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MÍ MANIFIESTO

Yo,
ENRIQUE
SOLÓRZANO

E MANIFIESTO OVE-
JA NEGRA porque sí, 
porque así soy, por-
que así me reconoz-
co... y me reconocen!

SOY OVEJA NEGRA porque es 
una norma de familia. El NO hacer 
por hacer, el NO dejar mangunear-
nos ni  ningunearnos.... El salirnos 
del corral cuando nos queda 
pequeño, el buscar otras pra-
deras para atragantarnos el 
mundo....

SOY UNA OVEJA NEGRA que 
decidí comer y vivir de la gastro-
nomía desde diferentes pastales y 
latitudes.

Como OVEJA honro el fruto 
de la tierra, las manos del pro-
ductor, el arte del hacedor y el 
aprecio del comedor....

Soy una OVEJA NEGRA que por 
momentos ha sido descarriada, 
desbocada y trasquilada...

¡Qué caray!  Pero así me 
quiero, así me perdono y así 
me vuelvo a querer...

Hay mucho aún por andar an-
dando... por probar probando y por 
amar amando... en una sola línea: 
Como ¡OVEJA NEGRA!

M
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FERNANDO MARTÍ

NO HAY FIJÓN

U na amiga queridísima me 
llamó, la voz velada por el 
pánico: estuve con alguien 
que dio positivo, contó, a 
ver si no te contagié. Lo be-
suqueaste, lo encueraste, 
le sobaste las corvas, qui-

se saber. Comimos juntos, nos reímos 
a carcajadas, explicó. Pero sí a ti ya te 
dio, y además estás vacunada, alegué. 
Y entonces qué, no puedo ser portadora, 
preguntó. No tengo la más remota idea, 
concluí, dame chance y averiguo.

Pregunté, pero no averigüé nada. 
Un experto en quien confío me dijo 
que es altamente improbable que 
un vacunado sea transmisor, y 
menos después de 24 horas, en 
ese lapso el sistema inmunológi-
co habría aniquilado el bicho. Mas 
OTRO SABIHONDO DICE QUE NANAY, 
que el virus puede subsistir en las se-
creciones de un vacunado, en la saliva, 
en el llanto, en el moco, y de ahí brincar 
a su próxima víctima.

Mala cosa. Llevamos año y medio 
de pandemia, hemos gastado millones 
de millones para averiguar, y aún no 
sabemos quién puede transmitir, quién 
enfermar y quién morir. En el tema de 
moda, la vuelta a clases, parece que un 
porcentaje minúsculo de niños se va a 
contagiar, y un porcentaje microscópi-
co va a fallecer, pero AMLO y compañía 
dicen que hay que correr el riesgo. No 
quiero ni imaginar el dolor de unos pa-
dres que corran el riesgo y terminen en 
la funeraria.

Me voy a hacer la prueba, me dijo la 
adorada, yo te aviso. Como para qué, no 
malgastes tu dinero, repliqué. En la nue-
va normalidad es inevitable tener con-
tactos del tercer grado, interactuar con 
asintomáticos, respirar el aire donde 
flota el bicho, tentar cada día la suerte. 
Ni te angusties, le dije, tengo una 
idea mejor. Ahí la dejamos, pre-
guntó. Exacto, no pelamos: me in-
vitas a comer y nos reímos a car-
cajadas.
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UN LLAMADO A TU ALMA

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

E s importante responder la 
llamada del alma para re-
cordarte de dónde vienes 
y dónde estás....

Poder mirar al cie-
lo y conectar con esa 

vida del macro universo para recor-
darte que el poder de éste, está en ti...

Escucha tu alma para elegir el amor, 
en lugar del miedo... para conectarte a 
un plan divino, a un plan cósmico... a 
tu intuición.

Escucha tu alma, escucha tu co-
razón, tus aliados, tus brújulas 
para llevarte a casa.

Escucha tu alma para ACEPTAR LA 
ABUNDANCIA, para manifestar tus 

verdaderos sentimientos sin traicio-
nar lo que sientes y emerge desde 
dentro, para descubrir los pequeños y 
grandes milagros...

RESETEO...
ALMA ,ALMA ,ALMA ..
ALMA ,ALMA.,ALMA ..
ALMA ,ALMA ,ALMA ..
REPITE Y SIENTE cómo esas 

partes de tu alma que se encuentran 
esparcidas, escondidas y bloquea-
das,empiezan a tomar su lugar, a inte-
grarse, a unirse.

Y quédate con ese sentir de tu 
alma completa, iluminando todo 
tu cuerpo físico.
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The New York Times
POR KURT STREETER.

scenas de consuelo, 
solidaridad y calor 
humano han carac-
terizado el comporta-
miento de los atletas 
olímpicos que, a dife-
rencia del COI, se han 

convertido en ejemplos vivos 
para el resto del mundo.

No me refiero al número de 
medallas y récords mundia-
les. Estoy hablando de algo + 
profundo: de la resiliencia, 
fuerza tenaz e incluso la 
bondad bajo presión. Y los 
ejemplos no dejaron de multi-
plicarse en Tokio.

La valentía de Simone 
Biles, quien regresó a la com-

petencia Y GANÓ UNA ME-
DALLA de bronce en la viga 
de equilibrio días después de 
haberse retirado de la compe-
tencia de gimnasia para cuidar 
su salud mental, emocional y 
física.

El aplomo de Sifan Hasson de 
los Países Bajos, que se tropezó 
y desplomó durante su elimina-
toria de los 1500 metros femeni-
nos, y luego se levantó y dio 
una zancada desde muy 
atrás, para terminar en pri-
mer lugar.

Un ejemplo entre tantos: la 
triatleta noruega Lotte Mi-
ller que consoló a Claire 
Michel de Bélgica, mientras 

lloraba al darse cuenta de que 
había terminado en último lu-
gar.

Pienso en la determinación de 
la corredora Christine Bomba, a 
quien se le prohibió participar 
en los 400 m, x una rara condi-
ción genética. Sin inmutar-
se, corrió los 200 m y 
ganó plata.

PIENSO EN MUTAZ ESSA BAR-
SHIM DE CATAR Y GIANMARCO 
TAMBERI DE ITALIA. Eligieron 
renunciar a un desempate que 
podría haber decidido la com-
petencia de salto de altura y 
compartir el oro olímpico. Y No 
dejaron dudas sobre lo que 
más valoraban.

E

Resiliencia, el legado de los JO de Tokio
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The New York Times
POR ELDA CANTÚ

l coronavirus EN-
FERMA Y MATA. Las 
vacunas protegen. 
También escasean 
y dividen. Y, aprove-
chando la tardanza y 
la reticencia, el virus 

muta.

La variante delta ha resul-
tado ser + agresiva y conta-
giosa, según observan los 
científicos. Un documento in-
terno de los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades 
de EU que se conoció reciente-

mente indica que esta variante 
es + transmisible que el ébola o la 
viruela, y tan contagiosa como la 
varicela.

En EU, donde 4 de cada 5 nue-
vos casos de COVID-19 son cau-
sados por la variante delta, los 
médicos han encontrado algu-
nas tendencias preocupantes.

“Después de muchos me-
ses en los que los casos de 
covid pediátrico eran nulos 
o escasos, ahora bebés, ni-
ños y adolescentes con co-

vid llegan cada día más al 
hospital”, observó una pedia-
tra de Houston, Texas. Dijo que 
LOS PACIENTES TENÍAN EDA-
DES ENTRE LAS 2 SEMANAS Y 
LOS 17 AÑOS, y algunos incluso 
presentaban neumonías por co-
vid.

