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Mujer

¡GRACIAS! POR HACERNOS PARTE 
DE TU DÍA Y PARTE DE TU VIDA

C
omo es bien sabida, este 14 de febrero se celebra el 
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, o bien, DÍA DE SAN 
VALENTÍN, pero ¿cuándo y cómo surge esta festivi-
dad? Este festejo se remonta al siglo III en Roma, don-
de un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden 
del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la 
celebración de matrimonios para los jóvenes, consi-
derando que los solteros eran mejores soldados por-

que no tenían ataduras ni vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del 
emperador, celebró en secreto matrimonios, pero cuando el emperador se enteró, 
lo sentenció a muerte el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y re-
beldía. De ahí se remonta la celebración.
Para continuar con el tema, en esta edición el psicólogo GABRIEL BELLO ofrece 
algunas recomendaciones sobre cómo llevar un noviazgo sin broncas y cuáles son 
los errores más comunes que se comenten durante la relación de pareja.
En otra sección, en MUJER DEL MES, te presentamos la historia de la actriz de 
teatro ELVA BÜCK, quien nos comparte sobre su trayectoria, su proyecto Teatro 
de la Presencia y su próxima obra Boca de la Yente, de la escritora Rosa Nissán.
En MUJERES INSPIRANDO MUJERES, la LIC. YARELY ESMERALDA PECH LÓPEZ, 
abogada de True Immigration Law Office, nos comparte sobre lo más gratificante 
de su profesión y lo que la inspira día a día. En HOMBRES DESTACADOS, entrevis-
tamos al diseñador de moda IVÁN RODRÍGUEZ, quien recientemente vistió a Irma 
Cristina Miranda Valenzuela, representante de México en Miss Universo 2022, con 
su propuesta Serenata Mexicana.
En Gastronomía te hablamos del atole, una bebida prehispánica y que nos gusta 
tanto a los mexicanos, siendo la pareja ideal el tamal. En esta ocasión, ANA LAURA 
MARTÍNEZ te brinda la receta del atole de semillas de girasol. Esto y mucho más 
encontrarás en la edición de FEBRERO 2023.
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E
ste mes que 
dedicamos al 
amor y la amis-
tad, podemos 
notar que la re-
lación de pareja 
no es acciden-
tal, ¡nosotros la 
propiciamos! Ya 
habíamos abor-

dado que el síndrome de Peter Pan es 
un término utilizado para describir a 
personas adultas que tienen dificul-
tades para asumir la responsabilidad 
y la madurez. A menudo se les llama 
“niños eternos” o “almas inmaduras”. 
La expresión se refiere al personaje de 
ficción de James M. Barrie, Peter Pan, 
quien es un niño que no quiere crecer. 
El dilema de Wendy es un término 

utilizado para describir la situación 
en la que una persona -en este caso, 
Wendy- se encuentra atrapada entre 
el deseo de asumir la responsabilidad 
y la madurez, y el miedo a perder la ino-
cencia y la libertad de la infancia. Esto 
puede ser especialmente cierto en per-
sonas que tienen el síndrome de Peter 
Pan y que pueden sentir que la vida 
adulta es demasiado seria y restrictiva.
Usualmente elegimos pareja porque 

algo nos es conocido, algo nos resue-
na, algo creemos que nos va a satisfa-
cer y que nuestra familia de origen no 
nos dio. En realidad, al unirnos a al-
guien, el otro no está obligado a tener 
las mismas expectativas ni tiene entera 
culpa cuando algo falla entre los dos.

PAREJAS TIPO MAMÁS
Si tenemos el problema de Wendy, se-
remos parejas tipo “mamás” que pro-
tegen y controlan y el Peter Pan sería 
él como niño que no quiere crecer.
¿Funcionarán? No, porque sería 

una relación maternal, no de pareja.
Sí que hemos visto parejas “Peter 

Pan y Wendy” bien instalados en la 
comodidad, pero que podrían buscar 
un amante, ¡es casi seguro! Nadie 
querrá tener intimidad con la madre 
o en su caso, con el hijo.
Una relación así, tiene conflictos y 

cuando la que funge como “Wendy” 
pide que ambos acudan a terapia 
de pareja, usualmente el otro acepta 
por miedo a ser abandonado. Es que 
el “niño Peter Pan” no querrá asumir 
sus responsabilidades y protestará 
constantemente, acuér-
date que este tipo de 
gente no se quiere 
esforzar para nada.
¿En qué momen-

to una mujer se tor-
na Wendy? Es que 
ella se siente “me-
nos”, “poca cosa” y 
permite que los demás 
controlen sus inseguridades y sus mie-
dos, incluso su rumbo. ¿De qué mane-
ra? permitiendo y casi obligando a su 
niño Peter Pan a que tome el volante 
de su vida, pero esta mujer siempre es-
tará ansiosa, nerviosa, estresada, ejer-
ciendo el papel de madre abnegada, 
no de esposa sumisa.

¿SUFRES EL COMPLEJO 
DE WENDY?

El dilema de Wendy es un término utilizado 
para describir la situación en la que una persona 
-en este caso, Wendy- se encuentra atrapada 
entre el deseo de asumir la responsabilidad 

y la madurez, y el miedo a perder 
la inocencia y la libertad de la infancia!

TU PERSONA RECOVECOS

POR MARU LOZANO
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El dilema de Wendy podría inter-
pretarse como una lucha interna 
por encontrar un equilibrio entre el 
desarrollo personal y la toma de res-
ponsabilidades.

EL CRECIMIENTO PERSONAL 
Y EL BIENESTAR
Según la perspectiva humanista, la 
madurez y la responsabilidad son 
importantes para el crecimiento per-
sonal y el bienestar, pero también es 
importante mantener una cierta can-
tidad de inocencia y libertad.
Una mujer así que se convierte en 

“mamá” podría de-
cirse que está 

enfrentando una crisis de identidad, ya 
que está tratando de encontrar su lu-
gar en el mundo y decidir cómo quiere 
vivir su vida. Esto podría incluir la toma 
de decisiones importantes sobre su 
carrera, su relación con otras personas 
y sus responsabilidades personales.
Un terapeuta humanista ayudaría 

enfatizando la importancia de la au-
todeterminación y elecciones por uno 
mismo, por lo que Wendy podría ser 
alentada a explorar sus valores y creen-
cias y a tomar decisiones que se sien-
tan auténticas y coherentes con ellos. 
Esto podría ayudarla a encontrar un 
equilibrio entre la madurez y la respon-
sabilidad, la inocencia y la libertad.



D
e entrada, déjame aclarar que cele-
brar el amor no tiene nada de malo. 
¿Cómo no sentir el impulso de festejar 
algo tan central a nuestras vidas como 
lo es el amor? ¿Algo que en muchos 
sentidos nos da propósito y una razón 
para levantarnos cada mañana? No, el 
problema no es el sentir, dar o recibir 
afecto. Las cosas se complican cuan-
do depositamos todos nuestros hue-

vos emocionales en esa canasta llamada amor, o peor aún, en esa 
canasta con el nombre y apellido de otro mortal al que tú has puesto 
al centro de tu existencia.
Es verdad que las dos decisiones más importantes de nuestra vida 

son a qué te dedicas y con quién te casas, pero estas elecciones 

SE TRATA 
REALMENTE 

DE TI

SAN VALENTÍN
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LA OCASIÓN PODRÁ SERVIRTE PARA 
HACER UNA TRANQUILA REFLEXIÓN, una revisión 
de tus sentimientos hacia tu pareja (o la falta de la misma) 
y actuar en natural consecuencia. No porque “tienes que” 

sino porque auténticamente quieres

TU PAREJA
POR DAVID SOTELO FÉLI X
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*El autor es psicoterapeuta
de adultos y parejas. 

vienen de una persona, hombre o 
mujer, que si primero no se pone 
de acuerdo consigo misma sobre 
lo que auténticamente le resulta 

conveniente, placentero y 
estimulante, difícilmente 
encontrará una profun-
da felicidad en su es-
tilo de vida. Si se da, 
será un tanto fortuito, 
como el proverbial 
burro que toca jazz la-
tino con su flauta.

