DAR Y UNA GÓNDOLA VIP) 
y estará entre las 3 + gran-
des de América.

EL SOL DE CANCÚN, como 
se le denomina, ingresará 
el 14 de febrero para unir-
se a las celebraciones del 
50 Aniversario de la funda-
ción de este  polo turístico.

GRUPO DIVERTIDO-DUTCH 
WHEELS INTERNACIONAL es 
el grupo inversor, y operará 
en la segunda fase de PLA-
ZA LA ISLA.

D
LOVE IS IN THE AIR



       



       

PASTILLA NEGRA
Hablar de disfunción eréctil pa-

rece aún un TABÚ, los # no mienten. 
Afecta al 55 de los hombres mexica-
nos, 35% de los cuales son jóvenes. 
De éstos, solo EL 18% QUE LA SUFRE 
CONSULTA A UN MÉDICO, y ello ha 
sido guerra fértil para la introducción 
de medicamentos que van desde la 
pastilla azul, hasta la negra que ha 
robado cámara en el mercado.

LA PASTILLA NEGRA aparece 
como la solución. NO SE TRATA DE 
UNA PASTILLA DE UNA SOLA TOMA, 
SINO UN TRATAMIENTO, la cual pro-
mete recuperar y conservar el rendi-
miento sexual de manera perma-
nente.  ADULTA es su nombre, y dicen 
sus promotores que no tiene efectos 
colaterales, o efectos secundarios al 
mezclarla con alcohol... NEGRA TE-
NÍA QUE SER.

#ATRÉVETE A SENTIRLA
“La primera vez que supe que las 

Halls negras funcionaban con fines 
sexuales fue gracias a un meme de 
Squirtle —un tipo de pokémon, para los 
no iniciados en el mundo friki— que de-
cía “vamo a chupa”... dice Pável Gao-
na, un usuario.

LA MISMA MARCA HALLS HA CA-
PITALIZADO ESTA FAMA, tanto que 
no les extrañe encontrar este 14 de 
febrero posteos en sus redes sociales 
que se han vuelto virales. El + célebre 
con el hasthtag #AtréveteASentir-
la y en cuyo texto se lee: “No todos los 
14 de febrero son rosas. Descubre la 
frescura más intensa y #AtréveteASen-
tirla”. De las Halls Negras se insinúa 
que sirvan para algo + que refrescar la 
garganta... ATRÉVETE A SENTIRLA!

AMORES PERROS
Puppy Love love love.... es la con-

signa del
HOTEL EDÉN ROC MIAMI BEACH, 

del portafolio de RCD Hotels, de Rober-
to Chapur. Ahí no son solo bien reci-
bidas, son amadas al punto que su 
programa Pet fríendly ha logrado alian-
zas con firmas como PupJoy y South 
Florida Pet Sitter, PARA DARLES A 
LAS MASCOTAS MUCHO AMOR.

SON BIENVENIDAS como toda Very 
Important Dog (VID), desde cajas de 
regalos, hasta masajes en la habita-
ción, caminatas especiales y golosi-
nas totalmente orgánicas.

De la mano de la organización “Pet 
Sitter Pet Professionals del Sur 
de Florida”, se les da cuidados pro-
fesionales, y de requerirlo atención 
de terapeuta certificado, mientras el 
huésped disfruta de la propiedad.
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LAS CEREZAS
Las Cerezas, cariñosamente también lla-

mado “Las Cherries”, es TODO UN REFE-
RENTE EN CANCÚN PARA LOS AMANTES. 
Quien no ha tenido ni una sola cita en sus 
aposentos, ENTONCES NO HA AMADO.

Entre sus amenities: Servicio médico, 
sex toys y mobiliario erótico.

PLAY
Un lugar INQUIETANTE para “jugar”.... a 

la seducción.... Presume un concepto dife-
rente en cada habitación, fundamentado en 
DIFERENTES ESTILOS MUSICALES: Pop, 
Rock, Lounge y Tropical, según el ritmo pre-
ferido de la pareja. Amenities: JACUZZI, CO-
LUMPIO, SEX TOYS.

MOTEL BOUTIQUE SENSACIONES
Este motel “DEL AMOR”, promete DES-

PERTAR TODOS LOS SENTIDOS a través de 
diversas atmósferas: arábiga, imperial, 
africana, jungla y hasta una sado.
Amenities: pista table dance, potro del amor, 
tubo, sillón kamasutra y nido del amor.

HOTEL BOUTIQUE CHOCOLATE
El chocolate impera en todo hasta en el 

color de su mobiliario. Algunas de sus ha-
bitaciones, todas contemporáneas, cuentan 
con una PISCINA PROFUNDA PRIVADA O 
BAÑERA DE HIDROMASAJE.

Amenities: Restaurante de cocina interna-
cional, tubo, jacuzzi y farmacia.

PLEASURE DREAMS VILLAS THAI
Este motel boutique PRESUME 5 ESTRE-

LLAS, y su ubicación tiene como coordena-
das la salida hacia Mérida, cuna de los pri-
meros moteles de la comarca. Se presume 
TAMBIÉN MÍSTICO y tiene servicio de de-
coración de interiores para fechas especia-
les. Amenities: Spa, suite presidencial 
para 10 pax, sillón tantra, sala de tu-
bos y sex shopp.

