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MÍ MANIFIESTO

Yo, GERARDO ZÚÑIGA

o Gerardo Zúñiga me manifiesto 
como un AFORTUNADO CIUDADA-
NO de la Riviera Maya que, con el 
regalo de su cielo, sus playas, su 
historia y su gente, me ha converti-
do en pintor de arena, con relieves 
y colores que recrean nuevas reali-
dades.

Me manifiesto como un creador de objetos 
y escenografías para dar relieve, con detalles 
y pasión, a los grandes momentos de felicidad, 
compromiso y de celebración de las personas 
en lo privado y en lo público.

Me manifiesto INFINITAMENTE AGRADECI-
DO A ESTA TIERRA EXTRAORDINARIA que me 

ha obsequiado el hechizo del canto y las risas 
de la amistad, el maravilloso regalo de sobri-
nos y familia que me invaden con la magia del 
asombro y la admiración.

Me manifiesto amante afortunado de 
la cultura que hoy, en estos días de encierro, 
se muestra CON SU VERDADERO VALOR Y PO-
DER a fin de propiciar la solidaridad y la fuerza 
que se necesita para burlar al miedo con 
el vigor de la esperanza.

Me manifiesto quizás un soñador, un fervien-
te creyente en la bondad, en la gracia divina de 
una mano amiga, en el encanto de un nue-
vo amanecer en este nuevo capítulo de 
la historia de la humanidad. 

Y
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FERNANDO MARTÍ

CORONA REDES

N TIEMPOS DEL CORO-
NAVIRUS, me volví alér-
gico a las redes sociales: 
tanta obviedad, tanto 
lugar común, tanta 
superstición (científi-
camente comprobada), 
tanto chisme insulso me 

provoca un malhumor instantá-
neo. 

Yo aprendí en las redacciones 
que había que CHECAR LOS DA-
TOS Y ATENERSE A LOS HECHOS, 
pero todo eso se ha convertido en 

manías de viejito, un estorbo para 
un mundo donde rige la emoción y 
la inmediatez. 

LA EXACTITUD PASÓ DE MODA. 
Ahora todo se reduce a un 
concurso de egos gigantescos 
donde cualquier intelectual de 
quinta sabe más que el Gobierno y 
cualquier empresario cuenta chi-
les tiene la solución en la mano. 

Y para tanta vacuidad, por des-
gracia, nadie está buscando una 
vacuna.

E



              

GUÍA DE UNA OVEJA NEGRA

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

lguna vez te has sentido la 
OVEJA NEGRA de la familia? 
Desde cuándo te descubriste 
diferente? En qué momento 
sentiste que algo te impedía 
encajar en tu clan familiar 
y que no es tan fácil tu vida 
como los demás y te culpas 
por no ser como todos quie-

ren que seas??
BIENVENIDO AL CLUB DE LAS OVEJAS 
NEGRAS!

Pero sabes? ERES EL ALMA + PODE-
ROSA DEL CLAN PARA LIBERARLO, 
REPARARLO y resolver asuntos pen-
dientes de tus ancestros, fuerzas in-
conscientes heredadas a través de los 
genes como experiencias reprimidas o 
traumáticas: incestos, violaciones, rui-
nas, secretos, hijos no reconocidos, lo-
curas y miedos.

El clan decide acompañar al 
alma + fuerte dándole las herramien-
tas y dones + elevados PARA AYUDAR A 
TRASCENDER esa información negati-
va para la salvación de futuras genera-

ciones. Así que vive como lo poderoso y 
maestro que eres.

Basta de vivir en el victimismo, 
en el coraje o resentimiento de no ser 
comprendidos. Lo único que tienes que 
hacer es cambiar la percepción de to-
das las experiencias negativas y hacer-
te consciente que han sido necesarias 
PARA APRENDER DE ELLO, Y DE ESA 
MANERA TODO SE TRANSFORMARÁ 
EN TU VIDA.

Tienes en tus manos la gran oportuni-
dad de reparar algo muy importante en 
tu árbol familiar, Y si tienes dudas so-
bre qué tema es lo que estás reparando, 
Pregúntate qué eventos se te repiten 
constantemente, O mejor aún, para qué 
estoy viviendo constantemente esta 
experiencia en mi vida?

Y cuando la descubras YA ESTÁ LIBE-
RADO porque es consciente que no es 
tuya, Sin miedo y desde el amor la lle-
nas de luz y la trasciendes al 100 % del 
100% de las veces, con todo el potencial 
infinito Amada OVEJA NEGRA.

A

5 / OVEJA NEGRA 



              

¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!
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PARECIÓ en NUESTRAS NARICES, una 
nueva propuesta editorial IRREVE-
RENTE, PARA GENTE DIFEREN-
TE, sí, OVEJA NEGRA!

Sin querer, pero en el fondo queriendo, una 
asignatura por x demás pendiente de sus 
creadores, un extraño híbrido de un mile-
nial inquieto, demandante, necio, muy necio, 
y convincente, y de una “X” a punto del retiro 
editorial... local, quienes se manifestaron SIN 
ATADURAS a su gran pasión: el periodismo... a 
su extraña y muy particular concepción.

12 números, con la complicidad de OVEJAS 
NEGRAS exitosas, triunfadoras, con fuerte voz, 

que DICEN Y HACEN LO QUE LES VIENE EN 
GANA con una sola convicción: SER DIFE-
RENTES y que bajo su innegable vocación 
han cambiado irremediablemente la historia 
empresarial, gastronómica, artística-cultural 
y de la moda, con un amor profundo a MÉXI-
CO en lo general, y al CARIBE MEXICANO en lo 
particular.

Colaboradores permanentes, ocasionales, so-
cios comerciales, lectores con el mismo color 
de piel, se han unido al rebaño sin dudar.

EN NUESTRAS NARICES sobrevive OVEJA 
NEGRA a las voces ordinarias, a la increduli-
dad y hasta la pandemia emigrando y contami-
nando en todas las plataformas.

A

OVEJA NEGRA



              

S.O.S.
Conrad Bergwerf, LÍDER DE LA 

ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LA RI-
VIERA MAYA, asegura que los centros 
de alojamiento enfrentarán lo + difícil 
de la pandemia a partir del 1 de junio 
próximo cuando tengan que reabrir 
con escasa demanda de turistas.