QUIÉNES SOMOS 
Y QUÉ QUEREMOS

Es por eso que, antes de equi-
parar el amor romántico con la 

felicidad, y con ello convertir su 
consecución en el fin de la vida 

misma, en la solución u origen a to-
dos los males, tendríamos que estar 
seguros a buen grado quiénes somos 
y qué queremos de esta existencia, 
independientemente de quién nos 
acompañe en nuestro camino. 
Ya sé que de inicio este plantea-

miento podrá parecer más filosófico 
que práctico, pero te aseguro que 
sus consecuencias son profunda-
mente concretas en el diario vivir 
y, por lo mismo, determinan nada 
menos que la calidad emocional de 
tu vida. ¿Por qué? Porque al haber-
te aclarado en buena medida quién 
eres, qué quieres y qué te hace feliz 
como individuo lo que prosigue es 
salir al mundo a conseguirlo. 

Centrarte en tu proyecto, 
mientras que a la vez desa-

rrollas hábitos y actividades que te 
generan bienestar en lo cotidiano. 
Estamos hablando del diseño de un 
estilo de vida grato y con sentido 
personal. Donde hay convivencia e 
interacción laboral, de amistad, fa-
miliar, social, etc., donde las fuentes 
de gratificación son variadas y di-
versas, no dependiendo de solo una.
Así como los asesores financieros 

hablan de diversificar tus fuentes de 
ingreso para no depender de una 
sola que en caso de secarse nos de-
jaría en serios problemas económi-
cos, igual las fuentes emocionales 
en nuestras vidas conviene tenerlas 
un tanto amplias y diversas. Cinco 
amigos son mejor que uno, tres ac-
tividades recreativas más diversas 

que una (o ninguna), y así. 

BUSCA TU 
FELICIDAD
Vivir de esta manera te 
lleva a sentirte general-
mente contento y satisfe-
cho con tu vida. Que te gus-
te lo que has hecho con 
ella y que eso te motive a 
protegerla incluso de tu 
pareja si es nece-
sario. De cual-

quier manera, 
tendrás clara una 

cosa muy importan-
te: que tú te das y te has 
creado en gran medida 

tu felicidad. Sin quitarle ningún 
mérito a lo que ha contribuido tu 
pareja, le das su lugar y le agrade-
ces lo que por ti ha hecho. Pero 
a la vez, sabes que es compañía 
complementaria, es con quien 
compartes tu felicidad, no quien 
la genera.
El punto aquí es ¿Cómo llegas al 

encuentro del ser amado en San 
Valentín (o cualquier otro día)? 
¿Llegas hambriento de atención 
y afecto al grado de aceptar cual-
quier migaja y agradecer hasta el 
maltrato que te dirige? ¿Llegas 
exigente y demandante de “deta-
lles”, de “pruebas de amor” para, 
entre otras cosas, poderlas pre-
sumir en redes sociales y ganar 
la competencia de la más amada 
y deseada? ¿O no teniendo pare-
ja actualmente llegas desolado, 

deprimido, convencido que eres 
“infeliz” porque te falta tu “media 
naranja”? ¿O eres de los negadores 
de la importancia de la vida y ex-
periencia en pareja, asumiendo ac-
titudes de completa autosuficiencia 
emocional, descalificando y rehu-
yendo al noviazgo y matrimonio?

NO TE DEJES INFLUIR 
Sí, lo último en lo que debes de 
pensar es en el día de San Valentín 
y dejarte influir por la presión publi-
citaria que te dicta lo que “debes” 
sentir y hacer solo porque el calen-
dario indica que la fecha es una vez 
más el 14 de febrero. 
En todo caso, la ocasión podrá 

servirte para hacer una tranquila re-
flexión, una revisión de tus sentimien-
tos hacia tu pareja (o la falta de la mis-
ma) y actuar en natural consecuencia. 
No porque “tienes que” sino porque 
auténticamente quieres. Incluso po-
dría suceder que la fecha les pasa 
desapercibida, para horror de florerías 
y restaurantes, pero sin detrimento a 
la calidad de la relación. Es naturaleza 
humana no tener consciente lo afor-

tunado que somos en el amor 
y en todo lo demás. Es por 
todo lo anterior que no te 
deseo un feliz día de San 
Valentín. Les deseo que 
se forjen una feliz relación 
de pareja.

Busca tu felicidad,
vivir de esta manera 
te lleva a sentirte 

generalmente contento 
y satisfecho con tu vida. 
Que te guste lo que 
has hecho con ella 
y que eso te motive 
a protegerla incluso 

de tu pareja si es necesario

CONSULTAS 
PREVIA 
CITA

TELÉFONO
664.331.1070
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Qué es el noviazgo 
en la adolescencia? 
Es una relación que se 
tiene para divertirse 
sanamente, para ser 
más felices de lo que 
ya son, para convivir, 
compartir y para vivir-
lo con respeto; es una 
relación con alguien 

que es algo más que un buen amigo.
Lamentablemente, tanta belleza de 

noviazgo termina pronto porque la 
mayoría de los adolescentes vive su 

relación de manera intensa, afectando 
la funcionalidad de otras áreas de su 
vida como la escuela, los amigos y la 
relación con sus padres.
Un noviazgo sin broncas se construye 

no nace de la nada, y los padres tene-
mos enorme responsabilidad en que 
esto ocurra. 
Somos formadores hasta en la re-

lación de noviazgo de nuestros hijos 
adolescentes. Asegúrate de orientarlo 
adecuadamente, dile lo que debe y no 
debe hacer, y cuándo la relación ya no 
vale la pena.

HAY desinterés.
SE ACABÓ el amor.
YA NO HAY gusto al verse.
DISCUSIONES frecuentes.
FALTAS de respeto.
YA NO se ponen de acuerdo tan fácil. 
SE ACABÓ la confianza.
YA HUBO infidelidad.
TIENEN EXCUSAS para no verse.
SE EXPERIMENTA control por parte 
de la pareja.

INDICADORES DE QUE 
ES TIEMPO DE SALIRSE 
DE LA RELACIÓN

Tanta belleza de noviazgo termina pronto porque 
la mayoría de los adolescentes vive su relación
de manera intensa, afectando la funcionalidad 
de otras áreas de su vida como la escuela, 
los amigos y la relación con sus padres

¡UN
NOVIAZGO

SIN
BRONCAS!

TUS HIJOS
POR GABRIEL  BELLO
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*El autor es psicólogo

DATOS
WhatsApp
664.386.9773

VERSE TODOS LOS DÍAS: hacer 
muy alta la exposición; “mensajearse” 
hasta la media noche, ir en el mismo 
salón, hacer la tarea juntos, pasar los 
fines de semana juntos, etc.
HACERLO SU PRIORIDAD: toda 
la dinámica de la familia gira en torno al 
noviazgo, como si él fuese un miembro 
más de la familia; si quiere, si puede, si 
lo dejan.
DEJAR DE SALIR CON SUS AMI-
GOS: no hay nada más importante 

que la relación y lo que se haga juntos; 
ya no se hacen planes para salir con los 
amigos porque todo el tiempo del que 
se dis-pone, está dedicado al noviazgo.
NO TENER UN TUTOR, GUÍA 
O CONSEJERO: inmadurez por la 
misma adolescencia, falta de expe-rien-
cia en muchas áreas  y enamorados, 
son razones suficientes para que las 
decisiones no adecuadas se hagan 
presentes y la estabilidad de la relación 
se ponga en riesgo.

CEDER A LA “ PRUEBA DE 
AMOR” : compartir la contraseña 
como muestra de amor, es uno de los 
errores garrafales que se cometen, 
cuando se hace esto, significa que 
no se tiene nada de confianza en la 
persona.
NO HACERLES CASO A LOS IN-
DICADORES DEL FRACASO: la 
relación de noviazgo en la adolescencia 
no es para toda la vida, tiene vigencia y 
se debe dejar ir, no aferrarse a ella. 

