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MÍ MANIFIESTO

Yo, MIÑUCA GUZMÁN

E MANIFIESTO 
OVEJA NEGRA por-
que no sólo quiero 
que las cosas sean 
diferentes, sino 
también busco ha-
cerlas diferentes.

Empresaria de la educa-
ción desde hace más de 
19 años con esa visión de que 
está claro que el mundo está 
cambiando aceleradamente, 
pero que lamentablemente la EDUCACIÓN NO, 
está ahí, estancada.

¿Mi sueño? Sí, es transformar la educa-
ción, esa educación que forma a niños bloc-
kbuster, sin creatividad, sin flexibilidad, sin 
pensamiento crítico, ahí estancados en 
una caja.

En mi mundo ideal está formar a ni-
ños Netflix, esos seres creativos, que 
aprenden a aprender, que se aman a 
ellos mismos y conocen todas sus po-
tencialidades.

Sueño con CARRERAS INNOVADORAS QUE NOS 
SIRVAN PARA EL MUNDO QUE SE NOS PRESENTA EN 
EL HOY... EN EL AQUÍ Y AHORA.

Busco mis alternativas propias, mis pla-
taformas, para dejar escuchar mi voz... Me 
siento en construcción de mi propio 
aprendizaje a través de mis podcast, con los 
que intento dejar una huella en cada persona 
que me escucha, transformando sus vidas 
para así poder transformar ¡la mía!

Sí, sí, en efecto, ¡SOY OVEJA NEGRA y 
CON MUCHO ORGULLO ME MANIFIESTO!

M



3 / OVEJA NEGRA 

2 - MANIFIESTO OVEJA NEGRA,
 Yo, MIÑUCA GUZMÁN
4 - LOBO ESTEPARIO, Fernando Martí 
6 - OVEJA CHAMANA,
 Azucena Martínez
7 - OVEJA NEOYORQUINA,
 Economía del Esperma
9 - SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES,
 OJO DE AGUA
10 - ZOOM, Historias por contar, 
 Lomas Travel, AMResorts,
 Laclicsa Laboratorios
12 - SALUD, El Día + Triste Del Año
15 - PLACERES CULPOSOS,
 Mariana Orea
19 - TENDENCIAS GASTRONÓMICA
 BOMBÓN OVEJA NEGRA
22 - HABLANDO AL CHILE,
 Chef Ricardo Muñoz Zurita
27 - EN LA CAMA, Dina Barrera
28 - VINO SIN COMPLEJOS, 
 TEQUILADOR REPOSADO
30 - BODEGA ADOBE DE GUADALUPE
33- LANA
38- PORTADA: chef FEDERICO LÓPEZ
44- OVEJA VERDE: EN PELIGRO
 ECOSISTEMA YUCATECO
45- DICCIONARIO MX,
 Para sobrevivir al mundo actual
46- MEME,  Robin Williams
47- OVEJA DESCARRIADA, AMLO

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

PÁG. 28 

TEQUILADOR 
REPOSADO



4 / OVEJA NEGRA       

ablando de ese 
magnífico histrión 
llamado Donald 
Trump, no quie-
ro despedirlo sin 
hacer mención de 
sus últimos días, 
y muy ESPECIAL-

MENTE DEL SILENCIO FORZO-
SO (y tal vez injusto) al que 
lo han sometido 2 gigantes con 
quien es poco prudente pelear-
se: Facebook y Twitter. Empe-
zaré este comentario diciendo 
que no hay libertad que no 
tenga límites, y desde lue-

go, que el derecho propio 
termina donde empieza el 
ajeno. La libertad de expre-
sión NO PUEDE USARSE PARA 
AMENAZAR, PARA INSULTAR, 
PARA CALUMNIAR Y PARA 
DIFAMAR, QUE ES LO QUE 
TRUMP HIZO LOS ÚLTIMOS 4 
AÑOS.

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE TRUMP

H
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Para evitar esos excesos, las 
leyes tienen que decir QUÉ SE 
PUEDE Y QUÉ NO, aunque hay 
que reconocer que la línea di-
visoria siempre será arbitra-
ria y confusa. 

¿Tienen el derecho? Creo que la 
pregunta es pertinente, porque 
Mark Zuckerberg (CEO de Face-
book) y Jack Dorsey (CEO de Twi-
tter) no sancionaron a un simple 
usuario, sino al hombre + podero-
so del planeta: el presidente de EU. 
No digo que no lo mereciera, lo que 
pregunto es si tienen el derecho a 
hacerlo. Esto es, si 2 empresarios 
privados pueden decidir quién ha-
bla y quién no, porque pueden bajar 
el switch.

SÍ TIENEN EL DERECHO, PERO 
NO LO TIENEN X DERECHO PRO-
PIO, SINO PORQUE SE LOS REGA-
LARON, porque el Congreso de los 
Estados Unidos los hizo compa-

recer y los obligó a adoptar reglas 
para evitar la pornografía, el len-
guaje violento y los mensajes de 
odio. Ellos no querían, o al menos 
así lo declararon. Y su alegato fue 
muy simple: LO QUE NO QUERÍAN 
ERA GASTAR MILLONES y millones 
de dólares diseñando programas 
de computadora, definiendo las 
palabras que usan los pornógrafos 
y los violentos, pagando a los ana-
listas para que establezcan patro-
nes, sacando del ciberespacio a los 
adolescentes que se exceden con el 
lenguaje. Ellos están ahí para hacer 
negocio, no querían ser jueces so-
ciales ni inquisidores, pero el Con-
greso les endosó esa responsabili-
dad, sin pensar, ni por asomo, 
que un día se la iban a aplicar 
al presidente de los Estados 
Unidos.
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DESHAZTE DEL ¡NO PUEDO!

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

L
a energía disponible nos 
invita a soltar la idea del 
¡no puedo! SUELTA LAS 
FRASES NEGATIVAS que 
te repites constantemen-
te porque esa informa-
ción se queda graba-
da en cada una de tus 
células.

Borremos los “NO PUEDO“ que 
se hayan quedo grabado en nuestro 
subconsciente durante todo 2020 y 
años anteriores, SOLTANDO, LIBE-
RANDO Y ROMPIENDO los efectos 
acumulados.

Permítete romper con lo que no es 
para ti, con lo que no te hace feliz. 

Vive desde las posibilidades nuevas 
con amor y libertad.

EJERCICIO DE SICOMAGIA

Haz una lista de lo que verda-
deramente quiere tu corazón, y 
que x miedo y pensamientos de esca-
sez NO TE HAS ATREVIDO A TENER-
LO CLARO. Esta lista debe solo tener 
escrito lo que deseas y quieres; 
la revisarás y leerás a diario con 
fe y gratitud para que estas emocio-
nes convierten tus deseos en realidad.

Elabora la lista como si ya todo lo 
hubieras recibido, porque será la or-
den de compra hacia el cielo. Eso le 
permitirá al universo actuar en 
ti , para ti y a través de ti.
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ucha gente quiere 
un bebé pandémi-
co, pero algunos 
bancos de esperma 

se están quedando sin recursos. 
ASÍ QUE LAS MUJERES SE ES-
TÁN UNIENDO A GRUPOS DE 
FACEBOOK no regulados con 

miles de miembros para encon-
trar donantes dispuestos.