Además, tanto en EU como en 
Australia y Nueva Zelanda se 
ha reportado un aumento 
en los casos de virus respi-
ratorio sincitial, un patóge-
no que afecta más a los ni-
ños y los ancianos durante 
el otoño.

Pero no solo los pequeños pa-
recen estar contrayendo + el 
virus. En esta nueva ola de con-
tagios, los doctores se están to-
pando con pacientes Covid-18 
muy distintos: JÓVENES DE 
ENTRE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD, 
FUERTES Y SALUDABLES, QUE 
ACABAN HOSPITALIZADOS, 
con necesidad de oxígeno, y que 
sufren fuertes secuelas.

Varios expertos lo describen 
como un ‘nuevo covid’. Ni-
ños y jóvenes tienen algo 
en común: la mayoría está 
sin vacunar. Y es que en EU 
(y también en México, según lo 
reportado por las autoridades 
del país esta semana), más del 
90% de las hospitalizacio-
nes por Covid-19 sucede 
entre personas que no han 
recibido la vacuna.

E

Lo que hay que saber de la variante Delta

Jose A. Alvarado Jr. para The New York Times.
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

LA DESTILERÍA

Cerró LA DESTILERÍA, sin 
duda el que llegó a ser el 
restaurante mexicano más 
emblemático de Zona Ho-
telera. Su importancia tam-

bién radicó en su museo del te-
quila y en su área cantinera.

La falta de inyección de ca-
pital por parte de Grupo CMR 
y la innovadora oferta res-
taurantera hicieron mella 
en su larga historia de 21 
años en el corazón del Ca-
ribe Mexicano.
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INVIERNO LE GUSTÓ
“Cancún y Punta Cana están en-

tre los destinos tropicales + populares, 
y estamos contentos de poder recu-
perar estas conexiones en invierno. 
Estas rutas proporcionarán + opciones 
de vuelo para los residentes de Que-
bec, y reforzarán nuestra posición 
en un mercado en crecimiento”, 
dijo Mark Galardo, Vicepresidente Se-
nior de Planificación de Red y Gestión 
de Ingresos de Air Canada.

Asimismo, Air Canada anuncia 2 
nuevas rutas invernales con sa-
lida también desde el Aeropuer-
to Internacional Jean Lesage a 
Orlando (a partir del 17 diciembre) y 
Fort Lauderdale (desde el 19 noviem-
bre), dos destinos de sol muy popula-
res en Florida, muy favorecidos por los 
quebequenses.

Air Canada reanudará sus vuelos 
internacionales desde la ciudad de 
Quebec a Cancún 2 veces x semana. 
Todas las anunciadas conexiones se-
rán operados por Air Canada Rouge en 
aviones Airbus A319 con capacidad 
para 136 pasajeros.

Air Canada es la mayor aerolínea 
nacional e internacional de Canadá, y 
en 2019 se situó entre las 20 mayores 
aerolíneas del mundo.

ZOZAYA SE DESPIDE
NOTICIA que paralizó la indus-

tria con asombro fue la adquisi-
ción de Apple Leisure Group por 
grupo HYATT, cuya venta se pre-
sume por 2,700 mdd.

Apple Leisure Group, fundado por 
John Mullen, fue pionero en la emisión 
de turismo estadounidense a México 
desde hace 4 décadas como tour ope-
rador.

Fue en 2001 cuando incursionan en 
la industria hotelera en República Do-
minicana. Sin embargo, es en el Ca-
ribe mexicano donde despegan  
logrando gestionar  + de 30 mil 
cuartos en +!de 100 resorts en el 
Caribe, el Pacífico, en el Mediterrá-
neo y en el Atlántico, bajo el liderazgo 
de ALEX ZOZAYA. 

“Este deal con Hyatt es ex-
traordinario. Conservan a todo 
el equipo, las 6 marcas y pre-
serva el legado. También para 
Hyatt será de gran beneficio”, 
refiere ALEX ZOZAYA, para OVE-
JA NEGRA.

AMR™ incluye: Secrets®, Dreams® y 
Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® 
Wellness & Spa Resorts, Alua® Hote-
ls & Resorts y Sunscape® Resorts & 
Spas.

ZOOM

MA. DOLORES CON
PREMIO MUNDIAL

La prestigiada revista norteamerica-
na Wine Spectator distinguió con 
el “Premio a la Excelencia 2021” 
al restaurante María Dolores by 
Edgar Núñez, por su espectacular 
menú de vinos.

El restaurante María Dolores, ubica-
do en ATELIER Playa Mujeres “All Sui-
tes Luxury Resort”, brinda una nueva 
apreciación sobre la evolución de la 
cocina mexicana, la cual, junto con su 
selección de vinos, permite una mez-
cla de sabores e historias, que conju-
ga un especial deleite al paladar y al 
espíritu.

Y es precisamente por ese maridaje 
que Wine Spectator, con + de 30 
años de trayectoria y la + influyen-
te dentro de la industria del vino, lo 
reconoce por sus interesantes aporta-
ciones culinarias.

La carta de vinos de María Dolores 
by Edgar Núñez integra una cuidadosa 
selección de 170 etiquetas, incluyendo 
las de culto y formatos magnum, don-
de el vino mexicano es la estrella prin-
cipal, aunque también de las + impor-
tantes regiones vinícolas del mundo.

Alex Zozaya. Mark Galardo.
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ZOOM

A COZUMEL & MTY
Viva Aerobus da la bienvenida 

al primer vuelo de su nueva ruta re-
gular Ciudad de México – Cozumel, y 
también a la ruta de verano Cozumel 
– Monterrey que inició el pasado 2 de 
julio.

“Estos vuelos se realizan en aviones 
Airbus A320, la flota + joven de 
México y la segunda + joven de 
toda Norteamérica, ofreciendo altos 
estándares en materia de seguridad, 
eficiencia y confiabilidad”, afirmó Wal-
fred Castro, Director de Comunicación 
Corporativa de Viva Aerobus.

Con la inauguración de estas nuevas 
rutas, Viva Aerobus reafirma su li-
derazgo en Quintana Roo como 
la aerolínea con el mayor número de 
rutas desde/hacia Cancún con una 
oferta de 32 rutas: 24 nacionales y 8 
internacionales. Además, Viva tam-
bién vuela desde Chetumal a Ciudad 
de México y ahora desde Cozumel a 2 
de las principales ciudades del país.

¡ESTOY LISTO!
Como diría Bob Esponja “¡Es-

toy listo!”. El Resort de 5 Estrellas 
Nickelodeon Hotels & Resorts Rivie-
ra Maya abrió puertas con una oferta 
de 280 suites, cada una con albercas 
infinitas con vista al mar, incluyendo 
la lujosa suite insignia, “La Piña”, 
Inspirado en la casa subma-
rina de Bob Esponja.

Dentro del complejo cohabita, el par-
que acuático Aqua Nick®, el + grande 
de la marca del mundo, en una exten-
sión de 2.42 Ha.

Al ser el PRIMER Y ÚNICO RESORT 
DE NICKELODEON EN MÉXICO, trans-
porta a niños y adultos a mundos que 
expanden la imaginación de los 
programas de la marca, como 
Las Tortugas Ninjas o Bob Es-
ponja”, dice Mario Mathieu, alto 
ejecutivo de Karisma Hotels & 
Resorts, cadena operadora.