ZOOM
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 5 MOTELES DEL AMOR CMX



       

aímos en la 
tentación de 
BU’UL -fríjol 
en lengua 
Maya-, feudo 
que ingresa 

a la oferta gastronómica del 
Caribe mexicano con la joya 
de la hotelería boutique mexi-
cana, Chablé Maroma, cuya 
curadería culinaria recae en 
el celebritie chef JORGE VA-
LLEJO, dueño de un prestigio 

mundial con Quintonil como 
rúbrica, el cual ha formado 
parte de la lista The World’s 
50 Best Restaurants publica-
da por la revista inglesa Res-
taurant y quien en 2016 ingre-
só a la lista de Los 300 Líderes 
más Influyentes de México.

Este año apertura sus ex-
periencias gastronómicas 
con el chef argentino TOMÁS 

KALIKA, quien ha revolucio-
nado la cocina judía con una 
propuesta contemporánea, y 
con LUIS QUIROZ como anfi-
trión, en quien recae la coci-
na del ultra lujosísimo predio 
comandado por el prestigiado 
hotelero Gerardo Ortiz.

Maroma Chablé COCINA 
GRANDES ENCUENTROS du-
rante 2020 con acreditados 
chefs con la consigna de unir-
se al movimiento para conso-
lidar nuestro paraíso como 
destino internacional gastro-
nómico.

SIN PASSION....
NI TEMPO. Así es. El 31 de 

diciembre fue el último día de 
operaciones de los 2 feudos 
del celebritie chef MARTÍN 

BERASATEGUI, en los hote-
les de lujo Paradisus Playa 
del Carmen y Paradisus 

Cancún. Tras ocho años en 
territorio maya, la cadena res-
cindió del contrato del chef 
con 12 Estrellas Michelin para 
albergar nuevo concepto de 
cortes. Retorno de inversión 
al parecer fue la razón de su 
partida.

CUEVA 7
Es el feudo mexicano del ho-

tel Único 20 87, y quien lleva 
el chef mexicano XAVI PÉREZ 
STONE, un referente regional 

por su colaboración en Cocina 
de Autor, del Grand Velas que 
acreditó con MIKEL ALONSO 
Y BRUNO OTEIZA, y con Axio-
te, de su autoría en Playa del 
Carmen. Imperdibles el túeta-
no adobado y sus buñuelos...
para visitar y chuparse, lite-
ralmente, los dedos!!!!

ASÍ LAS COSAS del mundo 
culinario!!!! Yummy yummy 
yummy !!!! Amén.

12 / OVEJA NEGRA 

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

BU’UL, El FRIJOL MÁGICO.
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La comida sabe a sexo

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA
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egún la percepción de cada quien la 
comida huele y sabe a sexo. Mucha 
veces hay que imaginarlo y otras es 
muy evidente, pero lo que nos que-
da claro es que EL SEXO NO HUELE 
NI A MENTA, NI A FLORES, Y DEFI-
NITIVAMENTE NI A PUDOR...

El ser humano históricamente ha tendido a re-
lacionar FRUTOS Y COSAS DE LA NATURALEZA 
CON EL SEXO..... por naturaleza humana. Uno de 
los ingredientes más evidentes PARA LOS MEXI-
CANOS. por ejemplo, es el chile (tema para am-
pliar en otra ocasión) y la papaya, a la cual la 
relacionamos con los pechos de la mujer por la 
SIMILITUD DE AMBAS COSAS E INCLUSO 
la papaya expide un producto blanco que recuer-
da a la leche materna. O también, se tiende a 
relacionar con la vagina.

Las formas fálicas de algunos ingredientes 
los han convertido incluso como aparatos esti-

muladores -consoladores- como el pepino 
o la zanahoria.

Para nadie es novedad que el fuerte olor a pes-
cado o mariscos ESTÁ IMPLÍCITAMENTE RELA-
CIONADO también con el olor a la vagina femeni-
na. Sin embargo, dependerá del ph de cada una, e 
incluso de hábitos alimenticios y estilo de vida.

Pero también otros de consistencia inimagina-
ble como EL FOIE GRASS FESCO que se hace ca-
liente, aseguran tener similitudes al olor del sexo.

Y si de sabores se trata, qué decir de la le-
che. En ambos sexos existe, y muchos gustan de 
saborearlos. Aunque definitivamente No todos 
sabemos igual y no todos olemos igual.

Tal vez la próxima vez que vayas al súper mer-
cado encontrarás muchos OLORES QUE ESTÁN 
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL SEXO. 
Y tal vez descubras que no solo es tu imagina-
ción. que la comida huele y sabe a sexo.

S



       

EN LA CAMA
DINA BARRERA

El sexo sin afecto es una 
experiencia gratificante, 
aunque no lo creas.... y si 

no lo has probado deberías, cla-
ro está que lo + importante es 
la química y experiencia entre 
ambas partes.

Sin embargo, EL MARKETING 
DE SAN VALENTÍN NOS TRAE 
LA NOSTALGIA DEL AMOR, pa-
labra tan devaluada, al igual 
que deseada.

Ahora en un mundo ideal, 
las 2 cosas serían perfec-
tas: estar enamorado y sa-
tisfecho sexualmente de 
tu pareja.