Los donantes van directamen-
te a los clientes. Se reúnen 
con las futuras madres en 
Airbnbs para hacer la entrega.

La mayoría de los donantes 
especifican que donarán solo 
a través de inseminación ar-
tificial. Otros x inseminación 
natural o teniendo relaciones 
sexuales. La línea entre el 
altruismo y el sexo puede 
volverse turbia, y plantea 
cuestiones de seguridad.

Y es que el mercado se ha am-
pliado en la última década con 
la legalización del matrimonio 
entre personas del mismo sexo 
y el aumento de la maternidad 
soltera electiva.

(+-20% DE CLIENTES DEL 
BANCO DE ESPERMA SON PA-
REJAS HETEROSEXUALES, 60% 
mujeres homosexuales, y 20% 
madres solteras x elección, dije-
ron los bancos).

La pandemia del Covid está 
creando una escasez, según 
bancos de esperma. Los hom-
bres han dejado de ir a donar, 
aunque la demanda ha aumen-
tado rápidamente.

La nueva economía del esperma

M

The New York Times
NELLIE BOWLES

Foto: Álvaro Domínguez.
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reo que parte de 
la causa es que 
la gente está 
tratando de en-
contrar algo de 

esperanza en este momento”, 
dice Michelle Ottey, de Fairfax 
Cryobank, banco de esperma.

“Hemos estado rom-
piendo récords de ven-
tas desde junio en todo el 
mundo (EU, Inglaterra, Aus-
tralia y Canadá)”, señaló An-
gelo Allard , del Seattle Sperm 
Bank. (+20% con respecto de 
2019).

“El reclutamiento de do-
nantes es un desafío... Y 
definitivamente la gen-
te está muy interesada 
en tener hijos”, dijo Scott 
Brown, de California Cr-
yobank.

El precio del esperma es alto. 
CADA FRASCO PUEDE COS-
TAR HASTA 1100 US. La reco-
mendación es comprar 4 o 5 x 
cada niño deseado, ya que el 
embarazo puede tomar meses. 
Aunque a Kayla Ellis y esposa 
cada hijo les costó 136 us. La 
pareja encontró a su donante.
en la app Just a Baby

Y es que las redes so-
ciales y la comodidad de 
la simplicidad de Tinder 
y Uber fueron el preludio 
de otra revolución para 
evitar los bancos de es-
perma x completo.

El riesgo legal para ambas 
partes -RIESGO DE QUE UNA 
MADRE PIDA AL DONANTE 
LA MANUTENCIÓN DEL NIÑO, 
Y RIESGO DE QUE UN DONAN-
TE QUIERA LA CUSTODIA-, es 
alto, y las leyes al respecto no 
son consistentes en todos los 
estados.

NEW YORK TIMES
A J Mast

Kayla Ellis (der) con su esposa y su hijo, Owen.

‘Nuestros bebés costaron
136 dólares cada uno’

C
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

OJO DE AGUA

E n EL PARAÍSO INVENTADO, 
nació de la noche a la maña-
na un paraíso orgánico 
especializado en jugos, 
licuados Y UN MENÚ GRO-

SERAMENTE ¡SALUDABLE!
OJO DE AGUA aparece en la 
Avenida BONAMPAK CON EL 
NÚMERO 129 EN NUESTRAS NARI-
CES.
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FREE COVID TESTS TO 
GUESTS

AMRESORTS®, EMPRESA DE 
APPLE LEISURE GROUP, anunció la 
expansión de su programa 360 gra-
dos de calidad, seguridad e higiene 
CLEANCOMPLETE VERIFICATION™, 
con la introducción de CleanComple-
te+ que dará sin costo pruebas de an-
tígeno para la detección de COVID-19 
en las propiedades para los huéspedes 
que viajan a EU, y en caso de ser 
necesario, la extensión de esta-
días x cuarentena.

A partir del 26 de enero de 2021, 
Hospiten, una red internacional de 
hospitales privados, aplicará las 
pruebas en las propiedades, com-
prometida en brindar un servicio de 
atención médica de primer nivel a los 
viajeros, en la mayoría de los destinos 
de AMResorts®*. LOS RESULTADOS 
DE DICHAS PRUEBAS SE RECIBIRÁN 
EL MISMO DÍA X ESCRITO SEGÚN LO 
SOLICITA EL CDC.

En caso de que un huésped dé positi-
vo, el costo de la cuarentena en la pro-
piedad será cubierta hasta x 14 días. 
*Verificar políticas y condiciones con 
el proveedor.

NUEVO HOTEL & PARQUE
GRUPO LOMAS APUESTA PARA 

2021 en afinar estrategia comer-
cial, expandir oferta de alojamiento y 
ABRIR NUEVAS ATRACCIONES PARA 
CONSOLIDAR SU LIDERAZGO TURÍS-
TICO EN EL CARIBE MEXICANO.

A casi 40 años de su apertura, el 
corporativo turístico destacó que con-
ceptualizará en este 2021 una de las 
apuestas + grandes como es EL HO-
TEL NICKELODEON RIVIERA MAYA, 
DE 276 HABITACIONES, y el parque 
acuático Aqua Nick, con una inversión 
de +-140 mdd, con apertura en los 
próximos meses para contribuir a la 
atractividad del destino.

La división hotelera, bajo la ope-
ración de Karisma Hotels & Resorts, 
cuenta con 1,650 lujosas suites, bajo 
las marcas El Dorado, Generation y El 
Cielo Winery Resort & Spa, éste último 
con 2 años de operación en Baja Cali-
fornia, donde este 2021 expandirá su 
agencia de viajes.

MÉXICO EN LA PIEL
GRUPO PRESIDENTE en alianza con 

InterContinental Hotels Group, abre 2 
nuevas propiedades: la primera ya 
ocurrió el pasado diciembre, y fue la 
del hotel boutique Kimpton Aluna, en 
Tulum, de 78 llaves, la 1er. lujosa rú-
brica en México.

En el 1T de 2021 y de la mano de su 
socio comercial Marriotts Hotels, 
iniciará en Mérida la operación de 208 
habitaciones bajo la marca Cour-
tyard by Marriott, y del Tribute 
Alameda, de 75 habitaciones, en el 
corazón de la #CiudaddeMéxico. En 
marzo de 2021 abrirá Staybridge Sui-
tes Guadalajara Novena.

En alianza con #HyattHotels, AGRE-
GA HOTELES EN SAN MIGUEL DE 
ALLENDE (2021), Y EN SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA (2022).

“A pesar de la complicada situación 
mundial x la crisis sanitaria, GRUPO 
PRESIDENTE Y SUS SOCIOS COMER-
CIALES SIGUEN APOSTANDO POR 
MÉXICO. Sumando esfuerzos lograre-
mos reposicionarlo como uno de los 
mejores destinos”, COMENTÓ BRAU-
LIO ARSUAGA, DIRECTOR GENERAL 
DE LA FIRMA.

ZOOM

Samantha Frachey, Directora de la División Hoteles 
Grupo Lomas Travel.