LOS ERRORES QUE SE COMENTEN

UN 
NOVIAZGO 

SIN BRONCAS 
SE 

CONSTRUYE 
no nace de la nada, 

y los padres 
tenemos enorme 
responsabilidad 

en que esto ocurra
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MODA
POR HECHO CON CHECHE

L
legamos al 2023 y 
vestirte profesional 
no significa que de-
bas verte aburrida. 
Nos queda claro que 
ya no hay tal cosa 
como “las reglas” al 
momento de vestir, y 
lo único que te queda 
es encontrar tu estilo 

propio y jugar con esas piezas divertidas 
que tienes en tu closet. 
Desde plumas hasta las lentejuelas y per-

las harán que tu look se vea original y diver-
tido, claro, sin perder el estilo y sin olvidar 
hacia dónde vamos, por ahora nos enfoca-
remos en el trabajo.
Pasamos la mitad de nuestro día traba-

jando, ya sea en oficina o en casa, pero en 
cualquiera de las dos, no hay nada mejor 
que verte bien para sentirte bien y mientras 
más animado sea tu look del día, te pode-
mos asegurar que más ganas le vas a echar 
a tu trabajo y te harás notar, y ya sea con tus 
clientes o tus compañeros de trabajo. 
Recuerda que las lentejuelas no sólo son 

para la fiesta de Año Nuevo ni para uso solo 
de noche, pueden lucirse durante el día en 
cualquier presentación, lo único que debes 
de tener en mente es la ocasión, lo mismo 
para las perlas y los layers de pedrería. Te 
dejamos aquí unas ideas. 

MEETS
PROFE

PLAYFUL
SSIONAL 



Desde plumas hasta 
las lentejuelas y perlas 

harán que tu look se vea 
original y divertido, claro, 
sin perder el estilo y sin 

olvidar hacia dónde vamos; 
en esta ocasión, nos 

enfocaremos en el trabajo

CONTACTO
MA. FERNANDA HALE ALCAZAR
664.368.62.72
MICHELLE A. SANTANA BUJAZAN
619.598.38.17
CORREO
hechoconcheche@gmail.com
FACEBOOK
/hechoconcheche
INSTAGRAM
@hechoconcheche
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PROPÓSITOS

DÍAS DE ÉXITO

MESES

Enero, mes 
dedicado para 
prepararnos 
mentalmente 

a nuevas 
oportunidades.

No esperes 
el año nuevo 
para tomar 

resoluciones: 
todos los días 
son buenos 

para las 
decisiones 
buenas...
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GASTRONOMÍA
POR ANA LAURA MART ÍNEZ

EL ATOLE:
UNA BEBIDA

PREHISPÁNICA

*La autora es fundadora y directora 
adjunta del Culinary Art School 
en Tijuana, Sommelier y Chef.

DATOS
CORREO
analaura@culinaryartschool.edu.mx
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C
ada vez que  se toma un 
atole, estamos bebiendo 
historia, pues esta bebida 
de origen prehispánico ha 
acompañado al pueblo 
mexicano desde sus orí-
genes, según en las Car-
tas de Relación de Hernán 
Cortés, narra que los nati-
vos saboreaban una bebi-

da hecha a base maíz, agua, miel y chiles conocida como 
atolli que significa  aguado,  en donde seguramente era 
la harina de maíz cocida en agua y 
endulzada con  alguna miel, para 
lograr ese espesor que tanto nos 
gusta. Le agregarían cacao,  vainilla, 
pulpa de frutas como la guayaba.
A la llegada de los españoles se 

enriquecería esta confortante be-
bida con piloncillo, canela, anís, 
flor de azahar, limón y la base de 
leche de vaca.
Cada región tiene sus propios 

atoles, pues según la diversidad de 
flores, frutas, semillas de la zona le 
irán dando su propia identidad. Así 
tenemos por ejemplo en Michoa-
cán el atole de zarzamora, en Ciu-
dad de México el atole blanco que 
es a base de nixtamal.

LA FERIA DEL ATOLE
Y el atole tiene su propia feria, que 
se celebra el sábado anterior al Do-
mingo de Ramos, dando inicio a las 

festividades de Semana Santa. Las cocineras tradicio-
nales de Tarécuaro y en sí de todo Michoacán se dan 
cita en esta feria para deleitarnos con atoles tanto dul-
ces como salados.
Destaca el ” tokeri”, que lleva granos de elote y salsa 

de chile, el de “nurite”, que es una planta recomendada 
para la fertilidad y llevada además chilacayote, el “xi-
racata”, que es a base de maíz fermentado y salsa de 
chile guajillo.
Igualmente el atole acompaña las diferentes etapas de 

vida del pueblo purépecha, desde al nacimiento como 
alimento para las mujeres que acaban de alumbrar, 

como en los bautizos, las bodas y 
los velorios, pasando de genera-
ción en generación, es un verdade-
ro legado cultural.
El atole no es solo popular en las 

mesas de los mexicanos, también 
lo es en nuestras tradición oral co-
tidiana. Como por ejemplo: “dar 
atole con el dedo”, cuando alguien 
nos quiere engañar o “tienes atole 
en las venas” cuando la persona no 
reacciona ante alguna situación.

LA PAREJA IDEAL
La  pareja ideal de esta encantado-
ra bebida es el tamal. Y para este 
tradicional día de la Candelaria, 
podemos hacer un verdadero  ma-
ridaje de tamales con atoles y pre-
pararlos en familia.
Te comparto el atole de semillas 

de girasol que estoy segura lo vas a 
disfrutar en este tiempo de frío.

Masa de maíz 100 gramos
Semillas de girasol 100 gramos
Canela 1 trozo
Miel de abeja, azúcar 
mascabado o piloncillo Al gusto
Agua 1.5 litros

PROCEDIMIENTO

1) HERVIR en 1 litro de agua la 
canela y disolver el piloncillo o 

azúcar según se requiera.

2) TOSTAR las semillas de girasol 
y molerlas.

3) EN EL OTRO MEDIO LITRO 
de agua, diluir la masa de maíz 

y llevar al fuego; cuando comience a 
hervir, agregar las semillas de girasol 
molidas y dejar hervir hasta que se 
obtenga la consistencia deseada.

4) SI SE ENDULZA con miel este 
es el momento de agregarla y 

servir caliente.

ATOLE DE SEMILLAS 
DE GIRASOL

UNO PARA CADA DÍA
Aquí un listado de 30 atoles, uno para cada día del mes, y que seguramente te van a motivar a preparar:
l Atole 
de guayaba
l Chileatole
l De avena
l De arroz 
con canela
l De fresa

l De limón
l De amaranto
l De cajeta
cenizo
l De chocolate
l De vainilla
l Champurrado

l Chorote
l De garbanzo
l De aguamiel
l De galleta
l De chaqueta
l De masa
l De piña

l De  limón
l De cempasúchil
l De nuez
l De tamarindo
l De manzana 
con canela
l De naranja

l De rompope
l De mazapán
l De ajonjolí
l De semillas 
de girasol
l De ciruela

LA  PAREJA IDEAL DE ESTA 
ENCANTADORA BEBIDA ES EL TAMAL. 

Y para este tradicional día de la Candelaria, 
podemos hacer un verdadero  maridaje de 
tamales con atoles y prepararlos en familia 
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DIARIO DE UN CHEF
POR MÓNICA MÁRQUEZ

ESTE SOY YO

N
ací en Mazatlán, Sinaloa, tengo 31 años. 
Soy egresado de la Licenciatura en Gas-
tronomía por UNUS Universidad; mis pri-
meros pasos dentro de la gastronomía 
fueron en un so-
bre ruedas, como 
pizzero, donde 
descubrí mi pa-
sión por la cocina. 
Posteriormente, 

llamó mi atención la alta cocina y recorrí 
restaurantes de gran prestigio como Mi-
sión 19 y Emma Baja French. 
Luego de casi tres años, decidí que era 

momento de un cambio, por lo que empe-
cé como chef privado, teniendo la oportu-
nidad de crear mi propio menú, explotar la 
parte artística en los emplatados, desarro-
llar nuevas ideas y ponerme muy creativo.   
En diciembre de 2021, empecé a trabajar en un proyecto perso-

nal: Excelsior Restaurante, el cual oficialmente abrió sus puertas 
el 20 de abril de 2022.

