
E
JE

M
P

LA
R

 G
R

AT
U

IT
O

 
LO

S
 R

O
S

T
R

O
S

 D
E

 H
ID

A
LG

O
H

ID
A

LG
O

 •
 A

Ñ
O

 1
5 

• 
N

Ú
M

E
R

O
 3

29
 •

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 D

E
 2

02
0

R ENTREVISTA Nanyeli Gutiérrez Andrade comparte lo aprendido durante el confi namiento

Destaca crecimiento
en la entidad

OMAR
FAYAD
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BRAND DESIGN / ESTUDIO CREATIVO

FOTOGRAFÍA:

 DAMIÁN VERA

LOCACIÓN: QUALITY 

INN PACHUCA

ENTREVISTA: FRIDA 

MORALES

14 LOS ROSTROS DE HIDALGO SEPTIEMBRE 2020



15SEPTIEMBRE 2020 LOS ROSTROS DE HIDALGO

BRAND DESIGN  
ESTUDIO CREATIVO

Proyecto de emprendimiento conformado por tres jóvenes mujeres que decidieron tomar sus propias decisiones.

Miroslava Escamilla, Arantxa Urtusuaztegui y Jessica 

Hernández, de 23, 25 y 27 años, respectivamente, son 

una tríada de jóvenes profesionistas y emprendedoras, 

que decidieron salir de su zona de confort, para poner en 

marcha un proyecto relacionado a la comunicación y el 

marketing digital, el cual describen como “enfocado en 

desarrollar acciones amigables con el medio ambiente, 

el consumo responsable y el comercio justo”.

En entrevista con Arantxa, comunicóloga de profesión, contó a Los Rostros de Hidalgo, acerca del 

camino de su empresa, durante casi un año. “Surgió porque las tres nos conocimos en otro trabajo, 

en donde liderábamos el proyecto de otras personas. No estábamos muy contentas de cómo 

se estaban llevando las cosas, no escuchaban nuestras sugerencias, y un día platicando casual, 

dijimos que sería mejor si nosotras trabajáramos aparte”, detalló.
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destacado

EL TEMOR DE EMPRENDER 
Urtusuaztegui contó que el obstáculo más grande 

al que se ha enfrentado la empresa, fue el haber 

emprendido sin dinero, “esto nos daba mucho 

miedo”. Asimismo, dijo que al principio no se perciben 

resultados inmediatos, incluso es cuando la mayoría 

deciden tirar la toalla, sin embargo, una vez que 

todo el esfuerzo se ve refl ejado, es completamente 

agradable. Del mismo modo, la emprendedora 

dijo que derivado de la pandemia por el Covid-19, 

conocieron un área de oportunidad, ya que surgieron 

muchas agencias de marketing digital, por lo que la 

competencia se elevó, sin embargo, dijo, “nosotros 

tenemos un enfoque con respecto a la comunicación 

social, yo creo que eso nos da un valor agregado 

bastante grande”.

LAS MUJERES Y EL EMPRENDIMIENTO
Arantxa explicó que, a su llegada del mundo del 

emprendimiento, sus obstáculos por ser mujer 

fueron menores, “realmente hemos tenido un 

recibimiento amable en la comunidad digital”.

También detalló que, en un principio, cuando ella junto 

con sus compañeras emprendedoras, trabajaron 

en un lugar fi jo, en donde recibían órdenes por 

parte de un hombre, llegaron a recibir comentarios 

despectivos. “Son mujeres y son jóvenes, no saben lo 

que están haciendo”, puntualizó.

CONFIAR EN SÍ MISMA
“Yo sé que el tema de emprender sin dinero es 

el principal miedo de cualquier emprendedor, sin 

embargo, sí se puede, porque de empezar con cero 

pesos en la bolsa, pudimos llegar a consolidarnos 

y se ha convertido en algo muy interesante. Yo 

creo que los obstáculos nos los ponemos nosotros 

mismos muchas veces”, expresó la joven.

De igual manera, indicó que es muy importante elegir 

un equipo de trabajo adecuado, porque en diversas 
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ocasiones por facilidad, escoges a familiares o amigos, sin embargo, “al momento de trabajar, haces 

de todo, menos trabajar”.Dijo, “nosotras nos complementamos, porque a pesar de que una no sea 

muy buena en algo, llega la otra y lo puede hacer”.