Braulio Arsuaga, de Grupo Presidente.
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ZOOM

GENERATION 20
EN EL TOP TEN

La Riviera Maya se posiciona en la 
presente temporada de invierno como 
uno de los destinos preferidos por 
las familias para vacacionar en Mé-
xico, por lo que el sitio Families Love 
Travel PUBLICÓ UNA LISTA DE LOS 
10 MEJORES RESORTS PARA ESTE 
SEGMENTO DE VIAJES.

La prestigiosa publicación resaltó 
que este destino del Caribe Mexicano 
no sólo ofrece aventura para los visi-
tantes de todas las edades, sino tam-
bién CUENTA CON HOTELES CEN-
TRADOS EN LAS FAMILIAS COMO 
EL GENERATIONS RIVIERA MAYA BY 
KARISMA, O RESORT GANADOR DEL 
CONDÉ NAST TRAVELER READERS 
CHOICE AWARD 2020.

Families Love Travel también in-
cluyó en su lista de los 10 me-
jores hoteles familiares de Pla-
ya del Carmen y la Riviera Maya a 
Grand Velas Riviera Maya, Hotel 
Xcaret México, Fairmont Ma-
yakoba, Iberostar Paraíso Maya, 
The Fives Beach, Rosewood Ma-
yakoba, Banyan Tree Mayakoba, 
Andaz Mayakoba y Grand Hyatt.

TESTS TAMBIÉN
PARA CANADA

En conformidad con los protoco-
los internacionales de seguridad en 
viajes, Lomas Travel dará el servicio 
de pruebas de COVID-19 a fin de que 
turistas de EU y Canadá que visiten el 
Caribe Mexicano regresen sin contra-
tiempos a sus países de origen.

La agencia de viajes, reveló 
que a través de Laclicsa Labo-
ratorios, realizan estas pruebas de 
hisopado nasal a los visitantes que lo 
soliciten antes de su retorno para cum-
plir con los requerimientos sanitarios 
autorizados por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC por sus siglas en 
inglés).

“Con esta alianza estratégica facili-
tamos el retorno de los turistas para 
que demuestren con su certificado mé-
dico que regresan sanos a sus hogares 
luego de disfrutar unas vacaciones en 
un destino seguro, comentó DOLORES 
LÓPEZ LIRA, Presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Lomas.

LACLICSA LABORATORIOS cuenta 
con amplia experiencia hospitalaria en 
las áreas clínica, microbiológica y de 
investigación desde 1990.

Dolores López Lira.
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EL DÍA + TRISTE DEL AÑO

LUE MONDAY así se 
le conoce al Día + tris-
te del año, de acuerdo 
con la fórmula del 
psicólogo Cliff Arnall, 
y corresponde al 3er. 
LUNES DE ENERO.

Todo sucedió en 2005 
cuando ARNALL fuese contra-
tado por la agencia de viajes SKY 
TRAVEL a fin de determinar cuál 

era el peor día del año para una 
campaña publicitaria.

De acuerdo con su fórmula -para 
algunos cuestionable-, HASTA EL 
TERCER LUNES DE ENERO VIENE 
LA RESACA DE LOS EXCESOS NA-
VIDEÑOS, LA FRUSTRACIÓN DE 
NO INICIAR CON LOS PROPÓSI-
TOS DE AÑO NUEVO Y TAMBIÉN 
X LA FALTA DE MOTIVACIÓN.

Sea como sea, ya se instauró en 
el calendario mundial.

B

SALUD
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SALUD

l 21 DE ENERO SE 
CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL ABRAZO, cuyo 
origen se atribuye 
al estadouniden-
se Kevin Zaborney 

(Michigan, EU, 1986).

Asombrado x las pocas mues-
tras de afecto de la gente en 
público, incluyendo entre los 
miembros de su familia, pensó 
en crear UNA FESTIVIDAD QUE 
LES DIERA UNA EXCUSA PARA 
DAR Y RECIBIR ABRAZOS.

Los beneficios de un abrazo 
son muchos de acuerdo con es-
tudios médicos. APORTAN SE-
GURIDAD y PLACER (al estimu-
lar la segregación de dopamina 
y la serotonina); CUBREN NECE-
SIDADES AFECTIVAS; COMBA-
TE LA TIMiDEZ y DISMINUYE 
LA PRESIÓN ARTERIAL.

Y a consecuencia del COVID-19, 
el ABRAZO se ha hecho mucho + 
complicado, así que como las 
palabras también abrazan, 
atrévete a enviar algún men-
saje abrazador con el hashtag 
#DíaInternacionaldelAbrazo.

E

#DÍAINTERNACIONALDELABRAZO
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DÍA DEL DESAMOR
l amor tal vez no sea 
una enfermedad pero 
las pruebas indican que 
el DESAMOR definiti-
vamente sí, y sus sín-
tomas y consecuen-
cias psicológicas 

han sido objeto de estudio 
porque es devastador.

No se sabe el origen, pero su ce-
lebración, el 15 de FEBRERO para 
ser una auténtica catarsis, pala-

bra que usaban los antiguos grie-
gos como “PURIFICACIÓN DE LAS 
PASIONES DEL ÁNIMO MEDIAN-
TE LAS EMOCIONES que provoca 
la contemplación de una situa-
ción trágica”.

Así que las almas desoladas, 
amargadas, solitarias han abraza-
do la fecha como tobogán de sus 
+ bajas y lastimosas pasiones. He 
aquí 4 objetos para redimirse ante 
el DESAMOR.

ALMOHADA ABRAZADORA
Un abrazo para acurrucar tu 
alma... sin ¡ronquidos!
Venta: www.latiendadealbert.
com

NOVIO/A INFLABLE
Tu cajita feliz.... Nunca sabrás el 
tema de la infidelidad. ¡Nunca 
más!
Venta: www.amazon.com

EX NOVIO, JUEGO DE
CUCHILLOS
Para acuchillar su cabeza, su co-
razón.... y todo lo que te imagines.
Venta:https//artículo.merca-
dolibre.com.mx

PELUCHES ANTIAMOR
Aprieta sus barrigas y de sus bo-
cas saldrán frases como “El amor 
apesta”...
Venta: www.baronbob.com

E
SALUD
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OS ENCANTÓ SU 
NOMBRE:
B A B E L ! . . .
Un atrevimien-
to gastronómico de 
MARIO PONTI-

CELLI, CARLOS VÁZ-
QUEZ Y GABRIEL 
FIOL, afamados ejecuti-
vos turísticos ampliamente 

reconocidos en el mercado 
brasileño.

El nombre tiene que 
ver con su concepto, la 
convergencia de 10 res-
taurantes, todos con sus 
propias culturas e idiomas, 
ejecutadas x aclamados 
chefs...

Interesante recorrido x las 

cocinas mexicana, italia-
na, española, portuguesa, 
mediterránea, tailandesa, 
asiática, peruana, con to-
dos sus acentos: vegeta-
riana, mariscos , pizzería, 
hamburguesa gourmet, 
cafetería y heladería... y 
más.... una auténtica provo-
cación para entenderla.

N

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

NEWS NEWS 2021
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LENA VILLERREAL nos lo 
pasó al costo “DAVID KROU-
HAM construirá un restau-
rante griego frente a Luxury 
Avenue”... y así fue. ILIO’S se 
incorpora a su portafolio de 
marcas bajo el desarrollo del 
talentoso chef MIGUEL COR-
TAZAR.