CONSIDERÓ QUE PARA LOGRAR 
UN EXITOSO RELANZAMIENTO DEL 
CARIBE MEXICANO EN LA ERA POST 
COVID-19 SE NECESITARÁ DE CREA-
TIVAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 
y de la implementación de estrictos 
protocolos de seguridad e higiene, 
pues la temporada de verano no será 
“tabla de salvación”, pues se prevé un 
decremento del 50% en promedio de 
ocupación al cierre de 2020 con res-
pecto de otros años.

Aunado a que el Gobierno Federal 
no ha retribuido a la industria turística 
como en otros países, donde los go-
biernos otorgan atractivos incentivos 
fiscales, diferimiento de obligaciones 
y hasta créditos blandos para gastos 
operativos. “El sector hotelero se ha 
esforzado x pagar impuestos, prote-
ger fuentes de empleo, pero las auto-
ridades no han retribuido de la misma 
forma, lo cual ha afectado muy dura-
mente a toda la industria”.

Conrad Bergwerf

Ángel GurríaCarlos Slim

MÉXICO, ÚLTIMO
EN LA COLA

MÉXICO OCUPA EL ÚLTIMO LUGAR 
en la realización de diagnósticos con-
tra el COVID-19, de acuerdo con datos 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

México aparece con 0.4 pruebas 
realizadas por cada mil habitantes, 
en tanto Islandia y Luxemburgo li-
deran la lista, con cifras muy supe-
riores a la media: 134.9 y 64.6 test, 
respectivamente, realizados x cada 
mil habitantes. DETRÁS CHILE (8.1), 
FRANCIA (9.1), REINO UNIDO (9.99) 
Y EU (15.6), CORTE HASTA EL 26 DE 
ABRIL.

“AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 
DIAGNÓSTICO ES CRUCIAL para 
las estrategias de desconfinamiento 
y reducir el riesgo de nuevos picos”, 
destacó ÁNGEL GURRÍA, economista 
mexicano y secretario general de este 
organismo multilateral.

SLIM, FAVORITO DE AMLO
EL CONSORCIO LIDERADO X CAR-

LOS SLIM, en alianza con Operadora 
Cicsa y la española Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC), fue el 
ganador de la licitación para construir 
el 2o. tramo del Tren Maya, en la ruta 
entre Escárcega-Calkiní.

La propuesta del grupo fue 
de 18,553 mdp, incluyendo im-
puestos. De acuerdo con los linea-
mientos, la firma del contrato e inicio 
de la edificación de este tramo se lle-
vará a cabo este mayo, asegura Fona-
tur, que emitió el fallo de la licitación 
pública internacional.

ADEMÁS DE GANAR EL CONTRATO 
DE MAYOR MONTO EN LA ERA AMLO, 
EMPRESAS DE SLIM OBTUVIERON 
OTROS FRIOLEROS CONTRATOS: Se-
guros Inbursa. con licitaciones x 1,385 
mdp, + 799 mdp en contratos adjudi-
cados a Telmex y otros 802, 263 mdp 
para Uninet.

ZOOM
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ZOOM

SEGURIDAD 360
LA CADENA HOTELERA 

AMRESORTS®, capitaneada x 
Gonzalo del Peón, REDEFINE EL 
VIAJE DEL HUÉSPED A TRAVÉS 
DEL NUEVO PROGRAMA DE 
CALIDAD, seguridad e higiene 360 
grados denominado CleanComplete 
Verification™, avalada x la certificación 
de Cristal International Standards® , 
una con los + altos niveles de calidad 
en la industria.

Centrado en brindar seguridad y 
confianza a los huéspedes en sus 58 
propiedades hoteleras en destinos de 
playa de México, el Caribe, Costa Rica 
y Panamá, AMResorts®, incluye ri-
gurosos procesos en llegadas, 
check-in, check-outs, habitaciones, 
centros de consumo, kid clubs y áreas 
comunes, bajo responsabilidad y su-
pervisión de colaboradores extrema-
damente capacitados.

BEJOS, OTRO DE LOS
CONSENTI2

El empresario JOSÉ MIGUEL BEJOS, 
hombre de toda la confianza de 
Enrique Peña Nieto, con quien obtuvo 
multimillonarias y escandalosas 
licitaciones discrecionales e 
inconclusas, FUE EL CANDIDATO DE 
LA 4T PARA LLEVAR A CUESTAS LA 
1A. LICITACIÓN DEL TREN MAYA EN 
LA RUTA PALENQUE-ESCÁRCEGA, 
bajo su rúbrica Mota-Engil México, 
asociado con una empresa china y 
otras +, con un coste x 15,538 mdp.

Del grupo de los llamados “Mafia 
del Poder”, la empresa familiar ha te-
nido estrecha y larga relación con el 
PRI. Bejos es hijo de Alfredo Miguel 
Afif y nieto de José Miguel Nader, uno 
de los empresarios beneficiados por 
el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa).

Gonzalo del Peón

José Miguel Bejos
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as cifras no mienten. 
Quintana Roo es el 2o. 
estado de la República 
Mexicana + golpeados 
en su economía, par-

tiendo que pende al 100% del tu-
rismo, el + afectado de todos los 
grandes sectores económicos del 
planeta. Aún se mantienen res-
tricciones de viaje para turistas 
internacionales x motivos del CO-
VID-19... y esto va para largo... será 
lento y paulatino.

Hoy + que nunca TENEMOS QUE 
PENSAR Y APOSTAR EN MÉXICO, 
en nuestros activos nacionales, 

regionales y locales.... y todo inclu-
ye, incluso nuestra gastronomía.

Así que este espacio lo quiero 
dedicar a productores con el Dis-
tintivo “Hecho en Quintana 
Roo”, quienes han ido con todo 
y contra todo para transformar 
su economía, pero también la in-
dustria alimentaria del estado, y 
ante este panorama su empren-
dedurismo podría desfallecer. En 
este interesante movimiento, que 
me apetece compartir, hay gente 
millenial, de generación X y hasta 
baby boomers con una genialidad 
y calidad dignas de presumir, pero 
sobre todo consumir!

L

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

HECHO EN QUINTANA ROO



              

MAZORCA NEGRA
ES UNA LÍNEA DE CHOCOLATERÍA 

con ingredientes endémicos: habanero, 
coco caribeño, xtabentún, y otros típi-
cos de México, como tequila y mezcal 
con sal de gusanos. Sus sabores, empa-
que y desarrollo de marca son hones-
tamente CONGRUENTES CON LA CUL-
TURA, el ambiente, la sustentabilidad y 
con la promoción de México al mundo. 
Adrián Caballero es su genial autor.