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
“Yo creía que esto no iba a funcionar, pero la verdad que estos últimos meses he 

tenido un gran sabor de boca con el emprendimiento, y que a veces no encajas de 

alguna manera en un trabajo ya establecido. Pero la maravilla de internet es que te 

permite crearte un trabajo. Yo estoy feliz de haber podido depositar mis talentos, es 

maravilloso poder trabajar en algo que te apasiona sin darle cuentas a nadie”, señaló. 

Por último, remarcó la importancia de la comunicación y el uso de medios electrónicos, 

ya que, en situaciones como la actual pandemia, la gran mayoría de personas que se 

dedicaban al comercio, tuvieron que trasladarse a las ventas por internet, de modo que 

lo considera, “una forma muy necesaria para que muchas cosas puedan fl orecer”.

BRAND DESIGN / ESTUDIO CREATIVO

Arantxa aseguró que Brand 
Design, está enfocado a realizar 
comunicación social, porque en 
el camino del emprendimiento, 
que ya vamos a cumplir un año 
con esto, comenzamos a hacer 
marketing para Organizaciones 
no gubernamentales, para 
asociaciones o proyectos que 
se dedican al comercio justo 
y local. Nuestra intención es 
ser amigables con el medio 
ambiente y aportarle todo 
a la cuestión digital, sin 
dañar al medio ambiente.
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entrevista

“LA ANGUSTIA 
PROVIENE DE 

PENSAR MUCHO 
EN QUÉ HAY MÁS 

ADELANTE”
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Gutiérrez Andrade

PSICÓLOGA, COACH Y TANATÓLOGA, CUENTA QUE LA PANDEMIA DEJÓ UNA CARGA MENTAL 
EN LA POBLACIÓN, PERO SIEMPRE ES BUENO VOLVER A COMENZAR.

FOTOGRAFÍA: DAMIÁN VERA
LOCACIÓN: CASA BASALTO

ENTREVISTA: FRIDA MORALES

Estamos viviendo una realidad distinta, debemos 
tener la certeza que lo único que poseemos 

ahora es nuestra propia fuerza, de todo lo demás 
no tenemos el control, más que de nuestras 

propias fortalezas y herramientas, y con ellas, 
desarrollar nuevas habilidades que nos ayuden. 

La profesional de la salud mental, expresó los 
estudios y conocimientos, que ha adquirido 
durante los meses de confinamiento por la 

pandemia del Covid-19.
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entrevista

IMPACTO DE LA 
ACTUAL PANDEMIA

Las personas empiezan a desarrollar trastornos 
mentales, pues esto no sólo afecta a nivel fí sico, 

sino mental, ya que debemos reconstruirnos.
En el impacto mental, esto genera muchos 

cambios; la pandemia nos hace empezar de 
nuevo, comenzamos de nuevo con los vínculos, 

con las relaciones, pero esto no quiere decir que 
lo hagamos con nosotros mismos. Este ti empo 

ha sido una confrontación para descubrirnos 
y conocer cuáles son las herramientas y 

característi cas, que muchas veces no sabíamos 
que teníamos.

Esta pandemia ha impactado en muchos 
aspectos, sin embargo, con las pérdidas de seres 
queridos y trabajos, cada uno de los integrantes 

de la familia se ven afectados, “A todas las 
personas, en diferente medida, nos afecta”.

A la niñez también les ha perjudicado mucho 
los estragos del confi namiento, pero es una 

población que se adapta de manera más 
sencilla, ya que uno de los sectores poblaciones 
del que casi nadie habla, es de los adolescentes, 
pues son quienes necesitan la interacción social 

en mayor medida.

La especialista aseguró 
“confi ar en que soy 
vulnerable, pero no frágil” 
e invitó a la población a 
descubrir sus talentos y 
mostrar que este periodo 
complicado enseñó al 
mundo que cada ser 
humano ti ene la capacidad 
de obtener recursos 
propios para poder vivir.
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SECUESTRO MENTAL
Durante el tiempo que lleva la pandemia, 
considere el término “secuestro mental”, para 
describir el confinamiento, ya que, a partir de 
las pérdidas, se derivan trastornos como la 
ansiedad, depresión, y en casos más extremos, 
los suicidios. Debido a que la población joven 
y adulta, tenía una rutina que implicaba salir 
todos los días y ahora, el confinamiento, 
ha obligado que dichas actividades sean 
suspendidas.
Una de las formas de parar el “secuestro”, 
es dejar de alimentar la mente con aspectos 
negativos como noticias o disminuir el consumo 
de redes sociales. Los hechos no se pueden 
detener y tampoco cambiar, pero sí se puede 
buscar la forma de ser resilientes y lograr un 
avance personal.