La oferta incluye experiencias gour-
mets, servicio de mayordomos, gym, 
restaurantes y boutique temáticos.

Walfred Castro, de VivaAerobus.
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SALUD

as proteínas son básicas para for-
talecer nuestros músculos y fun-
ciones del cerebro, las hay de origen 
animal como la carne, pollo, pesca-
do,huevo, entre otros.

También las hay de origen vegetal, 
encontrándose en los cereales y legum-

bres, y pueden combinarse extraordinaria-
mente.

Sin embargo, no cabe duda que las pro-

teínas vegetales son las más saluda-
bles, por lo que es importante incorporarlas 
a nuestra dieta.

Sé creativo a la hora de combinarlas: 
lentejas con arroz, alubias con cus-
cus, pasta con chícharos, garbanzos 
con cuscus, soya con avena, maíz con 
garbanzos, quinoa con lentejas y cal-
do con garbanzos y pasta.... ¡atrévete, 
las combinaciones son infinitas!

L
¿DÓNDE ENCUENTRO

LAS PROTEÍNAS VEGETALES?
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De acuerdo con registros, al menos 2 
hospitales pediátricos y 3 mater-
nos-infantiles de la Red IRAG en el 
país reportan saturación en áreas 

Covid, con una ocupación en camas generales de 
70%. Otros 6 se encuentran en alerta debido a que 
reportan una ocupación a la mitad o superior.

Por ejemplo, el Hospital Infantil de México “Fe-
derico Gómez”, aunque no está incluido en la RED 
Irag, reportó 14 hospitalizaciones, es decir, 70% de 
ocupación del área.

2a. CAUSA DE MUERTE EN MÉXICO

El COVID-19 fue la segunda causa de muertes en 
México durante 2020, de acuerdo con cifras pre-
liminares del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En su informe el INEGI REPORTA 201 MIL 163 RE-
GISTROS. DEL TOTAL, 129 MIL 329 DEFUNCIONES 
CORRESPONDIERON A HOMBRES, género para el 
cual el coronavirus la primera causa de muerte.

En el caso de las mujeres, dicha enfermedad se 
posicionó como la tercera causa de muerte, con 
71 mil 829 registros. Así, durante 2020 se re-
gistraron un millón 86 mil 94 decesos en 
México.

SE SATURAN HOSPITALES 
INFANTILES

SALUD
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1. “No habrá ninguna 
circunstancia en la 
que se vaya a ver per-

sonas salir en helicóptero de 
la azotea de la Embajada de 
EU en Afganistán... Es muy 
poco probable que los taliba-
nes invadan todo y controlen 
el país”, Joe Biden, Pte. EU.

2.
“Tenemos que co-
rrer ciertos ries-
gos, como todo 

en la vida”, al defender el 
retorno a las aulas para 
el próximo 30 de agosto, 
AMLO (13 Agosto)

3. “Vacunar a los meno-
res de edad se ampa-
raría en dos propósi-

tos: si fuera una población de 
riesgo desde enlaces como 
enfermedad grave o muer-
te; afortunadamente, el seg-
mento poblacional no tiene 
riesgos altos de desenlace”, 
Hugo López-Gatell (17 Agosto 
2021).

FRASES QUE MATAN
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NICIA LA TEMPORADA DE 
CHILES, y con ésta una gue-
rra sin precedentes en-
tre feudos por presumir 
la MEJOR VERSIÓN... LO 
QUE NOS ENCANTA, porque 

como ninguna otra fecha, se mani-
fiesta tanta mexicanidad sofisticada 
en la mesa turística...

Quisiera despedir a ROCÍO 
GONZÁLEZ con la siguiente notita. 
Ella fue la autora de una tradición de 

CHILES EN NOGADA que perpetuó 
po 4 décadas siempre con una causa 
filantrópica, y los últimos 20 con la 
complicidad de LA DOLCE VITA.

A penas el sábado 14 de agosto se 
sentía lista para acudir a su cita, pero 
un infarto repentino y fulminante 
ese mismo día lo impidió.

Sin embargo, su cómplice de la 
cofradía de chiles, JUAN JOSÉ 
CASAL, mandamás del feudo, le 
rendirá tributo siguiendo su tradi-
ción, como sugirió su hija. Así que del 

I

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA
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5 al 30 de septiembre se cocina-
rán en LA DOLCE a beneficio de 
Bomberos.

LA BUENA BARRA logró 
un extraordinario marida-
je con la bodega MONTE XANIC 
para servirlos. La casa dirigida 
por HANS BACKHOFF sugirió su 
vino rosado Grenache.... Pero la 
intención es obsequiar una bo-
tella del mismo en la compra de 
4 chiles en su modalidad TO GO 
(pedidos sólo para llevar).

Dicen que desde que apare-
ció LA BUENA BARRA en la 
Sultana del Norte, en 2004, los 
regios han calificado la prepara-
ción de este platillo como verda-

deramente genuino al conservar 
su quintaesencia.

LA HABICHUELA, de Ar-
mando Pezzotti, también se 
ha hecho de gran fama des-
de principios de los años 
‘70.... Y desde entonces los 
presume como los mejores 
del destino... ¿conservarán 
su charm?

PORFIRIO’S va incrementan-
do su fama porque desea ser 
el gran referente del CHILE 
EN NOGADA... La competen-
cia va en serio... y nuestra curio-
sidad ¡también!

Yummy Yummy Yummy
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CHEF JORGE BONETA
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GRUPO ANDERSON”S

Es el Director Culinario de Grupo 
Anderson”s, con amplia trayecto-
ria en hotelería, cuya consigna es 
robustecer el amplio portafolio de 
marcas con conceptos innovado-
res y expandirlos

-¿Cómo se cocina Grupo 
Anderson”s?

El crecimiento del grupo ha sido 
explosivo. Cuenta con + de 50 
unidades, participa en diver-
sas plazas de México y del 
mundo, y está en el desarrollo cons-
tante de conceptos innovadores.

-¿La pandemia no les afectó?
No del todo. Nos permitió de-

sarrollar deliveries en México 
-las Goshtkitchens-un modelo 
de negocios que nos ha fun-
cionado bastante bien.

-¿Qué tiene en el horno?
Acabamos de sacar 2 nuevas mar-

cas para Tulum: NICOLETTA Y MA-
CARIO, con planes de su expansión 
en la zona y en otras ciudades de 
la República Mexicana, x que sus 
conceptos son muy replicables.

-Concepto de Macario...
Es como el hermanito menor de 

Porfirio’s, pero con platillos + nue-
vos, con montajes + finos. Quisi-
mos hacer algo + elaborado para el 
mercado de Tulum que es mucho 
+ internacional que el de Cancún. 
Un menú orgánico, con notas muy 
mexicanas.

-Concepto Nicoletta...
Es un concepto totalmente italia-

no, pero muy moderno con notas 
latinas. Toda la pasta está hecha 
en casa, tenemos cortes, pescados.

-¿Cuál es la pretensión del Grupo?
Estamos tratando de adecuarnos 

a lo que el cliente está buscando, 
romper con la rutina. Todo un aba-
nico de opciones que nos implica 
innovarnos, diversificarnos y salir-
nos del área de confort.

-Fenómeno Tulum...
Este fenómeno empezó en Ibiza x 

el tema de los conciertos y x su vi-
bra que trajo consigo un boom gas-
tronómico. Hoy éste se replica en 
Tulum a partir de sus movimientos 
musicales y se pone en el ojo del 
huracán. Participamos 2 grupos 
fuertes, y hoy GA cuenta con 4 con-
ceptos: ILLIO’S, BAK, MACARIO Y 
NICOLETTA... Y VAMOS POR MÁS!