CHACTÉ
Diana Carpizo es una millennial ma-

triculada en Ciencias Tecnologías Ali-
mentarias, quien ha desarrollado una 
línea de bebidas naturales y tés. EN 
COSA DE UN AÑO HA INCREMENTA-
DO SU PRODUCCIÓN Y A DÍAS ESTÁ 
DE AUTOMATIZARLA PARA EXPOTEN-
CIARLA. Ya libró exitosamente el tema 
de procesos para darle + vida a sus pro-
ductos en anaquel.

WELL NUTS
ANA LUSA DE LEÓN del presume 

LÍNEA DE SALSAS, MERMELADAS, 
SNACKS Y CARNES DESHIDRATADAS A 
BASE DE HABANERO, PIÑA, AJO, MAN-
GO... Ya dio el brinco a Soriana, basta la 
confianza del consumidor doméstico 
para el nuevo nivel a la esfera nacional.

SALSA CHETUMALEÑA
Es también una LÍNEA DE SALSAS a 

base de habanero, producto con Deno-
minación de Origen en Quintana Roo. 
Singue sú e Hijo la, son las irreve-
rentes de la colección que desea ser un 
clásico de clásico como la Tamazula, la 
Tabasco, la Valentina o la Huichol. Ja-
vier Venegas es su creador.
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SU OBSTÁCULO: Promoción e introducción en el norte del estado para su 
despegue. Las condiciones ya están dadas en todos los casos. Consumamos 
productos HECHOS EN QUINTANA ROO, HECHOS EN MÉXICO.



              

El trágico banquete
de Samarcanda

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

En este hecho histórico 
primero tenemos que 
saber quién es quién.

1. Alejandro Magno, 
el + grande conquista-
dor griego, originario 
de Macedonia.

2. Cleito, guerrero y general que 
acompaña a Alejandro Magno en 
todas sus conquistas y le salva la 
vida en una batalla.

3. Dionisio, dios del vino y de la 
embriaguez para los griegos.

4. Castor y Pólux, 2, hermanos, 
divinidades, hijos de Leda, uno de 
ellos semidiós resultado de su re-
lación con Zeus.

5. Alistrando, sacerdote del dios 
Dionisio.

Como bien es sabido, ALEJAN-
DRO MAGNO NACIÓ EN MACE-

DONIA, tierra que conquistó y se 
extendió al resto de Grecia, prosi-
guió con Egipto, el amplio territo-
rio que es hoy Turquía hasta llegar 
a tierras Babilónicas. Él nunca 
se quedó a vivir en ninguno 
de los lugares conquistados, 
sin embargo, cuando llega a Babi-
lonia le gusta y se queda mucho 
tiempo, de hecho, desea establecer 
ahí la otra gran capital después de 
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Grecia. Esa cultura lo sedu-
jo por el estilo de vida y be-
llezas arquitectónicas que 
tenían, y fue donde técnica-
mente permaneció + tiem-
po.

Para celebrar alguna 
fecha o batalla, se acos-
tumbraban hacer unos 
banquetes en el que sólo 
participaban los macedo-
nios, LAS MUJERES NO 
ESTABAN INCLUIDAS NI 
LOS ORIUNDOS TAMPOCO, 
EXCEPTO LOS QUE SER-
VÍAN O DIERAN ALGÚN ES-
PECTÁCULO. El que a con-
tinuación se describe es el 
banquete de Samarcanda, 
actual Uzbekistán.

En el otoño del 326 A.C. 
para tomar un descanso de 
las batallas, Alejandro or-
ganiza un banquete, para 
compartir unas manzanas 
que le habían enviado de 
Iracaña, en el que los prin-
cipales macedonios fueron 
invitados. Pero durante la 
cena se cometieron mu-
chos errores. Alejandro de-
dica el banquete a Castor y 
Pólux, día en que le correspondía 
a Dionisio, asimismo, en varios 
cantos SE VANAGLORIÓ LOS LO-
GROS DE ALEJANDRO Y ESTA-
BAN TOMANDO VINO EN EXCE-
SO, particularmente el llamado 
vino puro, que estaba prohibido 

tomar, de hecho, este se castiga-
ba con la muerte. Cabe decir que 
el vino griego era un vino muy 
muy fuerte, que era necesario re-
bajar por lo menos con la mitad 
del agua y no era extraño rebajar 
dos tantos por uno de vino. ESTE 

VINO PURO HIZO QUE 
LOS ÁNIMOS SE CALDEA-
RAN FÁCILMENTE. Se em-
pezaba a fraguar la idea 
de regresar a Grecia y no 
mucho tiempo después se 
lo pidieron a Alejandro, de 
hecho se negaron a conti-
nuar conquistando tierras.

En el calor de la plática, 
Cleito que tenía gran ca-
lidad moral para discutir 
con Alejandro, le hace ver 
algunas realidades, él ya 
estaba molesto porque el 
banquete no se lo dedicó 
a Dionisio, que para él era 
un dios muy importante. 
Ambos ya estaban borra-
chos, Alejandro le arroja 
una de las manzanas a la 
cabeza como parte de su 
enojo y finalmente sus 
compañeros sacan a Clei-
to del recinto, pero éste 
estaba tan embriagado 
que regresó para discu-
tir y gritarle a Alejandro 
quien pierde la cabeza 
y lo mata atravesándolo 
con una espada. Hecho 
sumamente grave, porque 
CLEITO ERA UNO DE SUS 

MEJORES AMIGOS Y CONQUIS-
TADOR DE TODAS LAS GUERRAS, 
hombre de confianza y sobre todo 
porque en las antiguas costum-
bres el invitado a un banquete era 
sagrado, ERA LA OFENSA MÁXI-
MA MALTRATAR A UN INVITADO, 
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He de admitir que el COVID 19 NOS CAMBIÓ 
drásticamente la vida, sobre todo en un 
paraíso que vibra todo el tiempo, ágil y en 

movimiento, y de repente todo loñ tienes que ha-
cer dentro de casa y si sales, lleno de restric-
ciones. PERO QUÉ HAY DEL SEXO?... ¿Sabías que 
la mejor manera de prevenir el COVID-19 es tratar 
de evitar tener contacto físico cercano -incluyendo 
sexo- con alguien que no vive contigo?