FÉLIX ZÚÑIGA
EVERARDO

ESPECIALIDAD Pan francés de elote & Linguini con tinta de calamar.

¿TE CONSIDERAS UN 
ARTISTA DE LA COCINA? 
¿POR QUÉ? 
Sí, nosotros somos artistas de la 
cocina porque trabajamos porque 
nos gusta, por pasión, cuando es 
así el tema económico pasa a un 
segundo plano. Desde que inicié 
este proyecto, tengo en mi cocina a 
dos personas: mi sub-chef Yannick 
y Sergio, que están conmigo de sol 
a sol, la paga no es un dineral.
Tenemos paciencia porque nos 
conforta saber que les gusta 
nuestro trabajo, si están aquí es 
porque creen en el proyecto. No me 
preocupo por ver qué está haciendo 
el vecino, aquí nos fluyen nuestras 
propias ideas, marcamos nuestro 
estilo y sabores. 

¿ROMPES LAS REGLAS 
EN TU COCINA?
Sí, definitivamente sí, nosotros trata-
mos de plasmar nuestra pasión en 
cada platillo, claro que nos guiamos 
con recetas tradicionales si queremos 
hacer una receta, pero siempre trata-
mos de darle nuestro propio toque.

¿COMPÁRTENOS ALGÚN 
SECRETO DE TU COCINA?
Simplemente tratar de entender 
la cocina, exigirnos entre nosotros 
mismos, pero lo más importante: es-
cuchar todo consejo de tu equipo de 
trabajo, porque sin un buen equipo 
no somos nadie, pienso que es la 
mejor receta. No conformarse si 
algo está bueno y podemos hacerlo 
mejor, lo hacemos.

¿CUÁL CONSIDERAS QUE 
ES LA CLAVE DE TU ÉXITO?
Hago lo que más me gusta y mejor 
se hacer. Sinceramente, aún no 
puedo decir que tengo éxito, porque 
todavía no estoy donde quiero estar; 
sí estamos haciendo las cosas bien, 
pero me falta camino por recorrer, 
muchísimo que aprender. Me pongo 
a analizar y a mi corta carrera, voy 
bien; en ocasiones, entra la impa-
ciencia, pero así es esto, me tocó 
remar contra corriente y eso lo 
hace aún más especial. Estoy muy 
comprometido con mi idea, mis 
objetivos y con la gente que está a 
mi alrededor que eso es lo que nos 
ha mantenido en pie.

ENAMORÁNDONOS 
DE TUS 
CREACIONES 
CULINARIAS

TELÉFONO
6642107847
INSTAGRAM 
Excelsior Restaurante
FACEBOOK
Excelsior Restaurante
DIRECCIÓN 
Pueblo Amigo Plaza, 
Vía Rápida Poniente, 
Zona Urbana Río

RECOMENDACIÓN 
A LOS LECTORES 
RELACIONADO 
CON SU COCINA
Si quieren probar algo 
diferente a lo que acos-
tumbramos en la ciudad, 
dense la oportunidad de 
visitar Excelsior Restau-
rante porque nos gusta 
darle la vuelta a la perilla 
en cuanto a sabores. Yo 
solo les pido me regalen 
una oportunidad. 
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UNA VENTANA AL VALLE
POR ANA LAURA MART ÍNEZ

P
ara Brassens, el elemento diferenciador de un vino no es 
su calidad, sino poder compartirlo con la gente que quie-
res. La compañía hace que el vino sea diferente y com-
partir puede y debe ser parte del disfrute.
Estamos viviendo momentos complejos, el mundo está 

de cabeza, las emociones negativas están a flor de piel 
en todo el planeta, sin embargo, estoy convencida que el 
amor, en todas sus formas, que es la emoción más plena, 
vencerá al final. Por ello, hay que seguir hablando de esto.
“Con amor el vino es fuego” Ovidio.

BEBIDA DE LOS DIOSES
Por suerte hoy en día se aprecia el vino degustándolo y también utilizándolo 
para enamorar y enamorarse.

EL
VINO 

EN ESTE FEBRERO

El vino es según sus 
circunstancias,

 totalmente de acuerdo 
ya que las percepciones 

del vino no serán las mismas 
en una cena de negocios 
que en una cita romántica
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Si enamorar personas y enamorar-
se del vino, de sus orígenes, de sus 
terruños, de sus paisajes, hay tanto 
amor en la noble y milenaria bebi-
da de los dioses. Seguramente que 
muchas parejas se habrán enlazado 
gracias a una botella 
compartida.
Leía que un estudio 

realizado en España 
a más de 600 parejas 
durante sus primeros 
nueve años de unión 
había demostrado 
que era significativa-
mente mayor el nú-
mero de parejas que 
estaban juntas cuan-
do bebían juntas.
En el Antiguo Tes-

tamento y hasta el día de hoy, la vid 
es símbolo de fertilidad, Luis Pas-
teur decía: “El vino es poesía de los 
sentidos”.
Compartir / dividir entre dos una 

botella no solo multiplica las sen-
saciones, hay una mayor expresión 
de sentimientos.  Cupido y Baco 
han inspirado a poetas, pensado-
res, novelistas y a muchos auto-

res que unen al vino y al amor. Así 
amor/vino, vino/amor resultan una 
dupla maravillosa, un maridaje pre-
sente en primeras citas, pedidas de 
mano, bodas, aniversarios de ca-
sados, hasta celebraciones de di-
vorcio, hacen de este personaje un 
invitado infaltable.
“El amor es como el vino; hay que 

beberlo poco a poco y no dejar que 
se vacíe la copa”.
 “El amor es como el vino; necesita 

tiempo”. “ Todo lo que necesitas es 
amor” y un poco más 
de vino”. 
“ Todos somos mor-

tales hasta el primer 
beso y la segunda 
copa de vino”. 
“Si el amor fuera 

vino, entonces, me lo 
tomaría en serio”.
El vino es según sus 

circunstancias, total-
mente de acuerdo ya 
que las percepciones 
del vino no serán las 

mismas en una cena de negocios 
que en una cita romántica.
Así que ¡SALUD Y MUCHO 

AMOR! Que es lo que nuestro 
mundo necesita.

El amor es como 
el vino; hay que 
beberlo poco a 
poco y no dejar 
que se vacíe 
la copa

EL MEJOR VINO no es 
necesariamente el más caro, 
sino el que se comparte

GEORGE BRASSENS

RECOMENDACIO-
NES PARA CONSI-
DERAR
Algunas recomendaciones para 
ese día especial en que quieres 
celebrar el amor:
ESPUMOSO BRUT  con ostio-
nes de San Quintín
CHARDONNAY con Camaro-
nes de San Felipe
SI TE GUSTAN LOS ROSA-
DOS espumosos como a mí, los 
ceviches, algunos sabores nikkei, 
peruanos, orientales como el 
mismo  sushi.
CONTINUAR CON UN 
SOFISTICADO MERLOT o 
Pinot Noir, para platos con estas 
características.
SI LA OPCIÓN FUE CARNE 
con sabores de parrilla, un Ca-
bernet Sauvignoc o Malbec serán 
perfectos en armonía.
Y EL MOMENTO ESPERA-
DO ENTRE LOS ENAMORA-
DOS: el postre, que suele ser de 
chocolate en sus innumerables 
aplicaciones con un Porto o espu-
moso dulce incluso mezcal, serán 
sencillamente seductores.

La anterior es solo una guía de 
recomendación, pues es bien 
sabido que en gustos se rom-
pen géneros y que cada pareja 
como cada vino es un mundo por 
explorar.