TENDENCIA GASTRONÓMICA

Entrevista:  Mariana Orea
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HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

OS CHILES 
EN NOGADA 
se han con-
vertido en 
OBJETO DE 
CULTO como 
ningún otro 

platillo de la cocina nacional. Y 
no lo tenemos del todo claro el 
por qué.

Desde su ingrediente princi-
pal le confiere ¡tantos adjeti-
vos! “Chile corazón”, “chile 
joto”... es “grande” y “ancho” 
(sin albur) y único para eso del 
rellenado, y es el que “vestido” 
o “encuerado’ todos lo de-
sean en esta temporada.

Un platillo “barroco”, “muy 
patrio”, “elegante” y “sensual”... 
pero sin duda, el CHILE EN NO-
GADA es un ritual para todo 
cocinero, desde la elección de 

ingredientes y su preparación, 
hasta el momento de servirlos, 
y yo hasta “sus moños” le pongo.

NO HAY RECETA (o no se 
ha encontrado) que hablen 
de su origen, pero hay investi-
gaciones y archivos históricos 
que dicen con gran exactitud 
qué ingredientes lleva y cómo 
se prepara.

La versión más difundida del 
origen del chile en nogada es la 
que dice que se sirvió el 28 de 
agosto de 1821 en el día de San 
Agustín a Agustín de Iturbide. 
Respecto a las nogadas, se tiene 
registro de su preparación des-
de el siglo XII. 

Actualmente yo elaboro en 
mis restaurantes Azul, 4 varie-
dades: el de Atlixco, Coxcatlán, 
Ciudad de Puebla y Vegano. 

Los 2 primeros llevan carne de 
cerdo y el tercero carne de res; 
el resto de los ingredientes son 
prácticamente los mismos. En 
el vegano, por supuesto, se sus-
tituye la proteína animal por pi-
ñón rosa y almendras. 

Todas las recetas son ori-
ginales, pero el prototipo 
del chile en nogada es el 
Atlixco, que lleva 60% fruta 
(manzana, pera, durazno y 
plátano macho) y 40% car-
ne.

Y les recomendaría, que esta 
sofisticada receta se puede rea-
lizar con otros tipos de chiles, 
como los de agua de Oaxaca, los 
perones, los jalapeños, los xca-
tik... la cuestión está en mutarla 
con todo ¡nuestro atrevimiento! 
Nada está escrito... ¡HABLANDO 
AL CHILE!

CULTO A LOS CHILES EN NOGADA

L
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

íbridos, Poliamores,, Demi-
sexuales, tantas y tantas de-
nominaciones en torno a las 
relaciones de hoy han crea-
do una rara condición entre 
millennials como nunca en 

la historia del emparejamiento, pero 
esta condición empieza a ser transge-
neracional porque están siendo adop-
tadas por la Generación “X”.

HÍBRIDOS. Uno de los miembros está 
conforme con la monogamia, y el otro 
no, quien a su libre antojo tiene el de-
recho a mantener relaciones con otras 
personas, pero su pareja por ¡ningún 
motivo!

FLEXISEXUALES o BICURIOSIDAD. 
Son parejas heterosexuales, pero algu-

no de sus miembros tienen relaciones 
con personas de su mismo sexo.

POLIAMORES. Amas a muchas 
personas a la vez, con el permiso 
de todos.

Todo nos lleva a una sola cosa: HA-
CER LO QUE SE TE VENGA EN 
GANA, SIN REGLAS MORALES 
CONVENCIONALES, al no compro-
miso, al experimentar tu sexualidad 
de forma concensuada, a la práctica 
de la poligamia... Pero me pregunto, 
¿esto realmente nos está hacien-
do libres? O ¿estamos en la era de 
una descomposición sexual producto 
del mundo virtual que está llevando a 
nuestra realidad una vida sin parale-
lismos?

H
TODOS CONTRA TODOS
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THE VELVET DEVIL
by LA CASTELLANA

VINO SIN COMPLEJOS

Diablo de terciopelo” es su traducción 
literal, pero sin duda es un gran proce-
dente de la Bodega Charles Smith, pro-
cede de la región de Columbia Valley, 
Washington, EU.

De ardiente color rubí, tiene una nariz llena de 
frutos negros maduros y silvestres (moras), muy 
especiada (canela, vainilla, clavo).

Sin embargo en boca florecen frutos rojos (cere-
za, frambuesa), escapándose notas de chocolate, 
vainilla.
Con tanicidad sedosa, y con un retrogusto largo y 
que te arroja a todas las notas frutiness: mermela-
da, ciruela, chocolate, clavo y cereza negra.

Un sorbo de esta atrevida y sensual creación te 
lleva a tocar un infierno lleno de placeres...
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LALO PALOMAQUE
Sommelier La 
Castellana
“Este vino por 
su estructura y 
elegancia en boca es 
una buena opción 
para maridar con 
una hamburguesa 
a la parrilla, tocino 
y con un pan de 
especias”.

JACKIE JIMÉNEZ
Sommelier
“Este vino 
pide un corte 
definitivamente 
graso... yo le 
añadiría una costra 
de pimienta”.

MAURO AMATI
Sommelier
“Este vino sí que es 
sexy... provocativo.... 
Muy elegante en 
nariz y boca... para 
tomarlo a gusto... 
con una ternera 
lechal”.

$257
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Bodega 
CHARLES 

SMITH
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CHARLES SMITH, EL ROC-
KSTAR DEL VINO, CREÓ SU 
PROPIA BODEGA, QUE HOY 
PRODUCE 44 VINOS, SIENDO 
EL 3ER. PRODUCTOR DE VINO 
+ GRANDE DE WASHINGTON, 
CON ETIQUETAS Y CALDOS 
QUE LLEVAN SU PERSONA-
LIDAD IRREVERENTE AL LÍ-

MITE.

-¿Cuándo nace la 
Bodega Charles 
Smith?

“Charles Smi-
th Wines” nace en 
1999 durante un 
viaje a Walla Walla 
Washington, sien-
do convencido por 
el enólogo emer-
gente de la región 
Christophe Baron 

de crear su propia bodega. Se 
lanza en 2001 con su 1a. cose-
cha bajo el nombre de K Vint-
ners.

-¿Quién es Charkes Smiths?
De origen estadounidense 

llega a Copenhague en 1990. 
Labora en restaurantes y pa-
ralelamente impulsa la carre-

ra de algunas bandas dane-
sas, como Psyched Up Jancis. 
Ambas pasiones le conducen 
al seductor mundo vinícola.

-Sus méritos...
Tiempo después de una 

gran aceptación en el mer-
cado, Charles es nombrado 
Enólogo del Año por revistas 
reconocidas en el mundo del 
vino.

-Su impronta...
El correcto conocimiento y 

excelentes técnicas de elabo-
ración de vino del Viejo Mun-
do hacen esta, una bodega 
única con vinos únicos en la 
cual a lo largo de los años ha 
recibido distintos reconoci-
mientos.

-¿Cómo nace The Velvet 
Devil Merlot?

Con la idea de reivindicar 
a este varietal, después de 
recibir una descripción no 
tan halagadora en la película 
“Entre Copas”.

Charles busco volver sexy al 
Merlot y lo consiguió con este 
atractivo y revelador vino.