Algunos psicólogos aseguran 
que la práctica del sexo se en-

riquece cuando hay amor. En 
cualquier caso, el vínculo entre 
la cama y los sentimientos si-
gue siendo bastante fuerte. Y, 
en este contexto, cabe hacerse 
la pregunta desde el otro lado: 
¿es mejor el amor cuando hay 
buen sexo?

Algunos estudios señalan 
que, por lo menos, se consiguen 
parejas + estables. Esto se debe 
a una cuestión puramente quí-
mica: la oxitocina que se pro-
duce en nuestro cerebro duran-
te la excitación y el orgasmo. 

No en vano, a la oxitocina 
se la denomina ‘hormona del 
amor y del apego.’

Para el sexólogo Joserra Lan-

darroitajauregi, “Las relaciones 
eróticas (coitales o no) incre-
mentan el apego”. El orgasmo 
produce la secreción masiva 
de 3 neurotransmisores: OXI-
TOCINA, SEROTONINA Y DO-
PAMINA; O SEA: VÍNCULO, EU-
TIMULACIÓN  Y GOZO. Estas 
sustancias también se produ-
cen cuando se tiene un orgas-
mo a solas, la diferencia está en 
que “el apego necesita la proxi-
midad y el contacto del otro. No 
nos apegamos a la nada”. ASÍ 
QUE ESTE MES DEL AMOR, HA 
TENER MUCHO SEXO CON NO-
VIO, AMANTE O ESPOSO PARA 
CONSEGUIR LA MONOGAMIA. 
AJÁ.  

El vínculo entre sexo y amor



       

VINO SIN COMPLEJOS
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n busca del placer.... 
surge DESEADO, fru-
to de la combinación 
entre uva torrontés 
y el auténtico carác-
ter patagónico. Vino 

espumoso argentino, elabora-
do CON BASE EN UNA ÚNICA 
FERMENTACIÓN, directamen-
te del jugo de uva, seducen sus 
aromas frutal (manzana ama-

rilla), floral típico del torron-
tés (manzanilla) y alguna nota 
herbal (eneldo). Con burbuja 
pequeña, no tan persistente, 
en boca te entrega dulzor y 
excelente acidez.

Por su carácter innovador se 
ha convertido en emblema de 
la bodega para los consumi-
dores ávidos de nuevas pro-
puestas.

E
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FEDERICO LÓPEZ
Chef
“Es un vino muy fácil de tomar. Aunque dulce, su 
retrogusto sin embargo es seco, lo que te invita a 
maridarlo con guisos espaciados, condimentados, 
picantes o cremosos, perfecto para la comida thai, 
hindú o mexicana. Puede irle a unos aguachiles, 
o puede ser muy DESEADO para postres, como 
una tarta de quesos o ate de membrillo. Se los 
recomiendo”.

ÓSCAR CADENA
Conductor de TV
“Extraordinario nombre para seducir este 14 de 
febrero: Deseado, recomendable para quienes les 
gustan los vinos dulces. No está nada mal. Lo acom-
pañaría frío con unos mejillones al vino blanco, 
como los de Entremuelles”.

JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Ese cierto dulzor, agradable en boca, sin ser 
empalagoso, me invita a armonizar con contrastes. 
Pienso en algo tan sencillo como un pescado baña-
do en salsa de jitomate tatemada”.

DESEADO
By Entremuelles



       



       

LANA PÚBLICA
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HEYDEN CEBADA
DIR. GRAL. DESARROLLO
URBANO

“ES UNA INICIATIVA EXCELEN-
TE la Ley Estatal Anticorrupción. 
En Desarrollo Urbano estamos 
implantando procedimientos 
a fin de reducir tiempos en 
trámites que a empresarios y de-
sarrolladores les llevaban de entre 
uno a dos años. Esto como par-
te de un programa suscrito 
por nuestra presidenta Mara 
Lezama con Ciudadanos por la 
Transparencia, organización que 
amerita todo mi respeto.”

FERNANDO MARTÍ
CRONISTA DE LA CIUDAD
DE CANCÚN

“Vamos muy lentos en el tema de 
la corrupción. Creo que NO HAY 
VOLUNTAD PARA ACABAR CON 
ELLA en el Gobierno, y que los es-
fuerzos ciudadanos se estre-
llan contra un muro que pare-
ce difícil de derribar. Yo aplaudo 
cualquier esfuerzo ciudadano para 
acabarla, pero no veo que los índi-
ces de corrupción bajen. Es tal la 
cultura del dinero, la necesidad de 
tenerlo, de ostentarlo, de gastarlo, 
de asegurar el futuro de su descen-
dencia que están DISPUESTOS A 
JUGÁRSELA -IR A LA CÁRCEL-, 
A CUALQUIER PRECIO.”

ALBERTO CHARLES
ACTIVISTA

“La iniciativa de Ciudadanos por 
la Transparencia con respecto de 
la promoción de la Ley Anticorrup-
ción ES UN PRINCIPIO BÁSICO DE 
ORDEN QUE NOS PUEDE AYUDAR 
A TENER UN MEJOR GOBIERNO, 
una mejor ciudadanía y un mejor 
desarrollo de nuestro Estado. La 
participación es fundamental para 
establecer criterios a fin de 
frenar un mal añejo que también 
a puesto en peligro el medio am-
biente. Sin participación ciu-
dadana jamás se logrará su 
erradicación.”