NO SOMOS SERES OMNIPOTENTES
Como parte de la investigación anterior, es de suma importancia 

recordar a todas las personas que “no somos seres omnipotentes 
ni podemos tener el control de todo. No hay posesiones, nada está 

seguro, ni el trabajo, ni la escuela, ni las personas”.
Hay dos preguntas que las personas deberían hacerse: ¿Qué sí 

depende de mí?, y ¿Qué sí puedo hacer? Estas interrogantes son 
importantes para conocer las capacidades y limitantes de cada uno de 

nosotros en este tiempo.
Por parte de las autoridades, la contingencia sanitaria benefició para 

que las políticas públicas estén orientadas en ofrecer ayuda psicológica 
gratuita, de modo que, en muchas instituciones ahora se ofrecen estos 

apoyos para las personas que no pueden costear estos servicios.

¿POR QUÉ EMPEZAR DE NUEVO?
Una de las recomendaciones que yo daría, es saber que estamos en 
el presente, aunque parezca difuso y por esta razón, buscar nuevas 

rutinas o actividades que nos ayuden a movernos y no quedarnos 
paralizados.

Ante una pérdida, recomiendo a las personas, hacerse tres 
cuestionamientos importantes: ¿Qué sí tienes?, ¿Qué sí sabes? y ¿Qué 

sí puedes?, con ellas se pueden buscar alternativas que les orillen 
a salir del secuestro mental que ha traído consigo la contingencia 

sanitaria por Covid-19.



entrevista

DULCE
YARELY HERBERT

D E N T I S T A  D E  P R O F E S I Ó N  C O N T Ó  S U  E X P E R I E N C I A 

C O M O  E S P E C I A L I S T A  D E  L A  S A L U D  D U R A N T E

 L A  P A N D E M I A

22 LOS ROSTROS DE HIDALGO SEPTIEMBRE 2020



“Hagamos algo 
comunitario, 
cuídate para 
cuidarnos todos”

F O T O S :  DA M I Á N  V E R A
E N T R E V I S TA :  F R I DA  M O R A L E S  R E P O R T E R A
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entrevista “Tu sonrisa es la 
transformación que 
le das a tu alrededor 
y hace que el mundo 

vibre diferente”

Herbert detalló que a partir del 
17 de marzo empezó un periodo 
de cuarentena, por lo que tuvo 
que detener las actividades 
en su consultorio dental y fue 
hasta el 20 de julio, después 
de cuatro meses, cuando 
comenzó con la atención 
de emergencias, porque “las 
personas necesitaban de mí 
y yo de ellas”.
“Decidí emprender en mi 
ciudad, porque anteriormente 
yo estaba en el estado de 
Puebla, quería estar con mi 
gente, mi familia y amigos, sin 
embargo, de manera inmediata 
llegó la pandemia y me dije 
que no podía empezar así, por 
lo que hice cuarentena cuatro 
meses”, señaló la dentista.
Dulce Yarely inició con la 
atención de emergencias, 
pues estas son importantes 
de atender. “He tenido mucha 
precaución, tomo las medidas 
sanitarias y de seguridad. Hasta 
ahora han estado bajas las 
consultas, porque hay gente 
que todavía busca prevenirse. 
Justo cuando Hidalgo pasó a 
semáforo naranja, la afl uencia 
de pacientes fue un poco 
más alta”.

24 LOS ROSTROS DE HIDALGO
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cada una de las medidas de higiene que he tomado 
para brindarle atención a los pacientes, son que el 
consultorio siempre se sanitiza, a la hora de que 
entran las personas se les toma la temperatura, se les 
proporciona gel antibacterial, además de que se les 
aplica un examen de si han hecho o no cuarentena.
Sinceramente trato de pedirles a mis pacientes, sobre 
todo aquellos a quienes no han hecho cuarentena 
por diversas situaciones, una prueba sanguínea de 
Covid-19, además de que personalmente me sanitizo, 
uso cubrebocas, careta, me pongo un campo estéril y 
también uso lentes.