La persona + segura con quién tener sexo es 
contigo mismo/a; es decir masturbárte para no 
propagar el contagio.

Es importante que te asegures de lavar tus manos 
y juguetes sexuales con jabón y agua durante 
por lo menos 20 segundos antes y después de 
masturbarte.

Admito que después de los 50’s el antojo no viene 
tan seguido a la cabeza, + bien hay que meterle 
cerebro para sentirte cachondo y disfrutar, sobre 
todo cuando lo haces solo, lo bueno es que en estos 
casos uno nunca queda a medias, y nunca se falla.

Que increíble cuando comienza el momento del 
sonrojo en tu cara, calentamiento por dentro de 
todo el cuerpo y una discreta sonrisa de que estás 
EXCITÁNDOTE CON ALGÚN PENSAMIENTO O 
FANTASÍA QUE TE LLEGÓ DE REPENTE. Para este 
momento te recomiendo  cancelar agenda, poner 
en modo avión tu celular y darte un exquisito baño 
de burbujas que alimente + tu imaginación, para 
que con masajes lentos y precisos con esencias de 
olor que te encanten, y a lo mejor hasta veladoras 
y música suave, te entregues completamente a ti! 
Te lo mereces después de tanto estrés y trabajo 
de limpieza. Tus cómplices serán la regadera, 
tus manos y tu ingenio, y arma tremenda fiesta 
completamente íntima. Que termine con 
una fuerte y sonante exhalación de 
tu cuerpo, entonces, quédate quieto, callado, 
sin pensamientos,  solamente disfrutándo el 
momento. Esto es cuarentena o soledad, no lo sé, 
llamalo como mejor te quede, pero si NO te vienes, 
¡no se vale!

PANDEMIA
SEXUAL

porque también en 
este evento se hacían 
lazos de fraternidad, 
alianzas y acuerdos. 
Por si esto fuera poco, 
habían bebido el vino 
puro.

A la muerte de Clei-
to, Alejandro prácti-
camente enloquece 
al grado de querer 
perder hasta la vida y 
aunque se le trato de 
dar mucho consue-
lo no fue sino hasta 
que Alistrando le dio 
lo que en estos tiem-
pos llamaríamos una 

gran terapia psicoló-
gica, y lo convenció 
de que estaba bajo los 
efectos de Dionisio, 
los dioses otorgaban 
un castigo diferente 
a los hombres, Zeus 
enviaba rayos, Afro-
dita, pasiones amo-
rosas desenfrenadas 
y Dionisio la embria-
guez con la locura. 
Así pudo recuperar-
se Alejandro de este 
gran hecho, sin em-
bargo, sus días esta-
ban contados, como 2 
años después muere 
en Babilonia.

EN LA CAMA
DINA BARRERA
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VINO SIN COMPLEJOS

E LA COSTILLA de bo-
dega Tintos Nueva Era, 
nace EVA, un blend 
mexicano, Del Valle de 
Santo Tomás, ENSE-
NADA: CABERNET 60%, 
TEMPRANILLO 20% Y 

BARBERA 20%. No seduce con una 
manzana por su natura tinta, pero 
enreda Seductoramente x ser lige-

ro. Fácil como EVA. SUS AROMAS 
ENTREGAN FRUTOS ROJOS (arán-
danos, frambuesas, caramelo, fondo 
ligero a especias). En boca se per-
cibe fresco, redondo, taninos 
equilibrados. Fácil de beber 
y amigable, buena persis-
tencia con un retrogusto... 
Ligero como todas las MADRES, 
que PERDONAN TODO....

D

EVA
Tinto 2014

Madre de todas

14 / OVEJA NEGRA 



              

MAURO AMATI
Sommelier
“Ajá, qué locura, no 
me obliguen, pero 
este vino es para 
pizzas o una pasta a 

base de jitomate. No da para más”.

JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Como madre, sí 
exigente, aunque 
ligero, lo reto para 
dar más... Mmm.. Lo 

armonizaría con Un Pato en salsa de 
frutos rojos”.

ÓSCAR CADENA
Comunicador
“Este vinito se me 
antoja probarlo con 
tacos al pastor... Y Sí 
lo compro!”...

FEDERICO LÓPEZ
Chef
“Está Eva no es tan 
seductora, pero es 
Muy amigable. Yo lo 
maridaría con Una 

cochinita pibil o una birria”....
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LANA PÚBLICA

EL NEGOCIO DE BARTLETT JR
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OPINÓN PÚBLICA
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Entrevista:  Mariana Orea

LA MADRE.... JENNIFER 
LAVALLE, una Oveja 
Negra orgullosa de sí 
misma en todos sus 

matices, blancos, negros, grises, 
amándose, redimiéndose y 
contribuyendo desde hace 1/4 
de Siglo a diversas instituciones 
y patronatos a favor de grupos 
vulnerables del paraíso que le vio 
casi casi nacer, x convicción y en 
congruencia, cuya entrega le ha 
dado una influencia social hasta 

en la fiesta!



              



              

Cuándo descubriste 
que eras Oveja Ne-
gra?
La anécdota!
Desde que me acuer-
do lo soy; x defender 
siempre a mis amigas, x 

decir lo que pienso sin filtros.

-Tu aprendizaje...
QUE CADA UNO DEBE EN-
FRENTAR SUS BATALLAS 
SOLA. AHORA SOY + SELEC-
TIVA A LA HORA DE DEFEN-
DER A ALGUIEN. PARA NO 
SALIR LASTIMADA O TRAI-
CIONADA DESPUÉS.

-Jenny en 3 adjetivos:
Leal, transparente, autén-
tica.

-¿Cómo defines a la mujer 
de hoy?
Mucho + relajada, liberada y 
mucho + valiente que antes.

-¿Y a la madre contempo-
ránea?
En lo bueno, con + comunica-
ción con los hijos. En lo malo, 
mucho + permisivas.

-¿Cómo equilibras ambas 
facetas?
Tratando de ser coherente con 
mis acciones. Puedo decir una 
cosa como mamá, pero debo 
aplicarla en mi vida como 
mujer si no, no es válido.

-¿Has cambiado tu clan 
como madre y en qué 
sentido?
Tratando de equilibrar mi vida 
como mujer, con mi pareja y 
mis hijos. No viviendo la vida 
de mis hijos como si fuera la 
mía. Y algo súper importan-
te, que mis 2 hijos sepan que 
son exactamente iguales, sin 
hacer diferencias de género; 
ambos deben cumplir las mis-
mas reglas y disfrutar x igual 
las mismas libertades.