Ley Anticorrupción



       

Entrevista:  Mariana Orea

La milenial PATO GÓMEZ fue 
pionera en el mundo de los 
Influencers (locales). A sus 

20 portaba objetos de Longchamp y 

Swarovski. Y a sus 30, porta la estafeta 

de presidente de la Asociacion de 

Coordinadores Independientes de 

Bodas y Eventos Profesionales en 

México. Su empresa SOCIALE EVENTS 

Sisters Making Weddings es su marca 

con esencia propia, definitivamente 

con gran influencia ya en el codiciado 

segmento del amor... y de la amistad...
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Cuándo descubriste que 
eras Oveja Negra?
En la prepa; era muy 
fiestera, muy organi-
zadora, muy líder, y 
ahí dije me gusta pren-
der a la gente... me sentí 

diferente.

-Pato en 3 adjetivos...
Organizada, Fiel y En-
tregada.

-¿Cómo se da la fusión empre-
sarial entre hermanas?
Por mí mamá. Siempre nos en-
señó a compartir, a respetar-
nos, a cómo arreglar nuestros 
problemas, a defendernos, eso 
fue la base para nosotras, y eso 
nos ha funcionado

-¿Cómo se especializaron en el 
tema del wedding planer?
Siempre nos encantó la fiesta, 
organizar y decidimos espe-
cializarnos. Cancún y Riviera 
Maya son un destino mundial 
de bodas, así que era lo indica-
do, fue una gran decisión.

-¿Se ha dado la rivalidad entre 
las 2?
Tenemos tan definidos nues-
tros estilos, que nunca se ha 
dado que Pato quiere ser como 
Pato o viceversa.

-¿Influencers de Cancún! Qué 
marcas las han contratado?
Antes de la definición, nos in-
vitaban a usar cosas marca 
para subir fotos en Facebook. 
Hemos participado con firmas 
como Lobgchamp, Swarovski 
y marcas locales como Simón 
y Cirilo.

-¿Cuánto es lo que más les han 
pagado por ser influencer?
NO ES NADA COMPARA-
BLE CON VERDADEROS 
INFLUENCER, PERO A MÍ, 
$30,000!

-¿Influencer, de qué?
De estilo de vida: diversión, 
lugares o momentos que me 
gustaría compartirlos con mu-
cha gente, y la verdad es que sí 
sirve.

-¿Cuántos seguidores tienes?
4,585, no son muchos pero es-
toy muy contenta porque son 
muy fieles. Tengo muchas 
views.

-¿Cuántas horas pasan en las 
redes sociales?
No sé, porque también tene-
mos Instagram y otras redes 
de nuestra empresa y compar-
timos mucho contenido. Por 
ejemplo, cada domingo me lle-
ga el tiempo qué pasé conecta-

da y son como seis horas a la 
semana!

-¿Tu influencer favorito?
@huntforstyles, @pamallier,
@gonzalezhelfon, @everyday_
abby y Martha Debayle.

-¿Cuál creen que ha sido su 
acierto?
Me he entregado tanto 
a la industria que quiero 
presumir a mis 30: Soy la 
presidenta de la Asocia-
cion de Coordinadores 
Independientes de Bo-
das y Eventos Profesio-
nales en México. Es una 
AC sin fines de lucro, 
que fomenta la inte-
gración, el networking 
y la sana competencia, 
impulsando los valo-
res éticos y morales de 
los empresarios para 
ser + competitivos en 
beneficios de clien-
tes, lugares de origen, 
destinos de bodas y de 
nuestro querido pais.

-¿El sacrificio + grande del 
éxito?
Imagínate a nuestra familia y 
novios! Trabajamos todos los 

¿
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fines de semana, y el domingo 
cuando quieren ir a la playa lo 
único que queremos es dormir.

-¿Pato, para ti qué es la amistad?
Todo.

-¿Lo + fuerte que has hecho x un 
amigo?
Desde guardar el secreto + ca-
ñón, hasta apoyarlo con $, lo 
entrego todo, claro que cuando 
lo pierdo x alguna tradición ha 
sido un luto, pero también hay 
que entender que no todas las 
personas quieren estar contigo 
como tú quieres.

-¿Cómo está tu corazón milenial?
MUY FELIZ! Llevo año y medio 
con mi novio; PASÓ CAMINAN-
DO POR MI JARDÍN UN DÍA y 
desde entonces no nos separa-
mos. Ya vivimos juntos y estoy 
súper enamorada. Jamás pensé 
amarlo tanto.

-¿Lo más loco q has hecho x 
amor?
Loco o tonto? Dejarte pisotear lo 
tonto. Y lo loco me gustaría te-
ner una historia de TOMAR UN 
AVIÓN E IRLO A BUSCAR a un 
lugar lejano...

-¿Cómo te has curado de una 

decepción amorosa?
Cuando troné neta supe que era 
la tristeza. Anie me decía déjate 
llevar, déjate llorar. Fui al psicó-
logo, lloré mucho y luego de un 
año de trabajar en mí, dije ya 
está, ya lo superé y a los 6 me-
ses llegó Santiago y dije oh my 
God!!!!