“LA SALUD BUCAL ES PRIMORDIAL”
Así como a las personas les preocupa, de manera 
vanidosa el ponerse uñas, pestañas, pintarse el 
cabello o demás cosas, el cuidado de los dientes es 
primordial; debemos protegerlos, rehabilitarlos y prevenir 
enfermedades futuras. Una simple caries puede derivar 
en enfermedades muy graves”.
La tarea de los profesionales de la salud bucal, es dotar 
de información a la población e incentivar a tomar 
medidas preventivas. No es un imposible tratarse la 
boca, creo que tiene que ser prioridad para la gente, 

es como tu carta de presentación, porque creo que lo 
primero que ve una persona en ti, es tu cara y en sí, es tu 
sonrisa.

NECESIDAD DE TRATAR EMERGENCIAS
Me tome el atrevimiento de brindar consultas 
odontológicas, porque las emergencias en esta materia 
no pueden y no deben esperar. No es como decir 
espérame un mes, ya que vuelva a abrir.
Decidí tomar la decisión porque no puedo parar mi 
vida por una pandemia, entonces yo tengo que medir y 
prever medidas, cuidarme y cuidarlos, de forma en que 
les pueda calmar el dolor, que ellos se prevengan y se 
cuiden muchísimo respecto del Covid-19.

VOLVER A COMENZAR
Esta pandemia demostró que la población sí puede 
aprender a cuidarse, porque ahora es más consciente de 
que, hoy puede ser el Coronavirus, pero mañana puede 
ser otra nueva enfermedad y debemos protegernos.
Siento que ahorita con esto, las personas se han 
concientizado más, se le agradece muchísimo, porque 
ya son más conscientes y precavidos, ya se cuidan más 
al respecto de enfermarse, porque conocen que puede 
resultar en algo más grave.



entrevista

GUADALUPE GUADALUPE 
ORTIZ 

GONZÁLEZ
B a r i a t r í a ,  m e d i c i n a  c o n t r a  l a  o b e s i d a d

Fotos: Damián Vera
Entrevista: Jaime Arenalde Reportero
Locación: Mucca Salon Zona Plateada
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Al ser México uno de los 
países con un mayor 
número de casos de 
obesidad y sobrepeso 
con altos grados de 
morbilidad en el mundo, 
en los avances de la 
medicina actualmente 
se cuenta con 
especialistas 
para tratar 
verdaderamente 

de fondo 
este tipo de 

problemas, 
aseguró la 
Bariatra 
Guadalupe 
Ortiz 
González.  
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entrevista

¿Qué es la bariatría?
Es una rama de la medicina en la que nosotros nos encargamos 
como tal de estudiar las causas de la obesidad, y no solo dar una 
solución yendo a fondo desde un estudio bioquímico para conocer 
los antecedentes y de esta maneta dar un tratamiento específi co, 
personalizado y óptimo a esta causa y para lo que el paciente 
necesita.

¿Qué es lo que busca un bariatra?
En primer lugar, es enseñar al paciente a comer, más que bajar de 
peso, es enseñarle los hábitos alimenticios adecuados, lo que su 
cuerpo necesita y enseñarle a ser una persona sana y que vaya 
haciendo de todo, hasta ejercicio durante el tratamiento, lo cual 
debe hacerse con apego.

¿Cuál es la diferencia entre un nutriólogo 
y un bariatra?
Un nutriólogo se encarga solamente de la nutrición de un paciente, 
decirle que grupo alimenticio necesita, cuantas calorías y generar 
un plan más saludable; mientras un bariatra va más a fondo para 
conocer el cuerpo por medio de laboratorios, estudios de gabinete 
y saber los antecedentes.

¿Cómo son los tratamientos para las personas 
con enfermedades crónicas?
Respecto a los tratamientos para perder peso en pacientes con 
enfermedades como diabetes, hipertensión, hipertiroidismo y 
hasta cáncer, es posible brindarles el tratamiento para lograr 
el peso ideal, en estos casos se les brinda un tratamiento más 
integral, ya que se cuentan con los conocimientos necesarios para 
poder atender no solamente los problemas de obesidad sino 
también los padecimientos de salud. 
Sí me llega un paciente con diabetes e hipertensión, no solo 
voy a tratar la obesidad, sino también hacer un ajuste de las 
enfermedades que padezca y se le da una atención más integral.

¿Hay rebotes tras el tratamiento? 
De los posibles “rebotes”, por este tipo de tratamientos, se trata de 
evitar estas situaciones por medio de medidas como un cambio 
de hábitos alimenticios de los pacientes, además de que deben 
estar conscientes de que se trabaja por su salud, lo que permite 
un seguimiento por medio de la revisión del peso y alimentación, 
lo cual puede llevarse semanas y hasta varios meses sin que haya 
riesgo de ganar eso nuevamente. 