DATOS
CORREO

analaura@culinaryartschool.edu.mx
*La autora es fundadora y directora 

adjunta del Culinary Art School 
en Tijuana, Sommelier y Chef.
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PORTADA DEL MES
POR MÓNICA MÁRQUEZ FOTOGRAFÍA ESTUDIO URBANO FOTOGRAFÍA

COMO TERAPIA
PARA EVOLUCIONAR

Lo que la impulsa a ser promotora 
de la cultura y el teatro es el hacer lo 
que ama con la gente que ama, y ayudar 
a que el teatro sea claro y universal, 
para que el mensaje sea útil a todos

ELVA BÜCK, TEATRO DE LA PRESENCIA
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En abril, su compañía TEATRO 
DE LA PRESENCIA, presentará 

la obra “Boca de la Yente”, de la escritora 
Rosa Nissán, quien a través de su escritura 

narra parte de su vida, en la que luchó 
por su libertad a pesar de saber de antemano 
que pagaría socialmente un precio muy alto

A
ctriz, diseñadora gráfica y terapeuta Reiki, cada obra 
teatral en la que ha participado desde pequeña, ha de-
jado huella y enseñanza en Ella, dándole fuerza, ade-
más de la fuerza que conlleva el ser de un linaje de 
mujeres fuertes.
Nacida en Tijuana, desde muy pequeña Elva mostró 

su gusto por el teatro a partir de que empezó a tomar 
clases de ballet. “A mi me inscribieron en la escuela de 
danza Gloria Campobello a los 5 años, pero yo era un 
torbellino de niñita, entonces la maestra Minerva Tapia 

en lugar de decir llévense a esa niña porque está muy mal portada, les ponía 
una coreografía a todas y a mí una pequeña escena”.
“De alguna manera, la maestra Minerva fue quien me inició en el teatro, la 

que me dio mis primeros papeles; de ahí, en la escuela empecé a hacer los 
pequeños papeles que te dan en las asambleas, en secundaria pintaba las es-
cenografías y escuchaba cómo ensayaban y me sabía los textos de todas y de 
repente me empezaron a incluir”, recordó.
Años más tarde, estudió Artes Liberales en Oxford, donde tuvo la oportu-

nidad de aprender y enamorarse de Shakespeare; posteriormente, dejó por 
algunos años el teatro para dedicarse a la crianza de sus 3 hijos.
“Dejé el teatro un buen rato para criar a mis hijos, me volví narradora oral, 

y de ahí regresé hace unos 10 años junto a un grupo de amigas y después 
de pasar por varias compañías, a las cuales les estoy 
infinitamente agradecida, decidimos formar una com-
pañía que fuera nuestra, con temas más conscientes, 
que llevaran a la evolución no solo de los actores, sino 
también del público”, expuso.
Del 2013 a la fecha, ha participado en algunas obras 

como: Siluetas indecorosas, Monólogos de Mujeres 
solas pero no tristes, Monólogos del desamor y la 
existencia, Burlesque de las locas, Nostalgia, Nora, 
documentales como 7 sesiones con ellas, y más re-
cientemente No dejen de buscarnos en el oscuro pe-
riplo de Esmeralda Ceballos, así como Los Monólogos 
de la Vagina, entre otras.

TEATRO DE LA PRESENCIA
Tras decidir formar su propia compañía, Elva y un gru-
po de amigas fundaron el Teatro de la Presencia, un 
proyecto que surgió oficialmente en el 2019, luego de 

trabajar por cerca de una década textos que eran elegidos por alguien más.
“El Teatro de la Presencia tiene que ver con la idea de que sea presencial y 

vivir el presente; Sobrevivimos la pandemia haciendo teatro en casas, jardines 
y hasta por zoom.

EN BREVE
ARTÍCULO INDISPENSABLE:  
mi agenda de papel, no digital.
MAYOR DEBILIDAD Y MAYOR 
FORTALEZA: El llanto, por mucho 
tiempo creí que el ser de llanto fácil 
era debilidad, hasta que entendí que 
es mi súper poder.
MÚSICA FAVORITA: la música clá-
sica, Vivaldi y Tchaikovsky sobre todo.
LIBRO FAVORITO: Canto a mí 
mismo de Walt Whitman.
FRASE FAVORITA: Defiende tu 
derecho a pensar, porque incluso pen-
sar de manera errónea es mejor que 
no pensar, de Hipatia de Alejandría.
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Los espacios se abrieron de nue-
vo, el teatro congela un momento 
de la vida, en el teatro no hay pasa-
do, en él la vida sucede, es lo que lo 
hace diferente”
Ahora, eligen temas relevantes a la 

vida o mensajes que desean com-
partir, siempre en la búsqueda de 
impulsar y dar esperanza a las mu-
jeres, y a todos los seres, con textos 
eternos, que son relevantes siem-
pre, desde Shakespeare o Cervan-
tes, hasta bellísimos textos actuales.
Elva comentó que lo que la impul-

sa a ser promotora del teatro es el 
hacer lo que ama con la gente que 
ama, esa es la clave del éxito. “La 
gente que estamos en el elenco nos 
amamos, somos familia”.
¿Cuál ha sido la influencia del teatro 

en tu vida? “Ha sido muy sanador, hay 
mucha gente que no cree en el teatro 
o el arte como terapia, pero para no-
sotros ha sido sanador. El teatro es 
nutriente para el que lo hace y para 
quien lo observa”, externó.

BOCA DE LA YENTE
En abril, Teatro de la Presencia es-
trenará la obra: ”Boca de la Yente”, 
una obra basada en textos de Rosa 
Nissán, reconocida escritora mexi-
cana de origen sefardí que a través 
de sus letras relata parte de su vida 
y su lucha por la libertad.
“Ella rompió el molde, se divorció 

en los 80’s, era de una comunidad 
sefaradí judía de Ciudad de México 
donde divorciarse no estaba bien 
visto ni permitido, socialmente pagó 
un precio por su libertad como mu-
chas mujeres.”
“Se divorcia y adquiere la libertad 

de crear su propio destino, estudiar, 
escribir y determinar su futuro, y al 
mismo tiempo debe mantenerse ella 
sola; en ese aspecto es una vida que 
es relevante a muchas mujeres en 
muchas culturas”, comentó Elva.
Actrices tijuanenses, entre ellas 

Elva, le darán vida a esta maravillosa 
escritora bajo el personaje de Oshi-
nica, partiendo desde su niñez hasta 
la actualidad.
Una de las personas que está en el 

elenco habla y practica el ladino, que 

es el idioma que Rosa Nissán oyó ha-
blar a su familia, además de tocar ins-
trumentos muy antiguos propios del 
judaísmo. “En la obra de teatro habrá 
algunas partes en las que cante y ha-
ble ladino, pero son palabras muy ob-
vias de entender, por contexto la gen-
te sabe de lo que se habla”, explicó.

¿POR QUÉ ELIGIERON UN 
TEXTO DE ROSA NISSÁN?
“Son textos altamente emocionales, 
sus libros los conocí en los 80’s y 
para mí fue la primera vez en que yo 
me di cuenta que una mujer podía 
ser libre de esa manera. Cada vez 

que se hablaba de libertad, en las 
casas, la escuela, la calle, la liber-
tad de las mujeres, se hablaba con 
cierto rencor, y como algo no posi-
ble, pero en la voz de Rosa Nissán 
no; Rosa habla de haberse liberado, 
pero sin el más mínimo dejo de ren-
cor de lo que no fue o no se pudo.
Eligieron esta obra porque los tex-

tos de la escritora surgieron de una 
amistad entre mujeres, aseguró.
“Las integrantes del elenco somos 

hermanas, somos amigas. Qué ma-
nera tan increíble de trabajar esos 
textos que con mujeres a quienes 
admiras, con quienes has comparti-
do tanto de tu camino, este texto es 
idóneo para nosotras”, expresó.
Dijo que el mensaje que quieren 

transmitir a través de esta puesta en 
escena es esperanza de que todo 
aquello que nos proponemos lo po-
demos lograr; es presentar algo que 
es relevante a todo mundo, de tener 
el valor de hacer y elegir la vida que 
uno desea.
Elva hizo una invitación a ser parte 

y vivir la experiencia de la obra Boca 
de la Yente en abril, la cual se pre-
sentará en Tijuana, Ciudad de Méxi-
co, Mérida, Argentina y Uruguay.
Elva es conocida por sus publica-

ciones en Mujer actual bajo el seu-
dónimo de La Diosa Doméstica.