27 / OVEJA NEGRA 

LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

D ANIEL ESPINOSA, 
consumado joyero, ha 
tejido con maestría los 

hilos de una herencia mile-
naria de joyería y orfebrería, 
cuya trascendencia ha con-
tribuido al prestigio mundial 
de creadores mexicanos.
Como ningún otro, DANIEL 
ha hecho del arte “HECHO A 
MANO” un capital cultural 
que quiere legar a futuras ge-
neraciones a través de Casa 
Plata en su natal Taxco.
TULUM es su nuevo escapa-
rate y con encanto desenfa-
dado habla de su vida priva-
da y de su sexualidad.
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aniel ¿cuándo 
d e s c u b r i s t e 
que eras 
OVEJA NEGRA?

Yo creo 
que cuando 

tendría alrededor de 12 años. 
Me di cuenta que no siempre 
encajaba en los estándares del 
lugar donde viví, me di cuenta 
que era diferente y que algo en 
mí estaba sucediendo.

- ¿Cómo defines a Daniel 
Espinosa con tres adjetivos?

Desinhibido, Feliz y 
Positivo.
 
- ¿Cómo te involucras en el 
mundo de la joyería?

Nazco en Taxco un pueblo 
100% joyero, con una pasión 
por el saber arrancar de las 
entrañas este metal fabuloso 
como lo es la plata y luego 
convertirlo en obras y en 
esculturas extraordinarias, 
un arte que los artesanos van 
heredando de generación tras 
generación. Un legado que 
absorbí.

- ¿Cómo creas tu propia 
marca y un concepto más 
fashionista?

Yo creo que al estar ate-
rrizando en lugares dife-
rentes, me doy cuenta de 
este potencial extraor-
dinario que existía para 
poder llevar esta forma tan 
tradicional de joyería sí con 
mucho orgullo, pero con un 
cambio y un rediseño muy 
importante.

-¿En qué consistió este 
proceso?

En conservar la tradición 
en técnicas para la creación 
de la joya misma, pero con 
un estilo absolutamente 
disruptivo, diferente, novedoso 
y la utilización de materiales 
que permiten que cuando 
llego a presentar la colección a 
diferentes países se genera ese 
¡wow! que solamente se logra a 
partir del “HECHO A MANO”.

- ¿Cuál crees que ha sido tu 
mayor aprendizaje en esta 
industria?

Que NADA ESTÁ ESCRITO, 
que tenemos que trabajar 
de manera constante, 
reinventarte, integrando 
fórmulas que te han 
funcionando con tecnologías 
y estrategias diferentes para 
mantener una vigencia y llegar 
a + audiencias en el planeta 
entero, de manera rápida y ágil 
en un círculo virtuoso.

-Los pasos y la proyección 
internacional...

Estamos presentes en 6 
países y en diversos puntos 
de México, y fue un proceso 
de generar prestigio primero 
como mexicano, como 
creativo, como marca, y crear 
un concepto que se ha ido 
adaptando a donde llegamos 
por cultura, por estilo.

- Daniel como enamorado y 
ciudadano habitué del Caribe 
Mexicano, ¿qué significa para 
ti este pedazo de México?

Conocí el Caribe Mexicano 
cuando tenía 20 años y la 
verdad es que quedé prendado 
de la intensidad y tonalidades 
del mar, totalmente diferente a 
las costas del Pacífico de donde 
provengo. Desde entonces 
se convirtió en algo 
inherente y presumible 
en cada uno de mis viajes, 
porque somos afortunados los 
mexicanos en que nos haya 
tocado este bellísimo paraíso.

- ¿Tú qué crees que le debas al 
Caribe Mexicano?

Pues yo creo que ese desper-
tar, entender, que esta belleza 
ha convertido al destino en la 
puerta de entrada de Mexico, y 
como creativo para mí también 
significa una puerta de entrada 
importante porque hay mucha 
convergencia de gente a nivel 
internacional que toma este 
destino como un inicio para 
conocer el resto del país.
 
- ¿Y qué crees que te deba a ti 
el Caribe Mexicano?

Me debe muchos días, ¡tengo 
que estar aquí más tiempo!
 
- Actualmente, ¿cuáles son tus 
proyectos?

Seguir promoviendo este 
hecho a mano fabuloso por el 
resto del planeta, pero dedicar 
una parte importante de mi 
tiempo al altruismo, como 
a la educación de los niños 
guerrerenses en este caso, 
pero en la medida de lo posible 
crecerlo en el país, para generar 
escuelas dignas, que permitan 

- D



33 / OVEJA NEGRA 

que los niños se eduquen de 
una forma diferente, lo que es 
muy importante para las 
generaciones venideras y 
para el país.
 
- Tulum, tu reintento en la zona...

Luego de Cancún y Playa 
del Carmen, y las nuevas 
tendencias de ventas on 
line,  tuve la invitación del 
diseñador yucateco Gerardo 
Torres de abrir una joyería por 
su conocimiento en la zona. Los 
últimos 3 años hemos ido de 
la mano de manera orgánica 
por la convergencia de 
nuestros estilos, que incluyen 
a artesanos locales lo que 
coincide con nuestros valores.
 

DANIEL AL DESNUDO
 
- Daniel ¿cuál ha sido tu 
aprendizaje en la pandemia?

Me cimbró en muchos sentidos. 
Por un lado darme cuenta de 
que nada de lo que crees que te 
pertenece, lo tienes, es efímero, 

y que hay que apreciarlo cada 
día. Sin embargo, aún estoy en 
el proceso, me parece una purga 
positiva de la naturaleza.

 - ¿Qué accesorio te gustaría ser?
Me encantaría ser un collar, 

porque abrazo, porque acerco, 
porque apapacho, porque esa es 
mi naturaleza.
 
- ¿Con qué piedra te sientes 
identificado?

Sin duda me IDENTIFICO CON 
EL BRILLANTE. Me encanta su 
fuerza, su potencia, su dureza, 
pero al mismo tiempo su belleza, 
su transparencia.
 
- ¿A qué pieza de orfebrería 
pertenecerías?

Seguro que estaría en el 
salón principal recibiendo, 
entonces sería ¡un florero!
 
- ¿Cuál crees que sea la película 
de tu vida?

Una mezcla entre ‘La vie en 
rose’ y ‘La vita e bella’, con 
ambas me identifico.

 ¿Qué canción desnuda tu alma?
‘Unbreak my heart’, de Tony Brax-

tons, mi cantante preferida, es con ella 
con la que enamoré a mi pareja.

- ¿Qué opinas de los 
matrimonios gays?

Bueno yo tengo un matrimonio 
gay, así que creo que es 
indispensable que la decisión 
de cualquier ser humano de 
unir su vida a alguien más, 
pueda ser respaldada por la 
ley.
 
- ¿Te costó trabajo salir del 
clóset?

Sí, porque fue hace 25 años, en 
un momento donde todavía no 
estaba lo suficientemente sencillo 
hacerlo, pero también, fue una 
cuestión de decisión, de esto es 
lo que soy y esto es lo que quiero 
vivir.

-¿Tuviste complicidad?
Gracias a Dios tuve la fortuna de 

conocer a muchísima gente para 
expresarme y poder compartir 
parte de mi sexualidad.
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 - ¿Tú qué consejo le das a las 
personas que tienen esa lucha 
consigo mismas?

Primero que nada es reconocer, 
aceptarlo que está en ti y que no 
hay posibilidad alguna de luchar 
contra algo que es inherente a tu 
persona, para poder expresarse a 
sí misma, conforme a lo que es y 
siente.