¿Qué se hace en una Cirugía Bariátrica?
Hacen la colocación de bypass, manga o balón gástrico, que son 
medidas recomendadas después de un tratamiento a fondo y al 
no tener resultados por tratarse de una obesidad mórbida tipo 

GUADALUPE ORTIZ 
GONZÁLEZ
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Guadalupe Ortiz, re� rió 

que en los tiempos 

actuales es una prioridad 

atender la salud de toda 

persona de manera 

integral debido a los 

niveles de morbilidad 

que ha alcanzado el 

sobrepeso y la obesidad, 

por lo que es necesario 

que se acerquen a las 

personas adecuadas y con 

los conocimientos que les 

puedan brindar por parte 

de los médicos bariatras, 

para poder llevar un 

acompañamiento que 

les permita resolver 

realmente el problema sin 

afectaciones a la salud.

cuatro, es solamente cuando se recomienda 
ese tipo de prácticas quirúrgicas especiales 
para quienes quieran ser sometidos a 
esa opción.

¿Cuál es la recomendación 
para la toma de medicamentos?
Primero se debe tomar en cuenta la opinión 
de los especialistas en la materia, ya que 
a la fecha hay toda una diversidad de 
medicamentos con funciones diferentes, 
por lo que no todos pueden ingerir ese tipo 
de medicamentos, si no es bajo inspección 
especializada, ya que muchas veces no se 

sabe la causa de la obesidad y pueden tomar 
un medicamento que resulte dañino.

¿Con el tratamiento bariátrico, 
es necesario hacer ejercicio?
Siempre es necesario que todas las personas 
hagamos un poco de actividad física, a veces 
creemos que para un tratamiento es necesario 
ir al gimnasio por varias horas o ejercicio por 
al menos tres horas, pero no es así, porque 
en realidad se debe comenzar con pequeños 
cambios, como moverse un poco más en la 
casa o el trabajo e ir adecuando la movilidad a 
las actividades cotidianas.
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síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

FICHA TÉCNICA
» Motor V8 de 5.0 litros

»460 caballos de potencia
»420 lb-pie de par motor
»Transmisión manual de 

6 velocidades
»Tracción trasera

»Suspensión trasera 
independiente

»5 modos de manejo
»8 bolsas de aire

°Las líneas de 
diseño exterior han 

evolucionado de 
gran manera que  

enamora

°La seguridad es muy 
completa con ocho
bolsas de aire incluyendo 
de rodillas

°Se tienen 5 modos 
de manejo: normal, 
sport, nieve – lluvia, 

pista y pista
de carreras
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FORD 2020

El Ford Mustang es un ícono de la industria automotriz, nació 
en el año 1964 y en la actualidad sigue siendo un gran objeto 

de deseo para la mayoría de los entusiastas que valoran 
motores grandes, tracción trasera, transmisión manual y 

mucho ruido de motor y escapes.

G A L O P A N D O 
A L  F R E N T E

>Ford Mustang EcoBoost 2020: 
$849,700
Ford Mustang V8 TM 2020: 
$873,700
Ford Mustang V8 TA 2020: 
$924,700
Ford Mustang V8 Convertible TA 
2020: $1,054,700

El aspecto exterior del 
Mustang 2020 sigue los 
principios de tener un co-
fre largo, cabina echada 
para atrás y una cajuela 

corta. La parrilla y calaveras de tres 
barras son parte de su tradición la 
cual va muy de la mano con equipa-
miento tecnológico que incluye fa-
ros y calaveras LED, rines de 19” y, 
como debe ser, doble salida de es-
cape, alerón trasero y mucho mús-
culo americano.

En el interior Ford sigue hacien-
do las cosas muy bien y encontra-
mos materiales de muy buena ca-
lidad, correcta manufactura, una 
posición baja de manejo y espacio 
sufi ciente para dos personas en los 
asientos delanteros mientras que 
los traseros podrán ser incómodos 
para personas altas.

El equipamiento es sumamente 
completo con sistema SYNC 3 con 
pantalla de 8”, sonido con 9 boci-
nas y wubwoofer, Android Auto, 
Apple CarPlay y ahora incluye el 
sistema Ford Pass con el cual me-
diante una App se podrán abrir o 
cerrar los seguros, encender el mo-
tor, localizar el auto y recibir alertas 
del estado del vehículo, entre otras.