-¿Qué no quisieras repetir 
de tu clan?
DEPENDER EN TODO DE MI 
PAREJA. YO VIAJO SOLA, 
CON AMIGAS Y ES MUY GRA-
TIFICANTE EL TENER ESA 
LIBERTAD.

-¿Qué le reconoces a tu 
mamá?
Su tenacidad, el siempre 
exigirnos sacar lo mejor de 
cada uno. Que los 3 hermanos 
seamos súper unidos. Nos 
enseñó que la verdad siempre 
x delante y así puedes hacerle 
frente a lo que sea.

-¿Y a ti como madre?
Que en cada etapa me enfo-
qué en lo que debía. Cuando 
eran chicos fui súper sargen-
to. Ahora puedo recoger los 
frutos de esa educación, y en 
la adolescencia el tener mu-

cha comunicación con ambos 
y el inculcarles que la mejor 
herencia es que siempre estén 
unidos.

-¿Como pionera de Can-
cún, cómo se ha transfor-
mado la sociedad ?
Demasiado materialista. Y que 
haya llegado mucha gente. 
No soporto que lleguen y se 
sientan dioses.

-¿Qué añoras de la socie-
dad de antes, de aquel 
CANCÚN naciente?
La seguridad y que todos nos 
conocíamos.

-Para ti ¿qué es el volunta-
riado?
Lo es todo! Llevo 25 años 
con Cruz Roja gracias a 
excelentes líderes como 
Charlie y Noemi Cons-
tandse, y Nenina Albor.
Me siento súper orgullosa 
de hacer algo x la gente. 
Me sentiría inútil y vacía 
si no donara parte de mi 
tiempo a algo tan noble.

-¿Crees que muchas muje-
res se unen a patronatos 
en busca de fama social?
TOTALMENTE!! Solo para la 
foto ó para tener acceso a 
ciertas personas. Pero somos 
+ las que lo hacemos x las 
razones correctas.

¿
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-¿Eres una influencer 
social, a qué lo atribuyes? 
cómo lo llevas?
No me siento así para nada. 
Pero si mi ejemplo de vida 
con mi esposo, mis hijos, mis 
amigas y mi entorno en ge-
neral me ponen en ese plano, 
pues me siento afortunada y 
lo valoro.

-¿Qué significó para ti ser 
reina del Carnaval de Cruz 
Roja?
De los mejores experiencias 
de mi vida!!! Lograr juntar 
+-120 señoras a aportar a 
una buena causa sin tener ni 
medio problema fue INCREÍ-
BLEMENTE SATISFACTO-
RIO!!! Sin el apoyo de cada 
una de ellas, del comité de 
Cruz Roja y sobretodo de mi 
mamá y Pamela no lo hubiera 
logrado.

-¿Qué tanto influyes en las 
protagonistas de la nueva 
esfera social?
Soy súper fiestera, y 
ahora con el nido vacío 
influyo en la diversión de 
amigas de siempre y de 
las jóvenes, y en compa-
ginarla con su pareja.

-El consejo a las amigas 
jóvenes...
Que aprovechen a sus hijos 
que crecen muy rápido!!!

-¿Te pesa tú liderazgo y 
por qué?
A veces si; porque con hijos 
adolescentes y traba-
jando para una institu-
ción benéfica hay que 
cuidarse siempre de dar 
buen ejemplo. Pero hay 
momentos; en que como todos 
nos resbalamos y ni modo a 
pararse, identificar la falla, 
pedir perdón si es necesario y 
seguir.

-¿Como cancuniqué qué 
debieras confesar?
Que no me gusta que Cancún 
haya crecido tanto!!!!

-¿Qué personajes te han 
marcado y a quiénes has 
admirado por su liderazgo 
social?
Sin duda alguna Nenina Al-
bor que nunca para y me ha 
enseñado muchísimo. Noemi 
Constandse y Cris Alcayaga, 
me encantan las mujeres 
admiradas x su pareja.

-Tus personajes non gra-
tos....
Los políticos y sus ínfulas de 
grandeza. No entiendo por 
qué no captan que nosotros 
los escogemos y básicamente 
trabajan para el bien común.

-¿Se ha perdido liderazgo 
social, el cual creó un gran 

movimiento a favor del 
destino?
No creo que se haya perdido. 
Pero es cierto que hay 
demasiados patronatos y que 
sería bueno concentrar la 
fuerza de trabajo... y no solo x 
salir en la foto.

-¿Qué papel crees q 
deben jugar la nuevas 
generaciones en ese 
sentido?
UN PAPEL ACTIVO EN 
INSTITUCIONES O PA-
TRONATOS FUNCIO-
NALES. POR EJEMPLO 
JUSTO EN ESTE MO-
MENTO DE LA PANDE-
MIA, ENFOCARSE EN 
AGRUPACIONES QUE 
SÍ ESTÁN AYUDANDO Y 
NECESITAN APOYO.

-¿Qué opinas del gossip 
social? Hasta dónde es el 
límite?
Siempre habrá + en una ciudad 
tan chica. Pero el chiste es 
no caer en él; cortarlo antes 
de empezar. Verificar que sea 
cierto y qué consecuencias 
habrá si lo compartes. Nadie es 
perfecto, todos podemos fallar.

-¿Qué no soportas de ello?
A la gente que critica a los 
hijos de otros cuando debe-
rían primero ver cómo son los 
suyos.
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-¿Te han señalado por tu 
personalidad?
Si muchas veces!!! Si me impor-
ta de quién viene trato de inves-
tigar porqué o si hice daño sin 
querer pido perdón. Pero si es 
alguien que no me interesa pues 
que hablen. Mejor que hablen a 
ser ignorada.

-Tu mayor atrevimiento...
Decir lo que pienso.

-Tu mayor éxito...
Mi familia y mis amigas.

-TU MAYOR EQUIVOCA-
CIÓN...
CONFIAR Y AYUDAR A QUIEN 
NO SE LO MERECE.

-El drama de tu vida Hija/
Madre...
Me costó entender muchas co-
sas, pero ahora estoy muy feliz 
como hija.

-El drama de tu vida Madre/
Hija...
No tuve la verdad. Me siento 
satisfecha con mis acciones y 
con lo que sembré hasta ahora, 
aunque todo puede pasar. Uno 
nunca sabe!!