-¿Niñas de hoy. Ustedes toman la 
iniciativa?
Sí en lo personal y también 
soy muy pusher con mis 
amigas. Pero tampoco andar 
de rogonas eh?

-¿Has fantaseado tener una no-
che loca con un sugar dady?
Mariana luego le explicas a mi 
papá y a mi novio tú pregunta.... 
pero, yo creo q sí! Jajajaja

-La proposición + kinki !
Threesome!

-Que te tatuarías
Amor.

-Lo + sexy de ti...
Mi personalidad.

-Issuu de tu cuerpo...
El peso siempre ha sido mi talón 
de Aquiles, pero ya lo tengo su-

perado. Aunque quisiera algún 
día ser + flaquita.

-¿Te han bulleado?
Nunca.

-Cirugías...
Alguna que otra por ahí secretas, 
pero ácido hialurónico, lo amo!!

-¿Qué te da web@?
Facturar, poner gasolina y Gente 
que necesita mucho de tu aten-
ción y te quita la energía.

-Tú frase
El amor es la energía que mueve 
al mundo.

-¿A qué me tienes miedo?
Al rechazo.

-Tú epitafio
Niña feliz....

-Hoy me declaro 
Oveja Negra por-
que...
He logrado todo lo que quiero 
a base de aprendizaje 
Y ESTOY CONTENTA 
POR TODOS MIS LO-
GROS....



       

Entrevista:  Mariana Orea

@cosmicalpower es el IG 
de Ani Gómez, donde se 
revela como cancunense de 

cepa, influencer de lifestyle de la era 

#millenial y como portadora de un 

mensaje universal... Ser víctima del 

bulling le ha dado una gran lección: 

amarse sobre todas las cosas a partir 

de un trabajo introspectivo, y en su 

búsqueda por el equilibrio se reconoce 

ante el éxito en el terruño que la vio 

nacer, Cancún, al que desea contribuir 

en excelencia en el segmento de bodas.



       

Foto:
www.luzmariaavila.com .

IG luzma _avila .
FB Luz María Avila Photography



       

Cuándo descubriste que 
eras Oveja Negra?
Desde chiquita. Me di 
cuenta que era muy sen-
timental y que tenía que 
sobresalir, así que mi vo-

cación de Oveja Negra se 
destapó.

-Ani en 3 adjetivos...
Espiritual, Comprometida y 
Responsable.

-¿Cómo se da la fusión 
empresarial entre her-
manas?
Cuando decidimos es-
tudiar lo mismo. Pato es 
mucho de administrar, 
y yo de logística, así que 
hemos hecho una fu-
sión increíble y ese es el 
éxito de Sociale Events.

-¿Se ha dado la rivalidad 
entre las 2?
No, ni tampoco con los cha-
vos, pues nos pasó mucho 
que el mismo nos haya tira-
do la onda a las 2, pero jamás 
tuvimos problema por ello.

-¡Influencer y la marca Pre-
mium!
Recientemente estuve tra-
bajando con Mercedes Benz 
y la verdad súper agradeci-

da . Tengo 2 que 3 marcas: 
maquillaje Mawki y algunos 
spas.

-¿De qué es influencer @
Cosmicalpower?
DE INSPIRACIÓN... Llevo un 
tiempo en el camino por la 
felicidad, y cuando lo en-
contré dije quiero que todos 
los demás vivan este fabulo-
so proceso.

-¿Cuánto es lo que más les 
han pagado por ser influen-
cer?
$30,000!

-¿Cuántos seguidores tie-
nen?
6,345.... No son muchos, pero 
todos son cancunenses y 
eso eso padre. Eso les gusta 
también a las marcas.

-¿Cuántas horas pasas en las 
redes sociales?
NO SÉ, DESDE QUE ME DES-
PIERTO YA ESTOY SUBIEN-
DO CONTENIDO DE NUES-
TRA EMPRESA!

-¿Tus influencers favoritos?
@dearmilano, @yanna.po-
tter.art, @drjoedispenza, @
marthadebaile y @pama-
llier, hablan de moda, de lu-

gares qué visitar y eso me 
encanta.

-¿Cuál creen que ha sido su 
acierto?
Echarle todas las ganas del 
mundo a todo lo que hago. Y 
también ostentar el cargo de 
PR en la Asociacion de Coor-
dinadores Independientes 
de Bodas y Eventos Profe-
sionales en México.

-¿El sacrificio + grande del 
éxito?
Arriesgas mucho.... el tiem-
po en familia, fiestas, bodas 
de nuestros amigos, paradó-
jicamente.

-¿Ani, para ti qué es la amis-
tad?
Para mí es vida; LA VIDA NO 
ES VIDA SIN AMIGOS...

-¿Lo + fuerte que has hecho 
x un amigo?
Siempre dar todo lo que pue-
do. Pero una de las mejoras 
cosas que hice fue orga-
nizarle la boda a mi mejor 
amiga y ha sido de las mejo-
res experiencias de mi vida.

-¿Cómo está tu corazón 
milenial?
Muy feliz, muy enamorada 

¿
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-Hoy te
confiesas
Oveja Negra 
porque…

SOY DIFERENTE 
Y HE BUSCADO 
HACER LO QUE 
QUIERO...

de mi novio Michel, llevamos 3 
años juntos.