Debajo del cofre, el motor si-
gue siendo el conocido V8 de 5.0 
litros, su potencia ahora suma 460 
hp con un par motor de 420 lb-pie, 
la transmisión es manual de 6 velo-
cidades y la tracción es trasera. La 
receta es perfecta para acelerar a 
fondo, sentir la potencia y el rugir 
del motor y alcanzar velocidades 
altas sin problema alguno. Obvia-
mente la tracción trasera es sinóni-
mo de diversión y al mismo tiempo 
de precaución para no sobrevirar al 
superar las leyes de la física.

Para aumentar la experiencia y la 
diversión, se tienen las TrackApps 
que se proyectan en la instrumen-
tación y las cuales, incluyen, entre 
otros, un mecanismo que obstruye 
los frenos delanteros para poder 
calentar las llantas y conseguir una 
mejor aceleración desde cero.

Por: Salvador Sánchez
Diseño: Ivón Guzmán



entrevista

32 LOS ROSTROS DE HIDALGO SEPTIEMBRE 2020



33SEPTIEMBRE 2020 LOS ROSTROS DE HIDALGO

Una Wedding Planner que se ha dedicado a prepararse 
para la nueva normalidad en la realización de bodas

Originaria de Pachuca y 
con 8 años de experiencia 
en la organización de 
bodas y eventos sociales, 
Maritza Rosas, es una 
joven empresaria, que 
contó para Los Rostros 
de Hidalgo, los nuevos 
retos a los que se enfrenta 
esta industria, debido a 
la entrada de la “nueva 
normalidad” derivado de la 
contingencia por Covid-19, 
que hasta ahora mantiene 
en pausa la realización 
actividades masivas.

Fotografía: Damián Vera
Entrevista: Frida Morales
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entrevista

“La transición como tal ha sido complicada, a partir del 21 
de marzo que nosotros recibimos indicaciones de ya no 
hacer eventos, desde ese momento se complicó, porque 
ya había bodas agendadas para ese fin de semana, 
pero todo se tuvo que posponer. Esperábamos que 
fueran uno o dos meses, pero todo se prolongó hasta 
el año que viene”, aseveró la organizadora de eventos.

Detalló también que la industria se está restructurando, pues han aprendido 
nuevas estrategias y también han creado nuevos conceptos y a partir de la 
innovación, los eventos pueden salir adelante, además de que gracias a la 
Secretaría de Salud de Hidalgo y de la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copiseh), pudieron acceder a diferentes capacitaciones en la materia.

SEPTIEMBRE 2020
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EL ARTE 
GASTRONÓMICO

“Vendemos un servicio 
con calidad y calidez”



FOTOGRAFÍA: DAMIÁN VERA

De la mano con el anfi trión Carlos Ríos que con 
más de 18 años de experiencia y capacitación 

constante en las áreas culinarias administrativas 
y operativas, está el chef Romo Soto, con más de 
30 años de experiencia en la cocina tradicional, 
aportando el sazón casero a la comida gourmet 

y de quien se podrá disfrutar sopas, pastas, 
cortes, guarniciones, aderezos, postres, entre 

otros platillos que satisfacen a todos 
sus visitantes 

Inicia en año 2004 este proyecto que se 
establece en Arboledas de San Javier, comenzó 

enfocándose en cortes, pastas, vinos, incluyendo 
pizzas, empanadas y ensaladas; dirigiendo la 
mirada a la sociedad de gusto exigente y de 

buen comer.



En 2011 nos trasladamos, con 
una reapertura en plaza Galerías, 
renovando e innovando recetas, 

utilizando grill a carbón a la vista de 
los comensales.

A partir de febrero de 2020 se inicia 
Mucca Salon, ampliando cava y barra 
de cocteles, actualmente aplicando 
las medidas de seguridad para que 

nuestros comensales se sientan como 
en casa, con el perfecto ambiente 

para convivir, hacer negocios y 
sobre todo disfrutar.

Deseamos que todos nuestros 
invitados se sientan queridos y 

deseen regresar gracias a la 
experiencia obtenida en 

cada visita.