Como premisa tiene “AMAR 
A LOS EXTRAÑOS”, modo de 
pensar y sentir de GRUPO 
ANDERSON’S... Y COMO CON-

CEPTO RENDIR HOMENAJE 
A LA COCINA GRIEGA AL LLE-
VAR LA GASTRONOMÍA TRA-
DICIONAL a un nuevo nivel de 
sofisticación en medio de una 
ambientación inspirada en el 
paisaje llamativo y la belleza 
accidentada de Grecia.

El nuevo “Oasis de coci-
na mediterránea moder-
na, influenciada por la 
comida y las culturas de 
Grecia”...

Pero ILIO’S tiene referencia 
en Tulum desde meses an-
tes.... Y en su menú ya em-
piezan a figurar los imperdi-
bles: PESCADO A LA SAL, 
GYRITOS DE CORDERO y 
TZATZIKI...

2021 pinta como un gran año 
para el mundo gastronómico 
de nuestro destino, ¡listos 
para dejarnos sorpren-
der!.... ¡Yummy Yummy 
Yummy!

E
PLACERES CULPOSOS

MARIANA OREA

Chef Miguel Cortazar, de Grupo Anderson’s.







TENDENCIA GASTRONÓMICA

ROBERTO RETA
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EL BOMBÓN OVEJA NEGRA
¡IRRESISTIBLE!

ROBERTO RETA es uno de los + 
prestigiados chocolateros del 
país. Su PASIÓN por el CACAO es 
NATA y NETA... Como también su 
PASIÓN x lo IRREVERENTE... Y 
así nace el BOMBÓN OVEJA NE-
GRA.... Seductoramente ¡I-RRE-
SIS-TI-BLE!

-¿Cuál es tu leitmotiv?
Como productores de chocola-
te, constantemente estamos 
en la búsqueda y desarrollo 
de nuevos productos que im-
pulsen el consumo del chocolate 
hecho con cacao mexicano.

-¿Cómo creas el Bombón Oveja Negra?
En la búsqueda de estas 
inspiraciones, NO PODÍA FALTAR 
nuestra querida Oveja Negra.

-¿Cómo es su piel?
¡IRREVERENTE! Encontraremos 
un diseño de los colores confor-
mado x un fondeo negro y unas 
ligeras trazas blancas, distinti-
vas de los colores que identifi-
can al concepto.

-¿Con qué los cubres?
La cobertura es de un chocolate 
80% cacao (orgánico, libre de 
trazas de lácteos, alergenos y 
lecitinas), siendo un chocolate 
con gran potencia en su sabor a 
cacao.

-¿Qué hay dentro?
2 capas, UNA DE CHOCOLATE 
BLANCO VEGANO Y LA OTRA 
DEL RELLENO DE FRAMBUESA. 
El primero adquiere el significa-
do de la paz interior que le da a 
nuestra oveja el externar lo que 
es y lo que piensa (x + negra que 
esta se vea por fuera); y el rojo 
oscuro representa la pasión que 
Oveja Negra lleva en todo lo que 
hace.

-El futuro del Bombón OVEJA 
NEGRA...
Sin duda, este será un 
bombón que utilizaremos 
para hacer versiones + 
irreverentes y atrevidas, x 
algo también nos clasifican 
como Oveja Negra.

TENDENCIA GASTRONÓMICA

Entrevista:  Mariana Orea

roberto.reta@pasiondecacao.com      •     Instagram: pasióndecacao     •    Facebook: pasiondecacao
(984) 152-87-47
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

UPIDO es uno de los perso-
najes mitológicos + fasci-
nantes de las antiguas civili-
zaciones (greca y romana).... 
pero la intriga ¿cómo ha so-
brevivido al tiempo y a todas 

las culturas contemporáneas?

La respuesta creo yo es simple, a lo que 
representa desde entonces: DIOS DEL 

DESEO AMOROSO, el que gobierna los 
impulsos de todos los simples mortales.

Hijo de Venus, diosa del amor, la belle-
za y la fertilidad, y de Marte, dios de la 
guerra, para los romanos, CUPIDO repre-
senta la redención misma del amor. Y es 
que enviado x su celosa madre, a flechar 
a la mortal + hermosa de la tierra, PSI-
QUE, CÚPIDO queda flechado tanto que, 
renuncia a su condición de Dios.

C
Y CUPIDO QUEDÓ FLECHADO
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CUPIDO SE CASÓ CON ELLA, 
CON LA CONDICIÓN DE QUE YA 
COMO MORTAL ELLA TENÍA 
PROHIBIDO MIRARLO. Pero a 
Psique gobernó la curiosi-
dad, y Cupido la tuvo que 
abandonar.

Arrepentida recorrió 
el mundo en busca de 
su amado, superando 

desafíos cada vez + 
difíciles y peligrosos 
impuestos x la envi-
diosa Venus.

Fue tanto lo que ella lu-
chó que finalmente los 
dioses conmovidos x el 
amor de Psique hacia Cu-
pido, la convirtieron en 
una diosa para que pudie-

ra reunirse con su amado.

Felízmente el Amor (Cu-
pido) y el Alma (Psique) se 
unieron tras duras prue-
bas. De esta unión na-
ció una hija llamada 
Voluptas, cuyo nom-
bre significa “Placer”, 
de donde derivan pala-
bras como voluptuosidad.



25 / OVEJA NEGRA 

Pero, en tiempos del covid 
y del amor, ¿cómo sería 
un BANQUETE DEL DE-
SEO AMOROSO, EL ALMA 
y EL PLACER?

Con una flecha dorada 
con plumas de paloma 
que provocaban un amor 
instantáneo, para evitar 
el efecto contrario de esas 
flechas de plomo con plu-
mas de búho que provo-
caban la indiferencia. En 
términos gastronómicos 
lo traducimos así.

ENTRADA
Ostras, almejas y
mejillones
Ricos en zinc, mineral ne-

cesario para producir tes-
tosterona, hormona que 
interviene en el DESEO 
SEXUAL.

PLATO PRINCIPAL
Salmón y aguacate
Con omega-3, para mejo-
rar la respuesta sexual, 
aumentan los niveles de 
dopamina.

GUARNICIONES
Aguacate y chile. Él 
aguanta produce serato-
nina y testosterona en el 
cerebro estimulando la 
pasión sexual. El chile es-
timula las terminaciones 

nerviosas del tracto geni-
tourinario. ¿Consecuen-
cia? Unos grados más de 
pasión sexual en la cama.

¿EL POSTRE?
Fresas cubiertas con 
chocolate, ya sabe-
mos lo estimulante 
del cacao.

MARIDAJE
Un vino tinto generoso, 
carnoso, con cuerpo... 
¿Qué tal ún RAFAEL?

BANQUETE DEL DESEO
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

o es un tema co-
mún ni para la 
ciencia, y triste-
mente ni para no-
sotras las mujeres. 
LA EYACULACIÓN 

FEMENINA SIGUE SIENDO UN 
TEMA DESCONOCIDO DE LA 
SEXUALIDAD. Sí difícilmente 
un tercio de la población fe-
menina goza del placer de un 
orgasmo, más difícilmente 
del éxtasis supremo que 
produce la eyaculación fe-
menina

Como los hombres, también 
las mujeres segregamos 
fluidos durante la activi-
dad sexual desde la vagi-
na, la vejiga urinaria y la prós-
tata femenina o glándulas de 
Sekene, y muchas ¡NI SIQUIE-
RA LO SABEMOS!