-¿Lo más loco q has hecho x 
amor?
Con mi novio Mich muchas! 
Aventarme de cosas extremas 
que a mí no me gustan en lo ab-
soluto.

-¿Cuántas veces les han roto el 
corazón?
Una. ME CURÉ TRABAJANDO 
EN MÍ, fui al psicólogo, me hice 
feliz y cuando estás feliz conti-
go ya nada + importa.

-¿Un clavo saca a otro 
clavo?
¡Si no estás bien conti-
go misma, ningún cla-
vo sacará a otro clavo!

-¿Niñas de hoy. Tomas la iniciativa?
Sí, 100%. Con mi novio tomé la 
iniciativa y no me arrepiento! 
A los hombres a veces hay que 
darle un empujoncito.
-¿Has fantaseado tener una 

noche loca con un sugar dady?
Yo creo que el pleasure está ahí 
no? Jajaja

-Proposición + kinki
Threesome y muchas veces.

-¿Qué te tatuarías?
EQUILIBRIO.

-Lo +sexy de tu personalidad...
MI RISA.

-Issuu de tu cuerpo...
El peso 100%, todo lo demás ha 
tenido arreglo. Jajaja

-¿Te han bulleado?
Sí (por gordita) y sufrí mucho!! 
y apenas hace un mes hice las 
paces con esa persona...

-¿Qué te da web@?
Cocinar, el tema del SAT y la 
gente falsa.

-¿A qué me tienes miedo?
AL RECHAZO.
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-Tu objetivo...
Devolverme a Cancún todo lo 
que nos ha dado desde nues-
tras diferentes plataformas; a 
mi familia, a mi pareja, a mis 
amigos en lo personal.

-Tú epitafio:
Hice todo lo que quise.



       

OVEJA VERDE
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Sian Ka’an, Paraíso Plástico

ctivistas de Greenpeace 
México denunciaron 
a finales de 2019 lA 
PRESENCIA DE DESECHOS 
PLÁSTICOS EN EL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA DE 
SIAN KA’AN, y exhortaron 

tanto a legisladores como a 
la ciudadanía en general a 
sumarse para detener este tipo 
de contaminación.

Tanto en los ecosistemas 
terrestres (PLAYAS, SELVAS 
Y MANGLARES), como en los 

acuáticos (arrecifes coralinos 
y pastos marinos) de SIAN 
KA’AN, los activistas de 
Greenpeace, acompañados por 
investigadores de la UNAM, 
ENCONTRARON TODO TIPO DE 
DESECHOS y se identificaron 
etiquetas provenientes 
tanto de México como de 
muchos otros países, lo que 
exhibe el gran alcance que tiene 
la crisis de los plásticos, explicó 
ORNELA GARELLI, coordinadora 
de la campaña Océanos sin 
Plástico de Greenpeace México.

A



       



       30 / OVEJA NEGRA 

DICCIOONARIO MILENIAL

BAE:

YOLO: 

SHIPPEAR:

Acrónimo  de “YOU 
ONLY LIVE ONCE’ – 
Solo vives una vez”, 
una verdad imperdible 
para recordarte que 
disfrutes de la vida.... 
¿y por qué no loca?

Acrónimo que significa 
‘BEFORE ANYONE ELSE’, 
dicho en español, “antes 
que nadie”. O sea, esa 
persona por la que dejarías 
todooo! Incluso, Puedes 
tener muchos crushes, 
pero sólo un BAE ok?

Todas las acciones 
que realizas para PRO-
MOCIONAR LA UNIÓN 
SENTIMENTAL-AFEC-
TIVA de dos personas, 
sea real o SOLAMENTE 
OCURRA EN TU CABE-
ZA. Se trata del deseo 
de ver a 2 perso-
najes, empareja-

dos por cuestiones 
románticas.

Así que sí, aquellas 
veces en las que, du-
rante toda una pelícu-
la, hemos esperado con 
ilusión a que los desdi-
chados protagonistas 
acabaran juntos, HE-
MOS «SHIPPEADO».



       



       

EL MEME DEL MES

PARA SER INSUSTITUIBLE, 
SIEMPRE HAY QUE SER 
DIFERENTE”...

- COCO CHANEL

“

32 / OVEJA NEGRA 



       

Gerardo Fernández 
Noroña

EN LETRA CHIQUITA: “Está nevando. Si ustedes creen que el agua fría sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente”, fue el 
polémico twitter publicado por el diputado por el PT y aspirante a la presidencia de México, Gerardo Fernández Noroña desde NY. Personaje polémico, soez, violento, non grato en NL y en redes, ignorante y quien defini-
tivamente no conoce la palabra “austeridad”.
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OVEJA 
DESCARRIADA



       

PIEL DE OVEJA

La moda masculina 
tiene nueva rúbrica: 
Fernando Valen-
zuela (Tijuana, BC), 
creador de una

propuesta que apuesta a un 
look casual, elegante y
relajado, cuya paleta de color 
fundamenta en lo
cronometría neutra
pasando del blanco al negro, 
y del plateado al dorado.
Su firma es inclusiva
al arte a mano, que
deja en manos de la
artista plástica
mexicana Bamboril.
Gente de la farándula
como Yahir, Kalimba,
Roger González y
Río Roma son sus
fieles portadores, 
y Tulum su embajada en el 
Caribe mexicano vía
la boutique Azulik.
Su código postal en CDMX 
habita Mazaryk 249
(Polanco) e Histronic.com
en el mundo virtual.