- ¿Qué piensas de los niños rosas 
y las niñas azules?

Yo creo que eso es un 
derecho inherente a cual-
quier ser humano, debe 
de ser escuchado, respetado 
y sobre todo ser guiado co-
rrectamente por los padres, 
porque al final del día esto 
es algo demasiado nuevo en 
el mundo para poder ser tan 
abiertos.

- ¿Cuál crees que ha sido tu mayor 
acierto?

Creer en mí.
 
- ¿Y tu peor?

Cuando la duda llega...
 
- ¿Cuál crees que sea tu trauma?

Siempre fui gordito, creo que 
ese es uno de mis traumas, pero lo 
manejo bien.
 
- ¿Y tu complejo?

Tal vez la altura, me hubiera 
gustado ser unos centímetros más 
alto.
 
- ¿Tu peor defecto?

Que suelto las cosas sin filtro, 
te las digo conforme las siento y 
¡pum! entonces ya lo dicho, dicho 
está, bueno o malo.

 -¿Te han trasquilado?
Muchas veces, muchas, pero 

sabes qué, siento que es parte de 
la vida; no es lo más lindo, pero ha 
sucedido.

- ¿Y te gustaría trasquilar a 
alguien?

¡Por supuesto! una buena 
pelada no le caería mal a 
ciertas personas.
 
- ¿Cuál es tu fobia?

No, no tengo fobias, a nada.
 
- ¿Tu miedo?

A la vejez...
 
-¿Cuál crees que sea tu parte más 
sexy?

Las manos.
 
- ¿Qué palabra te tatuarías?

 Paz.

- ¿Cuál es tu grosería 
favorita?

¡Ay cabrón!
 
- ¿Cuáles son tus placeres 
culposos?

Me encantan las burbujas en 
cualquier presentación. Amo la 
champaña y ese es un placer 
culposo que disfruto con mucho 
gusto.
 
- ¿Cómo vives tu sexualidad?

Mi realidad es en pareja, tan 
franca como sea posible, y 
recordando que el cuerpo se puede 
disfrutar en cualquier momento de 
la vida.

- Si habláramos de tu última cena, 
¿cuál sería tu menú?

Habría mole verde, sin duda, una 
hot and sour soup, china y habría 
mucho pan dulce, me encanta…. 
y la champaña, en la entrada y la 
salida.
 
- Si vieras a Dios, ¿cuál sería la 
primera palabra que le dirías?

¡Gracias!, sin duda.
 
- ¿Qué te gustaría dejar como 
legado?

La apreciación de nosotros 
mismos como creativos y como 
mexicanos de este bagaje cultural 
artesanal que tenemos y que 
nos hace sentir verdaderamente 
orgullosos de quienes somos.

-¿Has pensado en poner algún 
taller para fomentar ese legado?

En 2017 inauguré en Taxco 
Casa de Plata, un espacio de 
producción y al mismo tiempo 
museo, cuyo objetivo es preservar 
una tradición joyera y ser un 
generador transgeneracional de 
artesanos para transmitir a nuevas 
generaciones este saber hacer, 
este trabajo y pulido a mano, este 
orgullo de pertenencia en un lugar 
digno, hermoso.
 
- Daniel ¿qué te gustaría que 
dijera en tu lápida?

Creó, vivió y vive.

-Hoy me declaro OVEJA NEGRA 
porque….
Por ir contracorriente en mi 
tiempo, en este momento 
y porque me encanta ser 
¡Oveja Negra!
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OVEJA VERDE

e acuerdo con el artículo pasa-
do en este espacio Oveja Verde, 
bajo el título NO A DELFINES 
EN CAUTIVERIO, la empre-
sa DELPHINUS manifiesta 
lo siguiente:

“La Asociación Mexicana de 
Hábitats para la interacción y Protección 
de Mamíferos Marinos, AMHMAR, A.C., ha 
desarrollado la campaña educativa “Que 
no te cuenten cuentos”, en la que expertos 
con credenciales académicas y años de 
experiencia, desmitifican, de manera 
sencilla y sustentada en la ciencia y 
vivencias personales, la propaganda 
que los activistas radicales en con-
tra del cuidado profesional de estos 
animales han diseminado para desa-

creditar el trabajo honesto de instituciones 
zoológicas modernas, como los delfinarios 
mexicanos y a nivel mundial.

“Que no te cuenten cuentos” mues-
tra que los delfinarios o hábitats para la 
interacción con delfines son instituciones 
zoológicas modernas, que basan sus 
operaciones en la ciencia y el bien-
estar animal, contribuyen a la edu-
cación ambiental de visitantes y au-
diencias virtuales, apoyan en esfuerzos de 
rescate y rehabilitación de los mamíferos 
marinos en vida silvestre, DESARROLLAN 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, ADEMÁS DE 
REPRESENTAR OPCIONES DE ENTRETE-
NIMIENTO EDUCATIVO (EDUTAINMENT) 
PARA LAS COMUNIDADES EN LAS QUE 
OPERAN.

DELPHINUS RESPONDE

D



W W W . S E V E N B O U T I Q U E C A N C U N . C O M

CANC Ú N

( 9 9 8 )  2 4 1 - 8 3 4 9
Av.  Bonampak  53-52 ,  SM 4  M 10 .
Corazón  de  Cancún

R E  S  E  R  V A   A H O R  A 

P O R   W H  A T S  A P P
E S C A N E A Y CO N Ó C E
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DICCIONARIO MILLENNIAL

Término que da nombre a 
todos aquellos que son 
fans de conversaciones 

“picantes” por mensaje de texto.

SEXTING

El zombing califica a aquel 
individuo que después 
de desaparecer de tu 

vida sin explicación alguna, 
reaparece con mensajes 
casuales como si nada.

ZOOMBING
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EL MEME DEL MES

“Salgo de mí mismo, soy una 
flor extraña”...

“Hay que tener miedo pero 
que éste no los paralice, 
háganlo su aliado”.

“Es bueno, de pronto, salirte 
de tu familia y correr otros 
riesgos”.

“Creo que en el cine de guerra 
hay algo fascinante, pero 
mostrar la violencia solo por 
entretenimiento, es algo 
inmoral”.

“Aunque fui autodidacta, sé 
que nadie se hace solo. Todos 
necesitamos mentores”.

“Cualquiera puede 
hacer una película, pero 
lograr una buena es abrir 
una guerra a muerte, 
principalmente contigo 
mismo”.

“Para mí el ritmo es Dios. El 
arte es la palpitación de ese 
ritmo y, si no lo tienes, es 
imposible crear algo. Yo lo 
poseo”...

“Con los 50 entré en una 
melancolía profunda. Aún sigo 
navegando en esa nube en 
donde se empiezan a apagar 
las luces de la fiesta”.

Alejandro 
González 

Iñárritu





41 / OVEJA NEGRA 

OVEJA
DESCARRIADA

EN LETRA CHIQUITA: Se retiró del deporte x estar “asqueada del sistema” y x la corrupción al interior de la Conade. Hoy al frente, y desde el inicio de su administración, ha sido 
acusada no sólo de corrupción, sino de mal uso de recursos, procesos selectivos oscuros, recortes de becas, fuga de recursos y de talento. Su despotismo y su nula empatía hacia el gremio deportivo mexicano la ponen en 
los últimos lugares dentro de la función pública, incluso de la 4T.