QUÉ MARAVILLA QUE NOSOTROS, 
A TRAVÉS DEL TEATRO QUE 

ES LO QUE AMAMOS HACER, podamos 
poner un adoquín en ese camino para que otras 
pasen y que otras pongan más adoquines; 

de eso se trata, de poder inspirar a otras mujeres

PORTADA DEL MES
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HOMBRES DESTACADOS
POR JEANET TE SÁNCHEZ

IVÁN
Rodríguez

ENALTECE 
A BC 

CON SU 
TALENTO

P
ocas cosas pa-
recen tan leja-
nas de conver-
tirse en realidad 
como el deseo 
de un niño, al es-
tar viendo la te-
levisión en Ma-
zatlán, Sinaloa, 
su ciudad natal, 

por llegar a ser el creador de los visto-
sos vestuarios que portan las mujeres 
que compiten por títulos de belleza a 
nivel nacional e internacional.
Así recuerda Iván Rodríguez la tarde 

en la que tuvo una visión que marca-
ría el inicio, no solo de una nueva vida, 
sino de su fructífera trayectoria en el 
mundo del diseño de moda.



“Cuando yo tenía unos 13 
años, tuve la primera visión 
sobre lo que quería hacer. 
Estaba viendo el concurso 
de Miss México, que lo trans-
mitían por Siempre en Do-
mingo, ahí fue donde me fijé 
en los certámenes de belle-
za, y recuerdo que dije: algún 
día yo voy a hacer vestidos 
para ese concurso, desde 
ahí se me quedó grabado y 
trabajé por ello, he estado en 
todos los concursos que se 
han hecho en Tijuana”.
El talento para crear dise-

ños es una habilidad innata 
en Iván, que ha desarrolla-
do a partir de la pasión que 
siente por esta actividad y 
que lo ha llevado a conver-
tirse en el diseñador núme-
ro 71 en representar a Mé-
xico en Traje Típico.
“Gané el concurso en mayo 

de 2022 con mi propuesta 
Serenata Mexicana, el cual 
fue portado durante ese certamen por 
la entonces concursante de Baja Califor-
nia, Krystel Aguayo, y que fue lucido el 
pasado mes de enero por Irma Cristina 
Miranda Valenzuela, representante de 
México en Miss Universo 2022.
“Después de Miss Universo quiero 

que no se olviden de que soy el pri-
mero en traer este reconocimiento al 
estado y a Tijuana, es la primera vez 
que un diseñador bajacaliforniano re-
presenta a México en este importante 
certamen, soy el diseñador número 71 
que ha representado a México en la 
historia de Miss Universo, estoy en la 
historia”, compartió orgulloso.

SU HISTORIA ES INSPIRACIÓN
Lograr este sueño ha hecho de la his-
toria de Iván una inspiración para quie-
nes suspiran por metas tan altas como 
la de él, y que alcanzó gracias a su per-
severancia, entrega y profesionalismo.
“Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, 

cuando tenía unos 14 años vine de vaca-
ciones a Tijuana y ya no regresé. Aquí he 
hecho mi carrera, trabajé en una cadena 
de pollo frito y en una tienda de ropa, lue-
go me independicé, abrí una boutique 
en el Centro y luego en Macro Plaza, ahí 
tengo cerca de 17 años con mi negocio”.
“Mi trayectoria como diseñador la 

inicié hace 23 años, yo me dedicaba 

a la danza, bailaba jazz contemporá-
neo, estaba en un grupo de baile en el 
que hacíamos perfomance en centros 
nocturnos, ahí fue donde hice mis pri-
meros diseños, hacía mis vestuarios”. 
“Yo no estudié la carrera de diseño, 

desde niño tuve el gusto por la moda, 
era un gusto natural, no tenía una fi-
gura o persona como inspiración. 
Ahora sí puedo decir que admiro a 
ciertos diseñadores como Zuhair Mu-
rad, Elie Saab, podría decir que son mi 
inspiración, pero en aquel tiempo, no”.

FUERZA Y PERSEVERANCIA
 “Hubo mucha gente que no creía en mí. 
Iván niño te puede hablar de toda la dis-
criminación que vivió, muchas burlas, en-
frenté muchas situaciones desagradables, 
pero todo eso me dio fuerza para decir: sa-
bes qué Iván, sí se puede. Demuestra que 
no eres ese que decían”. 

Iván convirtió en energía 
positiva los comentarios 
negativos que llegó a reci-
bir y los sumó a su fuerza 
y perseverancia, los hizo 
impulsores de su creci-
miento sin darle cabida al 
resentimiento, esa fue par-
te de su clave para lograr 
el éxito.
“Creo que más que tapar 

bocas, busqué la satisfac-
ción de saber que mi tra-
bajo tiene la calidad para 
estar en escenarios donde 
pocos llegan, la revancha 
no ha tenido lugar en mi 
vida, todo lo que hecho por 
mi satisfacción”. 
La presencia de Iván en 

el diseño de certámenes 
se remonta al año 2007 
con el certamen estatal de 
Nuestra Belleza, que luego 
cambió de nombre a Mexi-
cana Universal, de igual 
forma ha diseñado para 

Miss Teen Universe, Mrs Universe, 
Reina Hispanoamericana en Bolivia 
y Reinado Internacional de Café en 
Colombia. 

SU PRIMER TRAJE TÍPICO
En el 2009 hizo mi primer traje típico, 
estaba inspirado en los viñedos del 
Valle de Guadalupe, lo portó Ana Sofía, 
de Mexicali; en el 2010, el traje de gala 
para Nancy Galaz; en el 2011, vestió a 
Nancy Acuña con traje típico y de gala; 
en 2012, hizo ambos para Geraldine 
González y fue justo su traje típico con 
el que representó a México en el Reina 
Hispanoamericana en Bolivia; en 2013, 
le diseñó a Paulina Assemat todos los 
trajes que usó durante la concentra-
ción y la final de Nuestra Belleza. Ade-
más, confeccionó un traje llamado Mé-
xico Lindo, con el que logró clasificar 
entre los cinco finalistas, este diseño 
estuvo en varios certámenes, incluido 
México USA en Las Vegas donde logré 
un segundo lugar.
De 2014 a 2017 se suspendió la eta-

pa de trajes típicos en Nuestra Belle-
za, así que Iván se concentró en los 
vestidos de noche, luego se ausentó 
en 2018 y 2019; en 2020 su propuesta 
fue en vestido de gala; y en 2022 re-
gresó con el traje típico que lo llevó a 
Miss Universo.
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“DESPUÉS DE MISS UNIVERSO 
QUIERO QUE NO 

SE OLVIDEN DE QUE SOY 
EL PRIMERO EN TRAER 

ESTE RECONOCIMIENTO 
AL ESTADO Y A TIJUANA, 
es la primera vez que un diseñador 

bajacaliforniano representa 
a México en este importante 
certamen, soy el diseñador 

número 71 que ha representado 
a México en la historia 

de Miss Universo, estoy en la historia”

EN BREVE
PELÍCULA FAVORITA: Billy Elliot
COMIDA FAVORITA:Mariscos y 
comida italiana
MAYOR FORTALEZA: Él mismo
FRASE: Si lo sueñas, haz que 
suceda
FACEBOOK: Ivanrodriguez28 
INSTAGRAM: ivanrodriguezdisenador/
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MUJERES INSPIRANDO MUJERES
POR MÓNICA MÁRQUEZ

YARELY E. 
PECH LÓPEZ 

EN LA DEFENSA MIGRATORIA

D
esde muy pequeña, la Lic. Yarely Esmeralda Pech 
López, abogada de True Immigration Law Office, 
soñaba con dedicarse a la medicina y salvar vi-
das, pero llegado el momento se dio cuenta que 
podía ayudar a las personas, pero desde otra trin-
chera: la abogacía, una profesión que la ha enca-
minado hacia la defensa migratoria, donde lo más 
gratificante es el agradecimiento de las personas.
Especialista en trámites migratorios, como per-

dones, peticiones, visas religiosas, de inversionis-
tas y pensiones estadounidenses, Yarely creció entre proyectos, materiales y 
herramientas de construcción, debido a la profesión de sus padres. 
Y aunque siempre externaba su deseo de convertirse en doctora, un día de-

cidió que lo suyo era el Derecho, por lo que se inscribió en la Universidad Ibe-
roamericana de Tijuana, concluyó sus estudios y hoy ejerce su carrera de manera 
eficiente y con muy buenos resultados, siempre teniendo en mente el consejo 
de sus padres: todo lo que realice lo tiene que hacer de la mejor manera posible. 
Para conocer más sobre la historia de 

la licenciada Yarely Esmeralda Pech, 
Mujer Actual tuvo una entrevista en la 
que nos habló de su experiencia, satis-
facciones y proyectos, entre otras cosas.