Foto: Alberto Rivero

Fernando 
Valenzuela

La moda masculina 
tiene nueva rúbrica: 
Fernando Valen-
zuela (Tijuana, BC), 
creador de una

propuesta que apuesta a un 
look casual, elegante y
relajado, cuya paleta de color 
fundamenta en lo
cronometría neutra
pasando del blanco al negro, 
y del plateado al dorado.
Su firma es inclusiva
al arte a mano, que
deja en manos de la
artista plástica
mexicana Bamboril.
Gente de la farándula
como Yahir, Kalimba,
Roger González y
Río Roma son sus
fieles portadores, 
y Tulum su embajada en el 
Caribe mexicano vía
la boutique Azulik.
Su código postal en CDMX 
habita Mazaryk 249
(Polanco) e Histronic.com
en el mundo virtual.
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BLANCO

BLANCO

VAMOS EN EL SEGUNDO MES DE 
2020 y hasta la fecha no se han 
dado a conocer la lista 
de los más de 100 macro 
eventos que se efectuarán en tor-
no a los 50 años de la fundación de 
Cancún, uno de los grandes milagros 
económicos de MÉXICO.

Sin embargo, HAY UN INTERE-
SANTE CICLO DE CONFEREN-
CIAS, martes a martes, con aquellos 
personajes que construyeron una ciu-
dad, literalmente, de la nada.  

Los primeros de todo: gobernado-
res, presidentes municipales, ingenie-
ros, impulsores de los primeros instru-
mentos financieros (swaps), hoteleros, 
capitalistas españoles, en fin, todos lo 
que intervinieron en las necesidades 

que se requirieron para la edificación 
del destino más importante 
de MÉXICO y entre los me-
jores del mundo. 

CANCÚN 50 años, ciclo de 
conferencias, es sin duda la asignatu-
ra obligada del cronista de la ciudad 
Fernando Martín, que bien la está 
cumpliendo. Aunque se nos antojaría 
otro escenario porque en la nueva  
Biblioteca de Cronistas, el espacio es 
muy muy reducido.

El holandés CONRAD BERGWERF 
inicia 2020 con nueva estafeta, di-
rector general corporativo 
para la cadena española 
Meliá para MÉXICO y el 
CARIBE. Su nueva condición sin 
embargo, LO MANTENDRÁ AFINCADO 
EN NUESTRO PARAÍSO por su posi-
ción geográfica estratégica. Así que 
continuará con la consolidación de 
La Chaine des Rotisseurs Playa 
del Carmen, pero sobretodo con su 
liderazgo como mandamás de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera Maya.
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ENTRE AMIGOS EN 
ENTREMUELLES

El chef JOSUÉ MANCERA 
fue el anfitrión de la 
espectacular comilona 

de 9 tiempos servida en 
ENTREMUELLES por los chefs 
invitados Julián García y 
Octavio Santiago, cuyas pro-
puestas se fundamentaron en 
cocina de mar, GRANDEMEN-
TE OVACIONADAs.

Gerardo Estua e Ivonne Díaz.

Patty y Favio Torres.

Daniel y Nini Ortiz.

Gaby Rodríguez y Fernando Martí.Tania Briceño y Roberto Lenzi.

Octavio Santiago, Julián García y Josué Mancera,
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Odin Dupeyron.

Patricio Manzo, Enrique Flores y Rodrigo Mayor.

Manuel García Jurado, Miguel Quintana Pali y Paloma Herrero.

Develación de la placa conmemorativa Silvia Barrera, Leticia Aguerrebere, Odin Dupeyron y Paloma Herrero.

Elizabeth Garcia, Karen Diaz y Alejandra Rodriguez.

Con la función del MONÓLOGO 
RECALCULANDO, del histrión y 
productor ODIN DUPEYRÓN, el 

Teatro de Cancún celebró 20 
éxitos años de operaciones.

ARRIBA EL 
TELÓN
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Clarissa y Alfredo Manzaneque.

Emmanuel Grimbaum y Érica Flores.

María Sandoval y Javier Manzaneque.

Gaby Barajas y Pilar Manzaneque.
Marcela y Julio Sabatés. Cathi y Ricardo Bravo.

ALFREDO MANZANEQUE ha hecho 
una tradición en torno a su cumple, 
cocina paella para todos, con lo 

mejor de su antojable cava. Y 2020 no 
ha sido la excepción!

LA PAELLIZA 
DE ALFREDO
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Vanessa Arias.

Leonisa - Gustavo 
Helguera.

Areli Morales.

Javier Navarro.

Esmeralda Ugalde y Johnny Sigal. Juan Francisco, Ana Paula y Diego Pérez Bretón.



LOOK
BREATHLESS 

2020
Una fascinante pasarela con las 

propuestas de Leonisa, Gus-
tavo Helguera, Gustavo Pu-

cheta y Víctor & Jesse marcaron 
el look 2020 del hotel Breathless 
Riviera Cancún, con los beats del 
intérprete español Tony Bernetti.