-¿Qué cambiarias en tu vida?
Que no me afecte tanto cuando 
las cosas no salen como yo pen-
saba y que no puedo controlar. 
Personas que se van y me gusta-
ría q no me importara tanto.

-¿Qué has jurado jamás 
volver hacer?
Usar mi celular cuando 
estoy de fiesta!!!!!! NUNCA + 
Jajajajajajajaja

-¿Te han trasquilado?
Seguro!! Pero aquí sigo muy feliz.

-¿A quien te gustaría trasqui-
lar y cómo?
Nadie merece mi paz, ni mi 
tranquilidad para estar pensan-
do en eso.

-Tuz placeres culposos....
El tequila, la comida chatarra 
y estar en mi casa sola sin que 
nadie me moleste.

-Tu trauma...
LA OSCURIDAD NO ME GUSTA, 
ME AGOBIA.

-Tu complejo...
Mi cara que es gordita y no la 
supe apreciar antes.

-Cómo vives tu sexualidad ...
Plenamente.

-¿Alguna fantasía x hacer?
Seguro! Si no qué aburrida vida.

-Tu defecto público... tú vir-
tud privada...
No callarme lo que pienso. Co-
razón de pollo, siempre tratando 
de que todas se lleven bien.

-Tu grosería!
Pendejo.

-Lo q + odias...
La hipocresía y la traición.

-Tu epitafio ¿qué dirá?
Cuando nací todos reían y yo 
lloraba... Viví de tal manera que 
cuando moría todos lloraron y 
yo reí.

-Hoy me declaro Oveja 
Negra porque...
Soy auténtica, digo lo 
que pienso, aunque he 
aprendido con los años a 
hacerlo de manera que no 
sea incómodo para nadie 
que me importe.
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Entrevista:  Mariana Orea

LA HIJA.... Del rebaño 
diferente, JINENA 
LLANEZA se ha convertido 
en una Influencer de 

las redes sociales con una 
naturalidad apabullante... De la 
generación Centenial, vive en el 
mar digital convencida de sus 
efectos positivos... y negativos. 
Como nativa de éstas, busca 
romper estereotipos anclados y 
aportar una conciencia social y 
ambiental. Sin miedo ni prejuicio 
a la mirada pública, va trazando 

su firme camino...



              



              

Cúando descubriste 
que eras Oveja Negra? 
La anécdota...
Cuando descubrí que no 
seguía los patrones o 
reglas que les convienen a 
todos x comodidad, inclui-
das mis opiniones.

-Jimena en 3 palabras...
ALIVIANADA, OPEN-MINDED, 
SARCÁSTICA

-¿Qué admiras de tu 
mamá?
Que es muy transparente y 
que no le dé miedo perder 
amistades x ser ella misma y 
decir las cosas claras.

-¿Qué te gustaría cambiar 
en el rol?
Usar un método + efectivo que 
el regaño. Aunque a veces es 
inevitable.

-¿El drama de tu vida Hija/
Madre?
Siempre hay drama, pero 
nada comprado a cuando 
tenía 12-13 años, ahorita 
no tanto.

-¿Cómo defines a las cha-
vas de tu generación?
Mucho + conscientes de 
los problemas en el mun-
do y de la diversidad de 
personas que hay en él

-¿Qué buscan, en coinci-
dencia?
Que aceptamos todos las dife-
rentes formas de ser de cada 
persona sin juzgar.

-¿Y tú Jime, cuál es tu 
sueño?
Estudiar, trabajar y poder es-
tar satisfecha con lo que haga 
todos los días.

-¿Cómo te convertiste en 
una influencer?
Mmm no me considero in-
fluencer, pero te podría decir 
que no hice nada + que subir 
fotos siendo yo misma.

-¿Cuáles han sido tus 
aciertos?
Escoger bien a mis amistades, 
no dejar que la opinión de na-
die afecte mis decisiones.

-¿Qué te ha dolido en ese 
proceso?
Darme cuenta que no todas 
las personas piensan como yo 
y que al final estamos solos y 
cada quién ve x sí mismo.

-¿A dónde te gustaría lle-
gar como influencer?
Poder comunicarle a la gente 
que no todo lo que ve en redes 
sociales es real y que no ten-
gan como estándar de belleza 
a personas que ven en fotos 
porque muchas veces eso no 
es real.

-¿Cuál ha sido tu bandera 
como influencer y porqué?
Ser yo misma y no crearme 
una personalidad para caerle 
bien a la gente y vender.

-¿Cuál crees que ha sido tu 
principal aportación?
Ayudar x medio de las redes 

sociales a fundaciones que 
ayudan a la gente + necesita-
da.

-¿Crees que la belleza 
influye en esa industria 
y por qué?
Sí, es lo principal para 
esta industria, porque 
es lo que vende, aunque 
muchas personas es-
tán rompiendo con este 
patrón y muestran el otro 
lado de la belleza estan-
darizada.

-Tu peor error...
Criticar y juzgar.

-¿Qué negatividad encuen-
tras en el mundo de las 
redes?
Que no enseña la realidad y 
muchas personas, en especial 
adolescentes luchan constan-
temente por querer ser como 
alguien que ven en redes, 
aunque esto sea imposible 
porque lo que se ve atrás de 
la pantalla es un mini % de lo 
que pasa en verdad.

-¿Qué positivo les recono-
ces?
ES UNA MUY BUENA FORMA 
DE DAR A CONOCER TU NE-
GOCIO, O UNIR A LA GENTE 
PARA QUE APOYEN BUENAS 
CAUSAS, COMUNICARTE CON 
EL MUNDO Y ESTAR ENTERA-
DO DE LO QUÉ PASA.

-¿Cuántas horas le dedicas 
a las redes?
Ahorita que estamos en cua-

¿
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rentena, mucho + de lo normal... 
como 3-4 horas

-¿Y sin éstas, cómo te va?
Puedo soportarlo, es raro, pero es 
bueno darte un “detox” de vez en 
cuando.

-¿Has sido víctima o victima-
ria de las packs?
Si, muchas veces jajaja...

-¿Qué libro tienes en tu buró?
LA CIVILIZACIÓN DEL ESPEC-
TÁCULO.

-¿Cuáles son tus hobbies?
Ejercicio, tocar piano, leer, escu-
char música, cocinar (aunque 
sea muy mala)...