 ANA GUEVARA





TENDENCIA

Malala Yousafzai, 
sobreviviente a 
disparos de los 

talibanes por defender 
la educación de las mu-
jeres en 2012, alertó 
que Afganistán vive una 
“crisis humanitaria”.

“No podemos ver a un 
país retrocediendo dé-

cadas o siglos”, dijo la 
activista pakistaní, de 
24 años, en una entre-
vista con la cadena bri-
tánica BBC.

La Premio Nobel Por 
la Paz se afincó en Gran 
Bretaña, donde ha estu-
diado una carrera en la 
Universidad de Oxford.

MALALA



TENDENCIA

“
Cuando vuelo, no 
sé dónde es arriba 
o abajo”... fue la 
confesión con la 
que la gimnasta 

estadounidense decidió
no competir en las finales de 

salto y barras asimétricas en 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

Quien en los JO de Río 
obtuviera 4 medallas de oro 
y una de bronce, y quien es 
reconocida como la mejor 
gimnasta de la historia, 
reconoce:

“No tengo ni una pizca de 
control sobre mi cuerpo. Esta 
desconexión entre cabeza y 
cuerpo es la peor sensación 
que he tenido en mi vida”.

“Muchas veces siento de 
verdad como si cargara sobre 
mis hombros el peso del 
mundo. Sí, ya sé, hago como 
si nada y hasta parece que la 
presión no me afecta, pero, 
narices, a veces es demasiado 
difícil”.

“Tenemos que proteger 
nuestros cuerpos y nuestras 
mentes y no hacer siempre 
lo que el mundo quiere que 
hagamos”.

“Creo que el problema 
de la salud mental es más 
prevalente ahora que nunca 
en el deporte”.

“Ahora tengo que centrarme 
en mi salud mental. Ya no 
confío en mí tanto, quizás me 
esté haciendo mayor”...

HISTÓRICA
CONFESIÓN BY
SIMONE
BILES



TENDENCIA

C
UMPLIÓ 60 el 4 de agosto, y 
con una gran fiesta que incluyó 
a todo tipo de celebridades, 
475 fueron exactamente los 
invitados, aunque se limitó 

la lista.
El ex presidente de EU, BARACK 

OBAMA festejó en la isla de Martha’s 
Vineyard (Massachusetts), y entre las 
voces que interpretaron su “Feliz cumple” 

estuvieron; Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, 
George Clooney, Steven Spielberg, 
Bradkey Cooper y John Legend.

La fiesta se convirtió en trending topic 
en redes sociales y miles de usuarios 
se volcaron contra el expresidente por 
su insensibilidad ante tantas muertes por 
la pandemia, y por la falta de máscaras 
de los invitados, aunque otros más lo 
defendieron.

EL FELIZ
CUMPLE DE
OBAMA





TENDENCIA

MESSI LLORA

Se despidió luego de 17 temporadas 
exitosas en las que impulsó al club 
Barcelona a la gloria, ayudándolo 

a ganar numerosos títulos nacionales e 
internacionales desde que debutó en su 
adolescencia y con el que inició su carrera 
profesional.

El club catalán CULPÓ AL “REGLAMENTO DE 
LA LIGA ESPAÑOLA” de no permitirle al club 

firmar un nuevo contrato con el jugador”.
Se presume que el argentino había 

acordado un recorte de 50% de su último 
salario, para cobrar unos 37.5 millones de 
euros netos x temporada.

Messi fue fichado por el Paris Saint-
Germain para 2 temporadas, + una 
opcional. Y aseguran que cobrará cerca de 35 
mde netos x cada una.
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VULCANO 
tiene sus 
orígenes en 

Venezuela hace 
2 décadas, pero 
se afincan en el 
Caribe Mexicano 
para desarrollar 
la firma con una 
propuesta con el 
particular charm 
de Vilma, su 
creadora.

MODA



MODA

Con una 
bocanada 
de aire, 

VULCANO mira al 
cielo, a la madre 
tierra, al océano 
para crear su 
paleta de color y 
echar a vuelo sus 
estampados en 
cada colección.



MODA

VULCANO es 
una firma de 
bañadores 

cuyo bagaje cultural 
latinoamericano 
les lleva a explorar 
las tendencias en 
la música, arte, 
personajes, cultura, 
ciudades...
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VAMOS A EXTRAÑAR TUS CHI-
LES.... Era mi adorada amiga. 
La quería y admiraba mu-

cho. Tan sorpresiva fue su partida, 
como tardía mis palabras para 
despedirla. Porque duele...

Y es que ROCÍO GONZÁLEZ no 
sólo fue de las primeras mujeres 
en habitar la “isla de los hombres 
solos” en un Cancún que se em-
pezaba a inventar, como levanta-
dora del primer censo. Fue una de 
las MUJERES A LAS QUE MÁS 
HE ADMIRADO... UNA DE LAS 
MUJERES MÁS COMPROME-
TIDAS. Como dama de la Cruz 
Roja, -benemérita institución que 
tenía tatuada-, como corredora de 
arte, como promotora del plati-
llo más emblemático de su natal 
Puebla, con el creó una cofradía, 
LA DE LOS AMIGOS DEL CHILE... 
EN NOGADA, con la que logró no 
solo divertidas sentadas alrededor 

de sus chiles, sino una tradición 
que sobrevivió por décadas a 
favor de su tan adorada Cruz 
Roja, a favor del Grupo Desafío 
para la prevención del cáncer de 
mama y a favor de los Bomberos.

Ya no vivía en Cancún desde 
hacía 20 años, pero año tras año 
siguió compartiendo sus afama-
dos chiles, con tanto amor e irre-
verencia como nadie. Y como na-
die seguía reuniendo a los viejos y 
nuevos amigos cada septiembre. 
Cargada de duraznos, nueces pe-
laditas, crema, granada y los po-
blanos, acudía puntual a su cita. 
Y es ahora, justo cuando inicia la 
temporada de CHILES EN NOGA-
DA que nos anuncian su partida... 
No encuentro palabras, solo GRA-
CIAS por compartirme tu sabidu-
ría, cariño y desde luego tus chiles 
en cada temporada. ¡TE ESTOY EX-
TRAÑANDO nueva luz en el cielo!

BLANCO

ROCÍO 
GONZÁLEZ





LEMMUS Inver-México Real 
Estate presentó el nuevo 
distrito de oficinas corporativas 

y espacios comerciales, bajo 
la firma Corporativo Cancún 
Uno, cuya inversión asciende 
a los 21 mdd, con el capital de 

Pulso Inmobiliario. Entre sus 
adquirieres aparece Apple 
Leisure Group (ALG), operador 
de hoteles, aerolíneas y agencias 
de viaje, para operar las + de 
14,000 habitaciones que tiene 
en Quintana Roo.

CORPORATIVO CANCÚN UNO

LANZAN

Jorge Camino y Miguel Ángel Lemus.

Francisco Lechón y Roberto Sánchez. Ana Bello y Lourdes Morales.

Cristy Lemus.

Diego Arroyo, Jean Paul Roger y Edgar Karim. Antonio Hurtado y José Manuel Serrano.



    DENNA MAKEUP STUDIO

PRESENTE SU NUEVA COLECCIÓN DE 
MAQUILLAJE  PRIMAVERA/ VERANO 2021

La reconocida agencia de autos MINI 
presentó la NUEVA COLECCIÓN 
de MAQUILLAJE PRIMAVERA/

VERANO 2021 de DENNA MAKE UP 
STUDIO.

Entre flores, tendencias y beauty 
influencers transcurrió la glamourosa 
velada.