La primera segrega el líqui-

do de la lubricación propia de 
la estimulación. La segunda 
el squirting, que es la. ex-
pulsión de una cantidad 
variable de líquido diluido 
que sale de la uretra. Y final-
mente, la tercera que proviene 
de la próstata femenina, cuya 
apariencia es un fluido espeso 
y blanquecino.

Sin embargo, el desconoci-
miento de nuestro cuerpo nos 
lleva a ignorar nuestra propia 
naturaleza e incluso a aver-
gonzarnos de ella.

Nuestros cuerpos son per-
fectos, nuestras sensaciones 
también. AMPLIEMOS NUES-
TRO CONOCIMIENTO ESTI-
MULANDO NUESTRA CUER-
PO SIN PENA, NI TABÚES. Se 
trata de gozar de ese regalo 
que nos da nuestra divinidad 
femenina.

N
SQUIRTING
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e trata de un destilado 
con carácter, dentro 
de la Categoría 
Premium de la rúbrica 
TEQUILADOR, un tequila 
Reposado 100% Agave, 
con 6 meses en barrica 

de roble blanco americano con 
un uso de Whisky.

SU COLOR ES BRILLANTE 
CON DESTELLOS DORADOS Y 
AMARILLO PAJA. En aromas 
nos entrega notas cítricas, 
tierra mojada, floral y 
astringente.

Es suave en boca con sabor a 
madera, agave cocido, vainilla y 
menta.

S

TEQUILADOR
REPOSADO

VINO SIN COMPLEJOS
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OSCAR CADENA
“Muy bueno en nariz, 

muy bueno en boca, 
¡muy recomendable! Me 
lo tomaría con cualquier 
comida típica mexicana”.

FEDE LÓPEZ
Chef

“TEQUILADOR es un tequila 
¡maravilloso! Notas sutiles, con 

permanencia en boca agradables. 
Se los recomiendo mucho, una gran 

selección de OVEJA NEGRA. Para 
tomarse con unos tacos de tuétano 

con escamoles, guacamole o solo x su 
longevidad en retrogusto”.
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BODEGA
  ADOBE DE
GUADALUPE

Daniel Lomberg  
y Tru Miller.
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a historia de la Bodega de 
ADOBE DE GUADALUPE la 
escribe el alma y el corazón 
de la holandesa TRU MILLER 
desde 1997. Valle de Guadalupe 
como refugio, y una colección 

de vinos de ARCÁNGELES como 
tributo a su amado y desaparecido hijo.

En 40 ha, se cultivan las uvas, con 
las que se elaboran 10 etiquetas, 
todas muy acreditados, y unas 
muy multigalardonadas. DANIEL 
LOMBERG es ciertamente uno de los + 
importantes eslabones como ENÓLOGO 
RESPONSABLE.

La afamada bodega presume 
un MEZCAL, LUCIFER, en dualidad 
con los ARCÁNGELES... y también un 
TEQUILA, TÍA TULA, como homenaje 
a México, a través de sus bebidas 
emblemáticas con DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN.

-¿Cuál es tu
filosofía TRU?

“Hacer que los huéspedes 
disfruten su estadia brin-
dándoles vinos nacionales 
de calidad”, que por cierto 
se distribuyen en todo el te-

rritorio nacional”.

-¿Reto de ADOBE DE 
GUADALUPE 2021?

¡Construir otra bodega!

IMPERDIBLES:
Rafael, Gabriel y Kerubiel.

L
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LANA
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

FEDERICO LÓPEZ un 
arquitecto que quiso 
ser chef, vocación 

con la que ha construido 
un nombre y un respeto 
a los sabores de México. 
De espíritu aventurero, 
en 2021 sacará de la lata 
sus promesas: un propio 
espacio y regresar a la 
academia para seguir 
alimentando la cultura 
gastronómica como 
un legado al Caribe 

Mexicano
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ede ¿cuándo descu-
briste que eras Oveja 
Negra?

Siempre he sido 
diferente, disruptivo y 
he causado revuelos. 

Tengo una familia muy 
grande, y he tomado caminos 
diferentes, incluyendo mi 
profesión poco convencional 
en su época, ¡cocina!

-Fede en 3 ADJETIVOS....
Apasionado, Lógico, Alegre.

-¿Qué ha significado el Caribe 
Mexicano en tu vida?

Una oportunidad de vida, el 
lugar DONDE CRECIERON MIS 
HIJOS SANAMENTE y con esa 
libertad poco común en las 
grandes urbes.

-¿Qué le debes el Caribe 
Mexicano?

Le debo UN RESTAURANTE 
CON MI NOMBRE, donde 
Federico López te abra la 
puerta todos los días.

-¿Qué te debe el destino?
ESTABILIDAD. Es vulnera-

ble a muchos factores, desde 
un huracán o una temporada, 
que no permite tener una eco-
nomía + estable al depender de 
una sola actividad.

-¿Cuál es tu aportación al 
segmento gastronómico?

Cuando llegué hace 17 años 
casi no existía esa cultura 
de una cocina regional, 
ese consumo de productos 
de la zona y empezamos 

a predicar con el ejemplo. 
Curiosamente mucha gente 
cree que solo sé cocinar 
¡pescado a la tikinxic 
y ceviche verde! Jajaja 
Hemos predicado tanto que 
muchos chefs se han abocado 
al estudio de los productos 
regionales. Y hoy en día 
hay un movimiento muy 
fuerte en sustento tanto 
de productos de tierra, 
como del mar.

-¿Crees que el Caribe Mexicano 
sea un destino gastronómico?

Cuando llegué la gastronomía 
no era prioridad. Sin embargo, 
creo que nosotros LOS CHEFS 
HEMOS GENERADO UN 
DESTINO GASTRONÓMICO, Y 
PUEDE CONVERTIRSE EN UNA 
OFERTA IMPORTANTE EN ESE 
SENTIDO. Hay chefs de todo 
el mundo trabajando aquí, 
chefs locales muy talentosos, 
una generación de baby chefs 
con mucha escuela, empuje... 
Tenemos un producto aún x 
descubrir.

-¿Y la autoridad es importante 
en el tema?

Lo único que falta es que 
la autoridad se la crea de 
que somos un destino 
gastronómico y que haya 
incentivos de todo tipo 
para que la gastronomía 
florezca como atracción 
turística como en Chicago, 
NY, España, Perú, Berlín.

-Y en ese sentido ¿sirve uti-
lizar eso de la Gastronomía 

Mexicana Patrimonio Intangi-
ble de la Humanidad?

El expediente se hizo en 
Pátzcuaro x iniciativa de 
cocineros de México, pero 
ya se permea aquí tanto que 
tenemos ya un libro de “Cocina 
cotidiana de Quintana Roo”, del 
chef y maestro Isaías Pérez, un 
ejemplo de que sí hay cocina 
quintanarroense y eso se debe 
explotar.