ACERCA 
DE LA RECETA

Lomo de Salmón en salsa 
de almeja

Salsa de almejas: reducción 
de crema, mantequilla, queso 

parmesano y almejas.
Salmón cocido a grill montado 
en una cama de pure de papa 

bañado con la salsa de almeja y 
para acompañar unas verduras 
a la mantequilla con aceite de 

fi nas hierbas.
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NETFLIX ESTRENA

 CHEF’S 
TABLE BBQ

TRAS SEIS TEMPORADAS DE ÉXITO, MOSTRANDO LA HISTORIA 
DE NUMEROSOS COCINEROS DE TODO EL MUNDO, LOS 

PRODUCTORES DE CHEF’S TABLE LANZAN CHEF’S TABLE: BBQ, 
UNA NUEVA SERIE QUE SIGUE LAS HISTORIAS DE CUATRO 
COCINEROS DE ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA Y MÉXICO.

TABLE BBQ

Los protagonistas 
tienen 

un denominador 
común: el amor a 

la barbacoa 
y el dominio de

 los fogones



La serie lanzó su primera 
temporada en 2015 y 

originalmente los capítulos se 
enfocaban en los chefs de la alta 
gastronomía con restaurantes en 

la lista de The World´s 50 Best 
Restaurant. También han creado 

otras versiones como Chef’s 
Table: Pastry, centrado en el 
mundo dulce, Chef’s Table: 

France y, ahora, Chef’s 
Table: BBQ.



 CHEF’S 
TABLE BBQ

Los chefs protagonistas son Tootsie Tomanetz, una octogenaria 
de Texas; Lennox Hastie, un australiano que consigue todos sus 

ingredientes del Outback; Rodney Scott, que apuesta por el BBQ 
más tradicional en Carolina del Sur; y Rosalia Chay Chuc, una mujer 

mexicana que emplea métodos antiguos de los mayas.
Estos chefs son expertos en barbacoa utilizando una manera única 
de preparar su comida y siempre consiguiendo resultados óptimos. 

En su estilo típico, los productores de Chef’s Table enfocan cada 
episodio a un cocinero, contando sus historias personales y siempre 

mostrando atractivas imágenes.
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Karina  
García Mendoza

E s p e c i a l i s t a  e n  e s t i l i s m o  c a n i n o

F o t o s :  D a m i á n  V e r a
E n t r e v i s t a :  J a i m e  A r e n a l d e  R e p o r t e r o

Karina considera que todo animal debe ser tratado con 
dignidad y cuidado de acuerdo a sus necesidades esenciales 
en materia de salud y condiciones estéticas, ya que se trata 
de seres vivos, que si bien no piensan sí tienen dolor, les da 
hambre y sienten las inclemencias del tiempo como el frío y 
el calor, igual que nosotros los seres humanos.

¿De qué se trata el estilismo canino?
Más allá del cuidado de los animales, como los perros que es mi especialidad, se 
trata de mantenerlos estéticamente bien y no solamente de tomar en las manos una 
máquina y cortar el pelo, debido a que las diferentes razas requieren de tratamientos 
totalmente diferentes que les permitan resaltar, ya que deben tener un tipo diferente 
de arreglo, todos lo requieren, no solamente para estar limpios sino también para 
poder mantenerse sanos, además de que no solo les permite sentirse bien, sino 
también ser aceptados por los humanos.

SEPTIEMBRE 2020
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¿Es importante 
llevar a nuestros 
perros a una 
estética canina?

Es muy importante porque es más 
por lo que percibimos como humanos 
por ellos y ellos por nosotros y eso es 
importante para nuestra mascota, 
además de que un animalito de esta 
naturaleza que no es llevado a  una 
estética canina y se le deja el pelo largo, 
es una manera de maltrato directo a su 
piel, por lo que se han tenido o se ven 
casos frecuentes de perros con maltrato 
de piel, hasta de por vida, por lo que 
es necesario que tengan la estética 
sufi ciente, no solamente para que estén 
limpios sino también sanos. 

¿Hasta dónde has 
llegado con esta 
profesión?

Mi actividad me ha llevado a tratar 
con perros de exhibición, donde 
he trabajado con perros de la 
Federación Canófi la, por lo que he 
logrado especializar en todo tipo de 
cortes y hasta con técnicas donde 
no es necesario cortar por medio de 
máquinas, sino de arrancar literalmente 
el pelo, ya que así se requiere, aunque 
esta actividad no se ha salvado de 
los efectos de la pandemia, se han 
encontrado alternativas. 
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¿Las medidas de 
sanidad se deben aplicar 
a los animales?

Ante las actuales circunstancias de pandemia, que 
hasta el momento se sabe que solamente afecta 
a los seres humanos, se deben de tomar en cuenta 
todas las medidas se sanidad hasta con los animales, 
principalmente los perros de todas las razas que son 
los que más se compran, adoptan y regalan, porque 
en su pelaje pueden transportar riesgos para los 
humanos. 