Víctor & Jesse.

Tony Berneti.

Gustavo Pucheta.

.

Gustavo Pucheta.



       

HEART FULL OF COLORS
by Breathless Riviera Cancún

A Heart full of Colors 
fue el título de la Pool Party Tributo 
a la diseñadora española ÁGATHA 

RUIZ DE LA PRADA en la alberca 
Xcelerate. Corazones y la nueva 

colección de la oveja negra 
de la moda europea 

invadieron todos 
los espacios.

Vanessa Arias.

Pipe Garber. Ligia
Aguayo.

Areli Morales y Juan
Francisco Pérez Breton.

Yurem y Pedro Prieto.

Esmeralda 
Ugalde y 
Johnny 
Sigal.



ENCUENTRO DE DOS MUNDOS, cocina mexicana & judía es la 
primera experiencia gastronómica cocinada en Bu’Ul, restaurante 
del hotel boutique de lujo MAROMA CHABLÉ, bajo la interpretación del 

chef corporativo LUIS QUIROZ y el invitado argentino TOMÁS KALINKA, en 
dos ambientes NOCHE Y DÍA CON IMPERDIBLES propuestas.

MEXICAN & JEWISH 
CUISINE

Tomás Kalika y Luis Quiroz.

Fernanda Gómez, Tomás Kalika y Jonatan Gómez Luna.

Jorge Garrido y Clau Ledesma.

Juan Maldonado y Liliana López. Jorge Vallejo y Gerardo Ortiz.

Tomás Kalika, Luis Quiroz y Jorge Vallejo.
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VICTOR & 
JESSE

La modelo mexicana ADRIANA TEIGEIRO posó para la lente del fotógrafo Pavel 
Antón en el Hotel Breathless Riviera Cancún con las colecciones de Victor & 
Jesse, Abraham Teyer y Aline Moreno.



ALINE 
MORENO
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Make Up: Oktavio Torre



       

ABRAHAM 
TEYER

PRIMAVERA - VERANO 
2020 EN EL CARIBE
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Jorge Peñuñura y Kiko Muñoz.

Antonio Elosua,Carlos Rosso, Roberto Kelleher. 

Jorge Pérez .

Pilar González y Judith Durazo.

Enrique Rodríguez y Karina Paya.Yolanda e Iván Ebergengyi, Alfonso del Río, Yolanda Villarreal, Maralio Maclear y Iván Ebreuz.

THE RELATED GROUP, junto con sus socios estratégicos U-Calli 
e Inmobilia, presentaron el proyecto SLS MARINA BEACH, su 
tercer condominio de lujo frente a la playa bajo la marca SLS, 

con CÓDIGO POSTAL EN PUERTO CANCÚN.

INGRESA SLS 
MARINA BEACH



       

Cocinando con ingredientes locales los chefs OCTAVIO SANTIAGO, 
ADRIÁN PEREGRIN, JULIÁN GARCÍA, POC SÁENZ, ALBERTO SALDÍVAR, 
JORGE POOT, OMAR TERRÓN Y GALILEO SAUCEDA sirvieron la mesa 

en el tradicional restaurante EL KIOSCO VERDE, explorando la riqueza 
culinaria del Caribe mexicano.

SLOW FOOD EN EL 
KIOSCO VERDE

Los chefs estrella: Alberto Saldívar, Poc Sáenz, Julián García, Adrián Peregrina, Galileo Saucedo, Omar Terrón y Octavio Santiago.

Nelsy y Miguel Marzuca.

Priscila Zayas y Joy Riverol.

Ivone Diaz, Zulema Perez y Miriam Carmo. Ivan Ibarra y Adriana Garcia.
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Jimena Llaneza, Christian Lavalle, Santiago Llaneza, Jenny Lavalle, Peli Llaneza y Pame Lavalle.

Chris Andrade, Marco Mariles, Lucy García y Pamela Lavalle.

Pau Camacho. Axel Zwach y Shadid Camino.

Cecilia Cásarez y Rebe Pérez.
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Ninotchka Constandse y Marisa Abredop.

Isadora Martínez, Vanesa Adamey Yanet Seijo.

Horacio Martínez, Saul Gutiérrez y Luis Peniche.

Ceci y Lulú Belauzarán, Rodrigo Setren, José Luis Martínez y Tita Barrera.

JENNY’S 50 AND FABU-
LOUS BIRTHDAY así tituló 
su FIESTA Jennifer Lavalle, 

cuyo leitmotive fue el BLANCO Y 
NEGRO, los beats ochenteros, 
las burbujas y la complicidad de 
familia y AMIGOS MUCHOS.
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Marcusi Constandse con Alex y Jackie Krantzberg.

José Luis Guajardo, Bernardo Romero, Enrique Yáñez y Rodrigo Noriega.

Jimena Llaneza y Daniela Guiza.

Horacio Martínez, Estefania González  y Luis Miguel Quintana.

Gaby Vargas, Lydia Portilla, Jenny Lavalle, Paulina Guajardo e Isadora Martínez.

JENNY’S 50
AND FABULOUS 
BIRTHDAY BASH
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       Jenny y Manuel Llaneza.



       



       