-¿Quién te influyó en la cocina?
Es influencia colectiva. 
En mi edad temprana, mi 
abuela paterna que nos 
enseñó a cocinar platillos 
tradicionales. Por el otro 
lado, mi abuela materna, 
muy sofisticada, le gustaba 
la buena comida, y cuando 
íbamos a verla me daba foie 
gras, patés, mermeladas, 
ella también me enseñó a 
cocinar y la sofisticación de 
la gastronomía.

-¿Y profesionalmente?
En la adolescencia me decidí 

x estudiar Arquitectura, pero 
un amigo me dijo ‘cocinas 
muy bien, deberías estudiar 
Cocina’... y aquí estoy.

-Tu breve historia...
Hotel Nico en el área de 

banquetes. Matriculado por el 
Culinary Institute of América 
en EU;; España restaurante 
con 2 Estrellas Michelin y 
el área de eventos (pabellón 
gastronómico de la Tour de 
France en la Feria de Sevilla 
‘92).

F
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-¿Por qué banquetes y no 
un feudo?

Desde que empecé a 
trabajar (México, EU, 
España) el destino 
siempre me llevó al 
volumen y al catering. 
Cuando regresé al país 
intenté trabajar en la 
hotelería y restaurantes, 
pero no cuajó, lo que sí 
muy bien hacer eventos, 
logística, planeación....

-La magia del catering...
Yo no tengo una 

oficina, tengo diferentes 
restaurantes: en el mar, en 
la selva, en una caverna. 
en una casa lujosa, eso ha 
hecho q sea muy dinámico 
Y QUE VAYA ALIMENTANDO ESE 
EGO DE SIEMPRE HACER LO 
IMPOSIBLE.

-Taller Gourmet....
Creo que el Taller Gourmet 

después de 17 años en el 
Caribe Mexicano y casi 
30 años evolucionará, 
seguimos con 
banquetes, caterings, 
eventos, pero quiero 
tener mi feudo.

-¿Qué está por desenlatar-
se?

Federico López como 
persona está incursionan-
do en otros proyectos y es-
peramos que para 2022 se 
empiecen ha generar aper-
turas en nuevas locaciones 
donde mi nombre va estar 
de por medio.

-¿Cuándo va a salir de la 
lata?

Para septiembre, octubre. 
Se están seleccionando los 
ingredientes, son varios 
los grupos involucrados 
en este proyecto y a mí 
me enorgullece que me 

hayan considerado para 
la dirección de este nuevo 
camino hotelero que va a 
tener el destino

-Tu menú es amplio...
Así es. Tengo la línea de 

negocio Culinary Perfor-
mance de consultoría con 
la que precisamente estoy 
incursionando en la hote-
lería, cuya visión es crear 
un nivel de gastronomía 
mucho + foodie, enfocado 
al producto, a la experien-
cia.

-Tu experiencia hotelera...
He generado muchos 

proyectos, pero nunca he 
estado involucrado de 
lleno. AHORA TENGO LA 
OPORTUNIDAD DESDE 
LA PLANEACIÓN DE LA 
COCINA, DEL MENÚ, 
SELECCIÓN DE LOS CHEFS, 
ESTOY MUY EMOCIONADO.
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-¿Qué otra cosa cocinas 
entre tanto?

Además de banquetero 
soy académico x muchos 
años. PRÓXIMAMENTE 
VOY A LANZAR UN 
PROGRAMA ON LINE 
DONDE VOY A DAR 
CLASES.

-Todo eso ¿con qué lo 
aderezas?

Como amante del vino, 
tengo un Wine Club que voy 
a promocionar y a crecer, 
eso lo hago como hobbie 
y x pasión, pero tiene un 
potencial de negocio que 
puede crecer mucho.

FEDE AL DESNUDO

-¿Qué te ha dejado la 
pandemia en tu vida 
personal y profesional?

Que nada es para 
siempre... Puedes planear 
muchas cosas en lo futuro 
pero en un chaz, todo 
puede desaparecer, desde 
una vida humana, hasta 
un negocio que piedra 
a piedra has edificado o 
sueños. Y por otro lado, 
TE ENSEÑA A VALORAR 
LO QUE REALMENTE ES 
IMPORTANTE

-¿Qué platillo describe tu 
vida?
Yo creo que el Molito 

de Olla, puede ser muy 
sabroso, muy picante, 
pero también insípido si 
está mal hecho, pero si 
está bien balanceado y 
muy enriquecido, puede 
ser muy reconfortante.

-¿Qué vino desnuda 
tu alma?

Un vino intenso, 
con estructura, con 
carácter, con bue-
nos taninos, que 
diga AQUÍ ESTOY, 
estoy presente.

-¿Cuál ha sido tu + dura 
prueba de vida?

Quitando Covid, cuando 
hicimos el COP-16 (2017), 
me di cuenta que era capaz 
de hacer algo grande. Fue 
un evento q x mi parte hice 
todo lo que planeé q iba a 
hacer, me gasté lo que me 
tenía que gastar, contraté a 
los que tenía que contratar, 
operé lo que tenía que 
operar, serví lo que tenía que 
servir, pero no fue negocio. 
PERSONALMENTE FUE 
UNA SATISFACCIÓN, PERO 
E C O N Ó M I C A M E N T E 
FRACASÉ.

--¿Cuál crees q ha sido tu + 
acierto?

D E F I N I T I VA M E N T E 
VENIRME A CANCÚN, 

yo creo que me dio las 
oportunidades, un lienzo 
en blanco, de ver crecer a 
mis hijos, de desarrollarme, 
de resetearme y ponerme 
como meta llegar a la 
montaña y ¡llegué!

-Tu trauma...
Es que la montaña ya 

se acabó, y ahora tengo 
que buscar otra montaña, 
puede ser en Cancún o en 
otro lugar, pero no lo tengo 
tan claro como hace 15 
años.

-Tú promesa....
Me hice una promesa que 

cuando cumpliera 50 años 
iba a terminar mis últimos 
15 años profesionales ya en 
mi pequeño espacio.

-Tu complejo...
La perfección, y al final 

de cuenta eso hace que 
también cometa errores 
que muchas veces no veo 
que están ahí.

-Tu miedo...
No le tengo miedo ni 

a la muerte, pero sí el 
no ver realizado lo que le 
prometa a mi familia.

-Tu dolor + grande...
HABER DEJADO EN 

EL PASADO COSAS 
INCOMPLETAS que siento 
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que hoy día es muy difícil 
recuperar y volver a hacer.

-El quemón de tu vida....
Quedarle mal a un cliente, 

me da mucha pena fallarle 
a mis clientes, en algo que 
esperaban de mí y no pude 
cumplir.

-¿A qué le echas muchos 
huevos?

A levantarme todos 
los días, y es que la 
verdad a veces me cuesta 
mucho trabajo. Para mí 
el levantarme son 
las ganas de vivir, y 
muchas veces tienes 
que buscar esa energía 
para conseguirlo al 100.

-¿Gallina vieja hace mejor 
caldo?

DEFINITIVAMENTE. Una 
gallina vieja además de 
tener mucho sabor, tiene 
mucho camino recorrido 
y eso se traduce es 
experiencia.

-La cereza del pastel...
El amor de mi familia, el 

amor de mi pareja, el amor 
de mis hijos. Muchas veces 
parecería que no lo son, 
pero definitivamente sí lo 
son.