¿Qué medidas tomar 
para adaptarse a la
actual contingencia?

Ante las actuales condiciones de sanidad que se 
deben adoptar, hasta la situación de atención a 
las mascotas ha tenido que cambiar, debido a que 
dentro de las medidas sanitarias para la población 
y que no haya aglomeraciones, se han cambiado 
las formas y sistemas de atención, las cuales poco 
a poco quienes saben cuidar a sus animales se han 
comenzado adaptar a las nuevas circunstancias para 
no descuidar a las mascotas. 

¿Cómo ha cambiado la forma de 
trabajo en esta pandemia?

Los que somos estilistas comprometidos con la salud de las personas y la de sus 
animalitos, nos hemos dado cuenta que la contingencia sanitaria ha repercutido, 
porque antes teníamos hasta 20 perros y los después de arreglarlos los regresábamos 
a sus dueños, peor ahora lo hacemos todo por cita y como estilista de perros debemos 
llevar nuestra propia correa, se tienen que transportar en una unidad especial tanto 
por seguridad del propietario como del animal para que no haya ningún tipo de 
contagio de que en el pelo pueden llevar alguna bacteria o virus que pueden dejar en 
los vehículos de sus propietarios y por eso se trabaja mucho en nosotros recoger a los 
perros y regresarlos hasta sus domicilios. 

¿Alguna recomendación para los que 
tienen una mascota?

Como defensora de la vida y salud de los animales así como de su atención estética, 
recomiendo a toda persona que traten con respeto a los animales, principalmente 
los perros, además de las personas que no puedan o quieran atender a una macota 
busquen una alternativa para no abandonarlos y no dejarlos a su suerte, ya que 
se debe pensar en que sí uno como persona se cuida para estar y verse mejor, lo 
mismo sucede con los animales que de alguna manera se sienten mejor luego de un 
tratamiento estético.

Lo principal es llevarlos al veterinario al menos una vez al año, y en caso de no tener las posibilidades 
de trasladarlo con personal experto, a los perros, se les debe bañar con un shampoo profesional y 
especializado para no dañarles el pelo, ni la piel, además de que se debe acabar con mitos de que no 
se les puede bañar diario ya que sí es posible con jabones especiales. 

Karina García, manifestó que la mismo tiempo ha bajado en un alto porcentaje la atención estética 
a las mascotas, debido dijo a que la gran mayoría de las personas se ha enfocado en estos tiempos 
de pandemia en atender sus necesidades prioritarias como es la atención a la salud, la comida y el 
vestir y de toda su familia, además de que hay quienes prefieren permanecer en cuarentena ante los 
efectos de la pandemia principalmente en las personas de la tercera edad, por lo que ha quedado a 
un lado la atención a las mascota.



Los futuros papás.

GENDER
REVEAL PARTY

FOTOS: DAMIÁN VERA

Con globos, cañones de confeti, bengalas de humo y 
polvos de colores, Valeria y Darío revelaron a todos los 

asistentes el sexo del nuevo integrante de la familia, que 
llevará por nombre Milán. Todos disfrutaron del momento 
y sobre todo cuando la pequeña Cielo Atenas interpretó 
algunas canciones para los futuros papás. ¡Felicidades!

¡fiesta!
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ORGANIZÓ:
•Rossy Ortega González

LUGAR:
•Exclusivo

INVITADOS:
•Familiares más cercanos

OBSEQUIO ESPECIAL:
•Batita y pantufl as de jirafa

Juan Darío, Valeria Italia, Cielo Atenas y Creta Fernanda.

Roseline Gómez, Rossy Ortega, Valeria Gómez y Grecia Gómez.  Rossy Ortega y los felices papás.

Los asistentes se divirtieron en grande.Un emotivo recuerdo.Momento muy especial.
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MENÚ:
•Pozole

•Tinga vegetariana
•Pastel

•Gelatina

BEBIDA:
•Agua de guayaba

El nombre del bebé será Milán.

 Disfrutando de la fi esta.

 Una gran revelación.Santiago y Cielo.

Grecia, Marycruz, Valeria y Argentina.

¡fiesta!



51SEPTIEMBRE 2020 LOS ROSTROS DE HIDALGO




	01092020H_001 portada
	01092020H_002 publicidad
	01092020H_003-005 índice
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