¿QUÉ TE INSPIRA A 
ENFOCARTE A ESTA ÁREA 
DE LA ABOGACÍA?
Es muy curioso, pero al principio yo no 
quería estudiar derecho, a mí siempre 
me ha encantado la medicina, pero de 
un día para otro dije: “voy a estudiar 
derecho porque me gusta siempre la 
parte de lectura, de historia”; entonces, 
ahorita aparte de llamarme la atención 
la parte migratoria, también me atrae 
la psicología criminal, que es de lo que 
también me quiero especializar. Inde-
pendientemente de que haya estudia-
do en México, soy más conocedora de 
las leyes estadounidenses que mexica-
nas, todo eso me inspira ahora.

¿QUÉ ES LO MÁS GRATIFICAN-
TE DE TU PROFESIÓN?
La parte gratificante de mi traba-
jo es cuando me agradecen, lloran 
y se expresan conmigo por el hecho 
de formar parte de esa transición de 
regresar a Estados Unidos, entonces 
creo que la parte que más me mueve 
y motiva a seguir, porque no es nada 
fácil, es la gratitud de las personas.

¿CÓMO FUE TU PRIMERA EX-
PERIENCIA COMO ABOGADA 
EN EL ÁREA MIGRATORIA?
Antes de abrir mi despacho trabajé para 
uno, así que hay un antes y un después. 
Cuando trabajaba para alguien no te-

LA PARTE GRATIFICANTE DE MI 
TRABAJO ES CUANDO ME AGRADECEN, 

lloran y se expresan conmigo por el hecho 
de formar parte de esa transición de regresar 

a EU, entonces creo que la parte que más me mueve 
y motiva a seguir, porque no es nada fácil, 

es la gratitud de las personas



nía contacto con las personas, solo me 
daban su expediente y trabajaba lo co-
rrespondiente. Ahora que ya tengo mi 
despacho True Immigration Law Office, 
el cual abrí en abril del 2022, me toca 
asesorar a las personas que llegan.
El primer caso que hasta la fecha es mi 

cliente fue el de la sra. Yolanda; ella fue de-
portada 7 u 8 veces y tuvo hijos en Esta-
dos Unidos, la verdad veía imposible que 
le otorgaran un perdón. Ella tiene un hijo 
con cáncer muy avanzado, por lo que le 
sugerí que intentáramos con un permiso 
humanitario, confió en mí. Recuerdo que 
estaba muy nerviosa porque nunca lo ha-
bía hecho sola y, aunque fue muy difícil, 
logré que le dieran un permiso por 4 me-
ses, pese al antecedente que ella tenía. 
Hasta la fecha la señora vive agradecida.
Muchas de las personas que van a 

mi despacho me dicen que les inspiro 
confianza y eso es bueno, entonces 
se aperturan conmigo.  

¿HAY ALGÚN CASO QUE CON-
SIDERES TE HA MARCADO EN 
TU CARRERA O EN TU VIDA?
Hay casos que son muy pesados en el 
aspecto de violencia doméstica. Agarré 
mi primer caso en el que no voy a cobrar 
honorarios, se trata de una mujer que 
por años ha sufrido de violación y violen-
cia de parte de su pareja, quien desafor-
tunadamente está involucrada con las 
autoridades porque es policía. Esto me 
marca y me sigue marcando durante es-
tas semanas que he estado trabajando 
en él, porque ella ha tenido que ser muy 
explícita para yo tener los elementos ne-
cesarios para presentarlos a migración.  

¿QUÉ SATISFACCIONES 
TE DA TU PROFESIÓN?
El hecho de demostrar mi gran capaci-
dad a pesar de mi edad y género, pues 
somos pocas  mujeres las que estamos 
al frente de un despacho de abogados, 
especialmente de migración. 

DESDE TU PERSPECTIVA, 
¿QUÉ NOS HACE FALTA PARA 
TENER UNA LEGISLACIÓN 
MÁS JUSTA?
Más empatía, pues considero que 
siempre estamos con el individualis-
mo, siempre es el yo, yo. También la 
parte de sentirnos más que los de-
más, minimizamos los problemas de 
otras personas cuando en realidad 
deberíamos aceptar que todos somos 
un mismo país.

HOY EN DÍA, LA IMAGEN DE 
LOS ABOGADOS NO ES LA 
MEJOR DEBIDO A ALGUNAS 
MALAS PRÁCTICAS, ¿DE QUÉ 
MANERA APORTAS TU GRANI-
TO DE ARENA PARA CAMBIAR 
ESTA SITUACIÓN?
Me llega mucha gente de Michoa-
cán que busca asilo o refugio y me 
dice: “es que yo le di 8 mil dólares a 
tal oficina y ahora me quieren cobrar 
por el asilo”, ahí es donde yo puedo 

aportar informándoles correcta-
mente para que no los engañen y 
dándoles asesoría gratuita de lo que 
pueden hacer. Lo cierto es que mu-
chas veces regresan o me mandan 
personas; yo no tengo problema con 
informar, aunque sean casos ajenos 
a mi despacho.

¿CUÁLES SON LOS TRES 
VALORES QUE DEFINEN 
A LA LIC. YARELY PECH?
Lealtad, optimismo y responsabilidad, 
porque a mí me tocó madurar más 
rápido porque mis papás siempre me 
inculcaron que si empiezo algo debo 
terminarlo y de la mejor manera.

¿QUÉ PROYECTOS VIENEN 
PARA TI?
Este año, junto a mi amigo Jair, en 
octubre o noviembre quiero hacer un 
congreso nacional sobre Derecho, 
donde conozcan a Baja California 
más allá de la ruta del vino y de la 
prostitución.
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EN BREVE
ARTÍCULO INDISPENSABLE: 
Labial rojo
LIBRO FAVORITO: Las mil 
y una noches
MÚSICA FAVORITA: Lady Gaga
MAYOR DEBILIDAD: Ser muy 
desesperada
MAYOR FORTALEZA: Lealtad
FRASE FAVORITA: “Dios lo 
pongo en tus manos y tú sabes 
lo que haces”



CIUDAD ACTUAL SAN DIEGO
POR JEANET TE SÁNCHEZ

ANDREA 
PUENTE-CATÁN

APUNTA LOS 
 REFLECTORES HACIA 

LA COMUNIDAD HISPANA

C
alifornia representó en su momento la 
opción donde Andrea Puente podría es-
tudiar el Máster en Música, y Cal State LA 
la vio llegar de Ciudad de México, lugar de 
donde es oriunda, y entregarse al estudio 
con disciplina y tenacidad que distinguen 
a quien hoy ocupa el cargo de director 
Hispanic Initiatives de San Diego Opera. 
“Llegué para hacer una maestría y, ade-

más, conocí a mi esposo que fue el com-
positor de ópera mexicano Daniel Catán y nos embarcamos en este viaje, 
en un nuevo camino que era Estados Unidos, él empezó a dar clases en 
College of the Canyons, y emprendimos el proyecto en común para im-
pulsar la ópera en español; además, yo tocaba en orquestas y hacía mu-
cha música de cámara, tenía el dúo de flauta y arpa que se llamaba Arpa 
y Aulos, dábamos muchos conciertos a la comunidad hispana en Los 
Ángeles y di clases, así es como me quedo acá en Estado Unidos”, refirió.
Y aunque este viaje representó un nuevo giro en su vida, Andrea 

traía ya un importante bagaje en el mundo de la música. Su nombre 
gozaba de una importante trayectoria en el mundo de la música que 
la catapultaría para convertirse en una impulsora de la comunidad 
hispana, dentro y fuera de los escenarios, lo que desde hace al me-
nos dos décadas es su misión.