Mel Elias y Andrea ReyesClara Cos Malpica

Denna Garcia





TIFFANY
La afamada firma de la cajita 

azul, Tiffany, abrió sus 
puertas este verano a las 

tendencias de estilismo bajo 
la asesoría del coordinador de 

moda Gerard Rivero.

Isabella y Regina Ortiz Monasterio. Marino Salazar.

Pamela Mildare y Gerard Rivero. 

Pamela Ocampo.

Paulina Mildare.

Yolanda Esposito y Paulina Mérigo.

Niza Estrada.



The Change fue uno de los platos 
fuertes de la serie de conciertos 
organizados por COCOBONGO 
BEACH PARTY. “Imperio” y “Pa ti” 
fueron los hits más prendidos.

COCOBONGO
BEACH PARTY

The Change. 

The Change y Poti Gómez. 

Isabela Caamaño y Natalia Fuentes.

 Alex Márquez y Pepe Ancona.Natalia Sánchez y Lauric Ayme.Raúl Gallareta y Valeria Núñez.

Sebastián Olvera y 
Roberta Correa.







SAL STEAK CAVE & CASA MADERO

El feudo gastronómico SAL STEAK HOUSE 
organizó una suculenta cena de 6 
tiempos con el maridaje de Casa Madero.

Ensalada del huerto, Buñuelo de robalo, 
Pulpo colosal, Ravioli cremoso, Rib eye 
al Josper con terrina y Roca aireada de 

chocolate. ¿Los vinos? Chardonnay Gran 
Reserva, V Rosé de Shiraz, Gran Reserva 
Malbec, Gran Reserva Cabernet 
Sauvignon y 
Casa Madero 
Cosecha tardía.

Chef Ernesto Noh Castillo.

Diana Díaz e Iran Cervantes.

Briget Ortega y
Fernando Morales.

Rogelio Gutierrez y 
Rosa Maria Hernandez.Jorge Ortega y Martha Aviña.

Pilar-Barrios,-Tomas,-Didier-y-Sebastian-Granada.

Carolina
Martínez
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Sinuhe Peniche y
Pilar Garriga. Claire Genis y Adriana Salinas.

Vero Villegas y Sol Murgan.

Jackie Navarrete y Bruno Terrani. JACKIE’S PARTY
A bordo de un yate, Jackie Navarrete 

decidió celebrar su nueva vuelta al 
sol con un grupo de amigos, quienes 

disfrutaron de una espectacular experiencia 
náutica entre música e infinidad de brindis.



¡SE LLAMARÁ !BONO!

Un grupo de amigas de JIMENA LASA la agasajó 
con delicioso brunch en Amarula por la noticia de 
la llegada de su primer heredero, BONO, quien 

arribará a este mundo en el mes de octubre.

Jimena Lasa.



Cristina Vázquez.

Penélope Aguirre y Ros Encizo. Vanessa Paz y Claudia Gracida.

Fayne Carrillo y Hepsy Torres. Lyari Limón y Cristina del Razo. Marisol Sendo y Anie Gutiérrez.

Luz Elena Zapata y Sayuri Bugarín.Male-Cabrera.





FASHION
RUNWAY CANOPY





Con la colección 
del diseñador 
B R I Z E G N O 

inició el Trendy 
Weekend del hotel 
CANOPY by HILTON 
LA ISLA CANCÚN en el 

espectacular roof, cuya 
propuesta consistió 
en ropa de playa para 
hombre y mujer en 
tonalidades cálidas 
y caídas ligeras y 
vaporosas.

FASHION
RUNWAY CANOPY

Priscilla Ramos y Ana Laura Cosío.Bárbara Torres, Paco Lugo y Kateryna Olek.Erika Honstein.

Karla Leines y Paola Buendía.



GIGNET

Mark Carney, Edward Mooney y Lupita Jones.

Edward Mooney, Jorge 
Camino Juan, Chris Spinn-
ler, Carlos Carranza, Mark 

Carney, Marcelo Mella.



Bajo el liderazgo 
de Mark Carney, 
la empresa Gig-

Net, abrió oficinas en 
Tulum a fin de brindar 
conectividad de banda 
ancha, internet y WIFI 
a toda la oferta hotele-
ra, restaurantera y de 

negocios del destino.
El joyero DANIEL ESPI-
NOSA y el diseñador 
GERARDO TORRES fue-
ron otros de los prota-
gonistas de la velada, 
con la que realizaron 
la inauguración de sus 
respectivos espacios.

ESTRENA 
OFICINAS 
EN TULUM

Mark Carney.

Mark Carney y Juan Noriega.



Esmeralda Espinosa y Gerardo Torres.

MO y Daniel Espinosa.Lupita Jones.

Güera Smithers



FASHION EN KANNA BEACH CLUB

La diseñadora de bañadores GABY 
LASTRA fue la responsable de la pa-
sarela veraniega en KANNA BEACH 

CLUB by Paradisus Cancún, donde pre-
sentó su nueva colección, incluyendo 
ropa casual de playa.

Fares Bouned, Mynor Espinoza y Paco Pacheco.Mariana Jamit y 
Laurentiu Manea.

Talita Oliveira.



Gaby Garrido.

Laurentiu Manea, Mariana Jamit, Claudia González y Agatha Blanco.

Claudia Lorente.







SUPERBIA SUMMER fue el 
evento organizado por el 
Hotel UNICO 20º 87º para 

celebrar la riqueza mexicana 
para el mundo entorno a la 
gastronomía, a las bebidas y al 
arte hecho a mano x creadores 
mexicanos.
El chef NICO MEJÍA, la mixóloga 
LORENA SELIGSON y la artesana 
Juana Gómez, de Chiapas, fue-
ron los grandes protagonistas.

SUPERBIA
El chef Nico Mejía. Juana Gómez.Lorena Seligson.



Mixólogo Luis Felipe Vallejo.

El chef Nico Mejía, JuanaGómez y  Lorena Seligson.

Brumo Oteiza.

Staff Mi Carisa.Beba González y Mariana Briseño.



Alex Cavina y Samy Frachey.

HAPPY B-DAY
SAMMY FRACHEY

Con una sorpresiva comi-
lona en el restaurante 
italiano de las tortugas 

Ninja, en el recién inaugura-
do hotel Nikelodeon Riviera 
Maya, SAMMY FRACHEY 
celebró su cumple con toda 
la corte familiar y de colabo-
radores.

Lolita López Lira, José Luis Martínez, Bruno Cavina,, Sammy y Rogelio Frachey.

César James y Rogelio Frachey.



.

Eduardo y Gaby Ramírez.

Oscar Coria y Lolita López Lira.

Clara Quezada, Leny Rojas, Paty Oranday, 
Eli Vigueras.

Violeta Rodríguez, Rosalinda Graf,
Flor Rodríguez y Calen David.

Leo Mendoza e Israel Moreno. Ali y Anamari Irabién.



¡FELIZ CUMPLE!
El deporte blanco, tenis, fue el 

tema elegido por Choco Ortega 
para festeja su cumple con su 

numeroso grupo de amigos.

Jessica de la Vega y Alejandro Páez.

Jesús Gilabert y
Fernanda Zuñiga.

Janet Sánchez y
Gerardo Fabian.

Miguel Arce, Carlos Patiño y
Gabriel García.

Soon Alfonso. Mara León, Ana Duran y
Lupita Jiménez.

Tania González y Choco Ortega.

Liz Plaza y Richard Booth.




