-¿Has pensado en emular la 
labor social de tu Mamá y 
por qué?
Sí, porque siempre es bueno 
ayudar a nuestra sociedad.

-¿Qué papel crees q deben 
jugar la nuevas generacio-
nes en ese sentido?
Las nuevas generaciones están 
haciendo un muy buen trabajo 
en el labor social y así debe-
ría de seguir. Ahora somos + 
conscientes de los problemas 

de nuestra sociedad y eso nos 
impulsa a ayudar.

-¿Qué opinas del gossip 
social?
Lo odio, no me gusta el 
chisme para nada. La gente 
feliz no habla de otras per-
sonas, yo creo que su límite 
debería ser en no empezar 
ni siquiera.

-¿Qué has jurado jamás 
volver hacer?
CONFIAR EN LAS PERSONAS 
INCORRECTAS.

-¿Te han trasquilado?
No...

-¿A quién te gustaría trasqui-
lar y cómo?
A nadie, me sentiría demasiado 
culpable jajaja

-Tuz placeres culposos....
Todooo, papas, tacos, chocolates 
y todos los dulces de chile.

-Tu trauma...
Cerrar los ojos cuando me 
baño porque siento que se 
me va a subir una cucara-
cha... o los botones de ropa, 
me dan asco!!! jajaja

-Cómo vives tu sexualidad ...
Con plenitud y libertad, amando 
y respetando mi cuerpo.

-¿Qué opinas de los Dady 
Sugar?
JAJAJA... HOMBRES CON DINE-
RO Y NECESIDADES...

-Tu defecto público... tú vir-
tud privada...
Soy muy impaciente, y en el 
fondo generosa.

-¡Tu grosería!
No mames...

-Lo q + odias...
Los gritos y sonidos muy fuertes 
como el teléfono de mi cuarto

-Tu epitafio ¿qué dirá?
In heaven, all the interesting 
people are missing.

-Hoy me declaro Oveja 
Negra porque...

Pensar 
diferente y 
no seguir al 
rebaño.
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OVEJA VERDE

Exigen sanción para Alfonso Romo

E

GREENPEACE EXIGE
ciberactivistas.mexico@greenpeace.org

“EXIGIMOS AL GOBIERNO SANCIONES A LA EMPRESA ENERALL POR CAUSAR
DESASTRE AMBIENTAL EN EL PARAÍSO MAYA, SIN IMPUNIDAD”.

Yucatán México © Arturo Rocha / Aerofilms / Greenpeace

FICCIÓN
l presidente de MÉXICO, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se comprometió 
a crear conciencia sobre el uso racio-
nal de las aguas e insistió que será 
inflexible en castigar delitos ambien-
tales. (“La mañanera”, 03/03/2020), 
donde pidió a la SEMARNAT y a la 
Secretaría de la Función Pública 

(SFP) investiguen al respecto para que no 
exista impunidad ante temas ambientales y 
protección a los mantos acuíferos.

REALIDAD
La empresa Enerall, cuyo fundador es 

el jefe de la oficina de la Presidencia de 
México, Alfonso Romo, a través de un 
mega proyecto agrícola está AFECTANDO EL 
ACUÍFERO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, 
el + importante de MÉXICO al resguardar 2/3 
partes de su agua renovable (Atlas de Agua 
en México, 2018 by Conagua).

Éste está contaminando el agua con 
sustancia químicas (fertilizantes, 
pesticidas) sin medidas de mitigación 
ambiental.

Asimismo, la disponibilidad del 
acuifero descendió casi un 50 % en 10 
años, PROVOCANDO SEQUÍA EXTREMA 
EN COMUNIDADES DE TIZIMÍN, donde 
se encuentra esta empresa. Además de 
deforestación de flora y fauna endémicas en 
peligro de extinción, de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana de la Semarnat.

Y x si fuera poco, este proyecto viola los 
derechos de los trabajadores con exhaustas 
jornadas y salarios ínfimos.

SIN DUDA, UNO DE LOS CASOS DE MAYOR 
IMPUNIDAD POR PARTE DE SEMARNAT, 
PROFEPA y CONAGUA, a uno de los grandes 
protagonistas de la 4T.
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DICCIOONARIO MILENIAL

LOLJAJAJAJA =
Literalmente es un acrónimo en 

inglés que significa Laughing out 
loud. Significa ‘reírse a carcajafas”. 

Tiene variantes como “Lolazo” (morir de 
asfixia por la risa).

NIÑO RATA
Término surgido en YouTube 

para referirse a personas que se 
pasan 24/7 encerrad@s en su 

cuarto jugando a videojuegos. Tiene 
una connotación negativa, como puede 
deducir fácilmente el lector.

Boicotear fotografías 
ajenas apareciendo 
en ella sin haber sido 

invitad@, generalmente con 
caras graciosas o feas.

PHOTOBOMBEAR
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EL MEME DEL MES

DE MUJER A MUJER

“Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, 
que sea autónoma en la medida de los posible, 

que busque tener una vida independiente, claro 
con su papel de madre, con su papel de esposa. 
Eso está bien. Yo he sido madre y esposa y lo he 
sido a fondo pero me he forjado a pulso y me he 

hecho yo una vida propia”.

CUALIDADES DE UN PRESIDENTE
“Para mi manera de ver las cosas necesitaríamos 

un líder con fuerza, con físico, con luces, con 
atractivo, con carisma y con amor al País”....
**Cualidades que María pensaba para un 

presidente de México.

SÉ DIFERENTE
“Una mujer original no es aquella que no imita a 
nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar”. 

DEL RECHAZO

 “No te sientas mal si alguien te rechaza, la 
gente normalmente rechaza lo costoso porque 

no puede pagarlo”. 

DEL MALTRATO
“Hay maridos que utilizan la violencia física con 
sus esposas. Yo hago un voto: que la justicia sea 

más severa para estos verdugos domésticos”.

“A mí lo que me sorprende aún en esta época es 
que las mujeres se dejen golpear ¡Tarugas!…Yo 
fui una mujer muy golpeada, maltratada, tirada 

de las escaleras, pellizcada… pero en las películas. 
¡No tengo cara de pegada!”

DE LA INFIDELIDAD
“Para que un hombre pueda saber cómo es la 

mujer de su casa necesita probar otras. También la 
mujer. La cosa debe ser pareja.”