-¿Te han trasquilado?
Varias veces me han 

dejado totalmente en cero, 
y no me preocupa porque sé 
que la lana vuelve a crecer.

-¿Te gustaría trasquilar a 
alguien? ¿A quién?

En algunas ocasiones me 
gustaría que esa persona 
o ese grupo de personas 
pasaran por una podadita 
para ver si les sale mejor 
el pelo, pero luego me 
acuerdo que el pelo 
hace lo que quiere y 
muchas veces aunque 
los trasquiles van ha 
seguir haciendo lo que 
les venga en gana.

-¿Qué es lo q + detestas?
La estupidez, me molesta 

mucho que la gente no 
piense antes de lo que va a 
hacer.

-Tu legado...
UNA ESCUELA, UNA 

FORMA DE VIDA, UN 
PENSAMIENTO DE VIDA.

-Tus placeres culposos
Comer, beber y ¡amar!!

-Y a propósito... ¿Cómo 
vives tu sexualidad?

¡Con plenitud!

-Tu última cena....¿Qué 
platillos y bebida exigirías?

Un menú ¡orgásmico! 
De esos que te recuerdan 
cosas y te hacen viajar. Yo 
creo que pudiera empezar 
con una cucharada de 
caviar o foie gra o un 
croissant de mantequilla 
y mermelada de naranja 
como la que hacía mi 
abuela, o simplemente un 
mole de olla de doña Geno, 
que me recuerda esas 
convivencias familiares 
alrededor de la mesa.

-¿Qué te gustaría q dijera 
tu Epitafio?

“Dio todo lo que tenía que 
dar, y enseñó todo lo que 
tenía que enseñar”...

-Hoy te declaras Oveja 
Negra porque....
Porque ¡no me gusta 
ir con la manada, 
me gusta ir en 
¡dirección opuesta!
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OVEJA VERDE

orre peligro LA RESERVA ES-
TATAL GEOHIDROLÓGICA DEL 
ANILLO DE CENOTES por la 
proliferación de granjas 
porcícolas que ponen en ries-
go el suelo de la Península de 
Yucatán.

De acuerdo con estudios de 
Greenpeace, se descubrió que 
las empresas ganaderas vier-

ten desechos y aguas con residuos 
fecales en la superficie, lo que PO-
DRÍA LLEGAR A LOS CENOTES Y 
CONTAMINAR EL ECOSISTEMA de 
una de las reservas más importantes 
de agua dulce en México.

Además, “LA DEFORESTACIÓN EN 
LA PENÍNSULA DE YUCATÁN regis-
tró una pérdida de 10,997 hectáreas 
de selva, parte del problema es 
la construcción de más gran-
jas porcícolas”, de acuerdo con 
Ornela Garelli, miembro de 
Greenpeace.

La investigación de Greenpea-
ce, arrojó que las 257 granjas 
porcícolas con registro en al-
guna base de datos oficial, 47% 
están establecidas en regiones 
consideradas sitios de aten-
ción prioritaria para la conserva-
ción de la biodiversidad. 

EN PELIGRO ECOSISTEMA
YUCATECO

C
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DICCIOONARIO MILLENNIALS

Siglas de “resting 
bitch face” (cara 
de perra o cara 

de mujer odiosa). Es 
la expresión facial 
que algunas mujeres 
utilizan para expresar 
desinterés o desprecio 
sobre algo o alguien.

De la lengua inglesa 
‘desvanecimiento lento’, 
se utiliza en el mundo del 

ligoteo millennial para referirse 
a ese momento en el que una 
persona termina una relación 
desapareciendo gradualmente de 
la vida de la otra persona.

RBF

SLOW
FADE
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EL MEME DEL MES

“Solía pensar que lo peor de 
la vida era terminar solo. No 
lo es. Lo peor de la vida es 
terminar con personas que te 
hacen sentir solo”.

“Nunca pelees con una 
persona fea, no tienen nada 
que perder”.

“Todos los que conoces están 
peleando una batalla de la 
que no sabes nada. Siempre 
sé amable”.

“No te preocupes tanto. 
Porque al final ninguno 
de nosotros tiene mucho 
tiempo en esta tierra. La 
vida es fugaz y si alguna vez 
te sientes angustiado, mira 
hacia el cielo de verano”.

Robin   Williams
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NO TIENE NOMBRE
quien predica la AUSTERIDAD como estandarte.... NO TIENE VERGÜENZA.

OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: Destina 89 mdp para renovar el estadio de béisbol de su hermano (Guacanayas) con asignación amañada, cuando el país que gobierna no cuenta con 
medicinas para sus ciudadanos, insumos y apoyo de ningún tipo para trabajadores de la salud. Cuando con esa friolera cifra podría asegurar suficientes dosis para vacunar al 75% de la población... Cuando ve a su país 
desmoronarse ante su 4T... NO TIENE NOMBRE
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DIRECTORIOBLANCO & NEGRO

El empresario EDGAR VILLA-
JUANA exhaló su último alien-
to el día 19 de enero, tras una 

batalla contra el Covid y una com-
plicación del corazón.

Como pionero, fue uno de los 
grandes constructores del Cari-
be Mexicano, en la restaurantera 
como franquiciatario de KFC & 
Pizza Hut, funcionario que contri-
buyó a destrabar importantes pro-
yectos como Puerto Cancún. 
Fue detonador de otros tantos de-
sarrollas inmobiliarios que le 
dieron otra condición al desti-
no, entre ellos Grupo Cumbres 
y Ciudad Mayakoba. Hombre 

audaz, respetado, comprometido y 
entregado a diversas causas socia-
les y ambientales.

En lo personal, MI ETERNA 
GRATITUD X SU CONFIANZA 
SIEMPRE, COMO PERIODISTA, 
COMO COLABORADORA, COMO 
AMIGA... por orillarme a hurgar en 
esos rincones que nos llevaron 
a acuñar la palabra 
POLÍGONO SUR y por todas 
las risas que aportaste a mí y al 
mundo con tanta irreverencia. Te 
despedimos con cariño la familia 
Oveja Negra, de la cual eres y 
serás parte del rebaño. ¡Sigue 
brillando desde allá!

Edgar Villajuana.

NEGRO



BLANCO Y NEGRO

Al parecer la carrera 
política de FRANK 
LÓPEZ toma otro 

rumbo al dejar la Dirección 
de Turismo del Municipio de 
Benito Juárez para incor-
porarse como subsecre-
tario de Enlace Interins-
titucional, en sustitución 
de Francisco Rello, es así 
como lo presentó el secre-
tario de Gobierno, Arturo 
Contreras Castillo.

La vacante de la dependen-
cia de Turismo la toma JOR-
GE LUIS TÉLLEZ, un candi-
dato natural al ser parte de 
un equipo que por años ha 
llevado la promoción del 
destino en el extranjero.

Frank López.

Jorge Luis Téllez.

BLANCO





witter suspendió PERMA-
NENTEMENTE la cuenta del pre-
sidente saliente de EU., Donald 
Trump, su principal herramienta 
propagandística, con la que ha 

emitido + de 55,000 mensajes duran-
te más de 11 años y que CONTABA CON 89 
MILLONES DE SEGUIDORES.