SIEMPRE RODEADA DE MÚSICA
“Nací en la Ciudad de México. Mis años de infancia siempre estuvie-
ron plagados de instrucción musical, yo empecé a ir al Conservato-
rio a los 7 años de edad, fui parte de un coro de niños, iba a clases 
de piano, después de cambié a mi instrumento que es el arpa; iba 
a clases de baile español, ballet, natación; íbamos a museos, a la 
ópera, al ballet, vivía muy cerca de Chapultepec así que me llevaban 
a concierto en el Alcázar, recuerdo que Carlos Chávez dirigía esos 
conciertos. Pasé mucho tiempo escuchando música”.
Al ser hija de una maestra del Conservatorio Nacional de Música, 

Andrea creció en un ambiente donde pláticas, personajes, activida-
des y todo lo relacionado a la composición, los instrumentos, las pre-
sentaciones eran el tema.
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“He estado desarrollando 
toda una serie de relaciones 

y de iniciativas, sobre 
todo una iniciativa 

binacional que se llama 
Ópera en español, 
en donde tenemos 

proyectos con México”
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“Una de mis principales inspiracio-
nes para dedicarme a la música ha 
sido mi mamá, ella ha sido maestra 
del Conservatorio; también Jorge De-
lezé, a quien de cariño le decía ‘tío’, 
me inspiró mucho, él era director de 
la Ópera de Bellas Artes; en realidad, 
todos los amigos que venían a la casa 
eran músicos y hablaban de (Gustav) 
Mahler, de (Johannes) Brahms, de 
toda una serie de compositores y de 
músicos de su época de estudiantes, 
(Silvestre) Revueltas, (Carlos) Chávez, 
(José Pablo) Moncayo, él fue maestro 
de ellos; en fin, estos personajes muy 
cercanos a mí fueron siempre una 
fuente de inspiración”.
Envuelta en este ambiente, para la 

también licenciada en Artes e Inter-
pretación Musical del Conservatorio 
Nacional de Música en México, tuvo 
un inicio profesional a temprana edad, 
lo que la llevó a tener un encuentro con 
el arpa que la marcaría para siempre.
“Cuando era parte del coro del Con-

servatorio, recuerdo que nos tuvimos 
que aprender una obra un tanto ex-
traña, al menos para una niña de mi 
edad, era la ‘Pasión según San Lucas’ 
de Krzysztof Penderecki, un compo-
sitor polaco, él fue a México, estuvo 
en Bellas Artes y fue una experiencia 
que sin duda me marcó para el resto 
de mi vida, ahí fue la primera vez que 
vi un arpa tan de cerca y me robó el 
corazón”.

UN CAMBIO EN SU VIDA
Con una Certificación de Equidad, Diver-
sidad e Inclusión de Fieldstone Leader-
ship Network, todas esas vivencias de 
niñez y juventud eran parte del equipaje 
con el que Andrea llegó a este país donde 
debió enfrentar situaciones que la llevaron 
a una nueva plataforma desde la cual aho-
ra desarrolla sus habilidades y se impulsa 
por la pasión que tiene, tanto por el acervo 
operístico de su esposo, como por el orgu-
llo que tiene de sus raíces hispanas.
“Casi 13 años después de vivir acá, Da-

niel fallece inesperadamente, durmiendo, 
y yo decido quedarme porque ya había-
mos hecho una vida en Estados Unidos, 
mi hijo debía terminar la preparatoria; en 
ese momento en el que Daniel muere, 
pienso que necesito promover su obra y 
cambio de carrera, me voy a la Universi-
dad de Nueva York a estudiar la maestría 
en Recaudación de Fondos y Filantropía, 
y eso es lo que me abre la puerta a la 
Ópera de San Diego, donde hoy laboro”.
“Fui a tocar a Nueva York una de las 

obras de Daniel, que hizo una orques-
tación de cámara para la ópera La hija 
de Rappaccini (cuento de Nathaniel 
Hawthorne), la toco con la compa-
ñía Gotham Chamber Opera, ahí co-
nocí David Bennett, años después él 
es contratado en San Diego Ópera y 
cuando yo acabo mi maestría y él me 
llama para que me haga cargo de es-
tablecer y agrandar sus nexos con la 
comunidad hispana, esto fue en 2018”.

CREANDO REDES
Desde su oficina en SDO Andrea, diplo-
mada por la Universidad de Música de 
Polonia Fryderyka Chopina, ha construi-
do una importante carrera como estra-
tega de recaudación de fondos y amplia 
experiencia en la producción de música 
clásica, creando redes con importantes 
firmas como la Fundación Rockefeller, el 
Fondo Nacional para las Artes y la Cul-
tura, México el banco BBVA y la Funda-
ción Mellon entre otras. 

“NACÍ EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Mis años de infancia 
siempre estuvieron plagados de instrucción musical, yo empecé 
a ir al Conservatorio a los 7 años de edad, fui parte de un coro 
de niños, iba a clases de piano, después de cambié a mi 

instrumento que es el arpa; iba a clases de baile español, ballet, natación”
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ESPECIAL
DEPORTE ACTUAL

ROJINEGROS

U
no de los días 
favoritos por 
la afición para 
vivir la expe-
riencia del 
estadio Ca-
liente está 
de regreso 
con las visi-
tas en enero 

de Tigres y Pumas, así como del Atlético 
de San Luis en el primer encuentro que 
tendremos durante el mes de febrero.
Los viernes de futbol son diferentes 

en nuestra frontera y desde la escue-
la o el trabajo llevamos bien puesta la 
rojinegra esperando la hora de salida. 
Si venimos de California hay que tra-
tar de salir más temprano buscando 
irónicamente no hacer demasiada fila 
para pasar a México, pues todos los 
caminos conducen ese día al estadio 
Caliente.
Del grupo de amigos o familia, a 

quien no le toque trabajar o salga 
antes que el resto es quien debe 
apartar el parking y llevarse el asa-
dor para montar todo a tiempo, pues 
el tailgate previo no puede faltar y ya 
se sabe que el que llegue al último 
debe venir bien preparado del “Cali” 
con lo que se vaya acabando.
Después del cotorreo y de compar-

tirle un taco a los camaradas que hi-
cimos en el parking, toca entrar al 

Mictlán y saludar a nuestros vecinos 
de Xolopass que ya son nuestra fami-
lia futbolera. Los minutos previos al 
arranque platicamos con ellos un poco 

de la semana, cómo va la 
vida y ya con la alinea-
ción en mano vemos y 
juzgamos los cambios 
del profe respecto al últi-
mo partido.
Luces en Rojo, suena el 

himno de la liga y con él 
una explosión de luces y 
el grito de toda una afición 
que está lista para apoyar 
a sus Xolos y comenzar 
de la mejor manera po-
sible el fin de semana en 

nuestra TIJUANA ROJINEGRA.

¡VAMOS XOLOS!

REGRESAN LOS VIERNES

Regresan a nuestra 
Tijuana rojinegra 

los viernes de futbol, 
los viernes Xolos





SOCIALES
FOTOGRAFÍA DAVID VERA

MARÍA E. DÍAZ AL 
FRENTE DE CONSEJO 
DIRECTIVO DE 
MADRUGADORES
En especial ceremonia, el Grupo 
Madrugadores de Tijuana llevó 
a cabo  su cambio de con-
sejo directivo, el cual por 
primera vez será coordina-
do por una mujer, en este 
caso la arquitecta María 
Eugenia Díaz González 
Basurto.
El objetivo de esta agrupación 
es participar activamente en el 
desarrollo de la sociedad desde 1974, 
buscando un país libre en el que las perso-
nas participen y sean tomadas en cuenta 
para la toma de decisiones.





SOCIALES
FOTOGRAFÍA DAVID VERA

INAUGURAN
MURAL
En el marco de la celebración del Bi-
centenario de Relaciones Diplomáticas 
entre México y Estados Unidos, se 
llevó a cabo la inauguración del 
mural “Dos naciones, un futuro” 
por el reconocido artista 
plástico Enrique Chiu en El 
Trompo Museo Interactivo 
Tijuana. 