María Félix
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LEÓN MANUEL 
BARTLETT

!NO TIENE MADRE!
EN LETRA CHIQUITA: “Niego rotundamente la afirmación de @MXvsCORRUPCION en la que mencionan que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de 
compra se realizó de forma transparente y a precios razonables”, fue la cínica respuesta del vástago de uno de los personajes + oscuros de la política mexicana, al ser descubierto x las irregularidades en la compra de 
20 ventiladores al IMSS, cuyo costo alcanzó los 1.5 mdp cada uno Vs 211 ventiladores de fabricación suiza comprados x el gobierno de México con un coste entre 380,000 a 570,000 pesos x cada uno. Reculó el IMSS al 
descubrirse la estafa. A esta compra se suman 18 contratos x 278 mdp, 11 x adjudicación directa, cerca de 200 mdp otorgados x la administración de AMLO, de acuerdo con las denuncias interpuestas x la secretaria de la 
Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado.

OVEJA 
DESCARRIADA
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ERNESTO 
HERNÁNDEZ

PIEL DE OVEJA

De la colección de 
Ernesto Hernández, 
he aquí un diseño 

retro inspirado en los 
60, pintado a mano por 
BRECEDA, en el que se 
hace latente la esencia de 
su impronta: PRENDAS 
MULTIFUNCIONALES.
Falda con crinolina que 
puede hacer las veces de 
vestido, o mini vestido en 
línea A o la parte superior 
como espectacular top, de 
acuerdo con tu styling... 
multifuncional!

Fotos: Guido Padilla
Modelo: Alina



              



              



              

Un brindis por 365 días, 
12 meses, 52 semanas, 
8760 horas, 525600 mi-

nutos, 3153600 segundos de 
aventuras, oportunidades, emo-
ciones, cambios... y desafíos!  
Un brindis por las Ovejas 
Negras que se han unido 
al rebaño con complicidad, 
magia, autenticidad e 

irreverencia!

SALUD! CHEERS! SALUTE! SANTIÉ! 
PROST! CHIN CHIN! 

GRACIAS GRACIAS GRACIAS
VIDEOS en www.laovejanegra.mx



              

Alex Zozaya,
de Apple Leisure Group.

SALUD!



              

CHEERS!
Gloria Torruco, 

de El Espacio de Michel.



              

Conrad Bergwerf,
de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya.

SANTIÉ!



              

Miguel Quintana, de Grupo Xcaret.
CHEERS!



              

Chef Jonathan Gómez 
Luna, de Ake Chique.

SALUTE!



              

Paloma Herrero, de
El Teatro de Cancún.

SALUD!



              

Pato Gómez, de 
Sociale Events.

CHEERS!



              

Ani Gómez, de Sociale Events.

SANTIÉ!



              

Ágatha Ruiz 
de la Prada.

CHIN CHIN!



              

Lolita López Lira, de 
Grupo Lomas Travel. 

CHEERS!



              

Érika Honstein.
SALUD!



              

Gustavo Ortega,
de Bodegas El Cielo.

CHEERS!



              

Óscar Cadena, de Encadena TV.

CHEERS!



              

Chef Jesús Gibaja,
de Restaurante Mía.

PROST!



              

Marc Stern.

SANTIÉ!



              

Filippo Strano, Cónsul 
de Italia en Q. Roo.

SALUTE!



              

Toño Maroto,
de Puerto Santo.

SANTIÉ! 



              

Jimena Lasa.

CHEERS!



              

Carlos Calderón, de La Gran Vía.

PROST!



              

Edgar Ordoñez,
de Notaría 79.

SANTIÉ!



              

Chef Federico López,
de Taller Gourmet.

SALUD!



              

Chef Ricardo Muñoz Zurita, 
de Restaurantes Azul.

SALUTE!



              

Marcusi Constandse, de Grupo Xcaret.

CHIN CHIN! 



              

Juan Francisco Pérez Bretón,
de Breathless Riviera Cancún.

SANTIÉ! 



              Gerardo Zúñiga, de Decoraciones Escenográficas.
CHEERS! 



              

Alex De Brouwer, de Hotel Zivá.
SALUD! 



              

Bernardo Santillana, 
de RCD Hotels.

SALUD! 



              

Carlos Castro,
de Grupo Anderson’s.

PROST!



              

Daniela Audi,
de Grupo Anderson’s.

SALUTE!



              

Vicente Madrigal,
de Atelier Hotels.

PROST!



              

Norma Anaya.

CHEERS!



              

Jackie Rosado.



              

Dina Barrera,
colaboradora Oveja Negra.

SALUTE!



              

Gianbatista 
Pilletti, de 
Facemaker

SALUD!



              



              

Jóvenes por Cancún

Como su nombre lo dice, un grupo de 
jóvenes cancunenses se unieron y 
realizaron este movimiento que ya 

ha ayudado a + de 100 familias con una 
despensa. Ustedes pueden ser parte de esto! 

El grupo Trueques y Ayudas 
Coronavirus Quintana 
Roo ya suman + de 7,000 

personas que se han unido para 
AYUDAR A LA COMUNIDAD, 
RECOLECTANDO Y ENTREGANDO 
DESPENSAS, a través de 
intercambios de productos y 
cosas entre la comunidad para 
lograr su objetivo.

ESTA INICIATIVA
INICIÓ EN MONTERREY. 
Yeka de la Garza, afincada en 
Cancún, y Leo Priego, en Playa 
del Carmen, son los autores 
materiales de este movimiento 
que en esta cuarentena 
ha ayudado a cientos de 
pobladores de
este paraíso.

1. Sube un story de foto, video o al-
gún recuerdo que tengas en Cancún.

2. Dona 100 pesos o más en el 
Moneypool

3. Usa el #jovenesporcancun y 
taguea a @jovenesporcancun

4. Nomina a 3 personas para que 
hagan lo mismo.

“Regresa a Cancún 
un poquito de lo 
mucho que te ha 
dado”, es su lema, 
que a todos nos lega 
de una u otra forma, 
y esta es una gran 
iniciativa.

“Nosotros los jove-
nes vamos a donar 

despensas a los sec-
tores + vulnerables 
de Cancún, anclados 
en las colonias irre-
gulares en donde no 
llega la luz y el agua!
190 pesos = una 
despensa *
Dona 100 pesos o 
más para ayudar y 
apoyar más*

“Regresa a Cancún un poquito de lo mucho que te ha dado” en esta crisis que afecta 
a miles de quintanarroenses.

1 / OVEJA NEGRA 



              