“Tras una revisión minuciosa de los 
tuits recientes de la cuenta @realDonald-
Trump y el contexto que los rodea, hemos 
suspendido permanentemente la 
cuenta debido al riesgo de una mayor 
incitación a la violencia”, indicó Twitter 
en comunicado publicado en su blog oficial.

T

TENDENCIA

TRUMP
¡A VOLAR!



TENDENCIA

MADAM VICE PRESIDENT! 
AND THE NEW AMERICA

L a Vicepresidenta electa de 
EU, KAMALA HARRIS, fue 
la candidata natural para 

protagonizar la portada de la nueva 
edición de la revista Vogue, con 
su vestimenta habitual: un traje 
sastre y sus inconfundibles 
tenis Converse.

“By the people, for the people. 
The United States of Fashion” 

(Del pueblo, para el pueblo. Los Estados Unidos de 
la Moda) y “Madam Vice President! and the 
New America” (¡Señora Vicepresidenta! Y la Nueva 
América), son los títulos con los que la Biblia de la 
moda retratan a la abogada de 55 años.

HARRIS aparece en las portadas digital e 
impresa, una con traje sastre negro realizado 
por Donald Deal, y el otro azul cielo de Michael 
Kors.



TOPIC TRENDING

MALUMA,
COVERBOY
DE ELLE US
EL ÉXITO DE MALUMA está 

imparable. Su incursión 
en el mercado musical 

estadounidense lo convirtió en 
el PRIMER HOMBRE en ser el 
COVERBOY de la revista ELLE US, 
un hecho realmente histórico en 
sus páginas.





MODA

Durante los meses 
de cuarentena 
alcanzamos un 

estado emocional 
y mental un tanto 
gris, sin embargo 
arrancamos un NUEVO 
AÑO CARGADOS DE 
BRILLANTE OPTIMISMO 
COMO EL AMARILLO 
LUMINOSO.Por GERARD RIVERO

/ Estratega en Imagen 
personal.
IG - @gerard.imagen

COLORES DEL 2021



PANTONE presentó 
los colores para 
¡2021! Se trata de 
la unión de 2 tonos 
polarizados:
ULTÍMATE GRAY e 
ILLUMINATING YELLOW,
que representan 
el contraste de 
emociones vividas 
durante la pandemia.



El ILLUMATING YELLOW es un amarillo cálido brillante y 
alegre con una sensación de efervescencia vivaz, inspirado 
en lo luminoso del SOL. Este tono de amarillo en prendas 
superiores va perfecto para mujeres de piel cálida o 
cuya paleta estacional sea OTOÑO o PRIMAVERA.



El ULTIMATE GRAY es un 
gris que nos remite 
a sensaciones de 
solidez asociadas al 
cemento que brindan 
cimientos firmes y 
estables. Si eres de 
tonalidad fría o tu 
estación personal es 
INVIERNO o VERANO, 
entonces este color es 
tu aliado.



Este 2021 necesitamos recuperar nuestro 
optimismo y la esperanza de un cambio A 
FAVOR DE LA HUMANIDAD, una nueva etapa 
en la que necesitamos sentirnos animados 
y reconfortados como parte esencial de 
nuestra fortaleza.
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¡BIENVENIDO

2021!

El feudo GASTRONÓMICO 
FRED’S, de Grupo 
Anderson’s, dio la 

Bienvenida a 2021 con una 
divertida fiesta con todos 
los ritmos, rituales y fuegos 
artificiales con la espectacular 
vista a la Laguna.

Regina y Sebastián Ángeles , Estela Menasse y Alex Ángeles. Estela Menasse y Magaly Aragón.

Karin Guerra y Alejandro Ángeles.

Verónica Guerra.



ESTRENA AÑO
El feudo gastronómico CAO tuvo 

cada llena para estrenar 2021.... 
Copioso menú, uvas, burbujas 

y una deliciosa selección de beats 
dieron la bienvenida al ¡nuevo año!!

Valentina Velazco y Victoria Velázco.

Humberto Gutierrez y Alex Sereno.

Jessica Martínez y Odet Andriano.

Roberto Martínez, Julieta Sánchez, Paolete Ludert y jackie Miguel.

Giovana Hernandez y Estephania Serna.





La Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas 
Turísticas Capítulo 

Quintana Roo, liderada x 
Vicky Marmolejo, celebró 
con gran éxito su 1er. 
evento AFEET Honors, 
estatuilla al reconocimiento 
empresarial y a las 
aportaciones turísticas y 
a la cultura sustentable 
promovidas x sus socias. El 
Hotel Dreams Vista Cancún 
Resort & Spa fue la sede.

GALARDÓN
LAS DIOSAS AFEET

Vicky Marmolejo con su galardón.Cachis Betanzos.



Karen Reyes, Vicky Marmolejo y Rous Borbon.

Itzel Voigt Y Ana Kiseleva. Leonor Villafaña y Lety Rojas. Maru Suárez y Maricruz Alfaro.Tony Yarto.

SOCIAS AFEET.



¡Visítanos y disfruta de increíbles amenidades en el mejor rooftop de Cancún! 

 

Precio por persona, incluye:

 

*Uso de instalaciones y servicio de toallas

*$350 MXN de crédito en Alimentos y Bebidas

*Estacionamiento Incluido

*Menores de edad ingresan gratis

*25% de descuento en servicios de masaje

 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. de Lunes a Domingo

Blvd. Kukulcan K.M. 12.5 Zona Hotelera Cancun

     @canopycancun

DAY PASS: $500 MXN



INTERESANTE CATA EN 
CANOPY BY HILTON

Guadalupe Sánchez condujo interesante cata 
del tequila TEQUILADOR, con la espléndida 
anfitrionería del hotel CANOPY by Hilton 

Cancún. Plata y reposado fueron las 2 ETIQUETAS 
PREMIUM reservadas para la ocasión.

Guadalupe Sánchez. 

 Mariana Orea y Roberto Reta. 



Tania Briceño. Yvonne Mawad. Renata Yunes.

Real Clark y Gerardo Zúñiga.

Yesenia y André Demontigny.
Pablo y Lola Miramón. 





Gabriel Díaz, Antonela Domini, Roberto Viveros, Alan Roman, Alfredo Guzmán, 
Owen Mendoza y Diana Peña

Valeria Trejo y Carlos Ávila.

Natalia Venegas y María Salvador.

Bruno Orvañanos y Rolando Gordillo.

OPENING DE 
BILLIE GIN

Una nueva alternativa 
culinaria salió del horno 
allá en predios de la 

Bonampak, con una propuesta 
para conocer. DIVERTIDO FUE SU 
OPENING, que nos dejó ¡con 
ganas de más!

3,2,1
Adianez Hernández y 
Rodrigo Cachero.

Talia Dorronsoroa  y Mauricio Ramírez.







Del mar, de tierra 
y otros platillos 
componen un 

muy sofisticado menú 
en la nueva propuesta 
gastronómica de 
Paradisus Cancún, 
cuya firma es SAL 
STEAK CAVE. Sugerente 
Performance y una 
fascinante cava 
maridaron la divertida 
noche.

SAL STEAK CAVE
INAUGURAN

Emiia Pérez, Tata Estrada y Karena Flores.

James Ponetteal

Ana Robles, Arturo Miceli y Laura Gal.

Gina González  y Daniel Torres,

Gabriela Garza y René Macin.




