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The businesswomen and entrepreneurs of 
Puerto Peñasco deserve recognition for their 
talent and personal investments they have 

made on their paths. A great example of this is the 
Attorney Suzeth Quintana, owner and founder of the 
company SQ Advisors, mother of three children and 
employer of 8.

 Suzeth created her law firm in 2012, which
to this date specializes in real estate matters. Her
company’s counseling usually begins with a study of
property titles to make sure they’re legally in order,
then reviewing the public registry and the trustee and
concluding the trust procedure and the client’s deed.
They also create companies for foreign investment,
advise on immigration issues and, to a lesser extent,
to offer litigation services. They also work hand in
hand with real estate agents who direct their clients
to her office.

 At this time Suzeth is in the process of 
becoming a Notary Public in the United States while
studying the advantages of LLC corporations. Due to
family issues related to her children’s education, she
decided to expand her business to Arizona, offering
her services to clients residing there.

 This growth and success didn’t come easily.
Her challenges included: being a female Attorney,
starting young in this field and, later, becoming a
mother. Thanks to great effort, preparation and
tenacity, her investment paid off.

 In her message to other women entre-
preneurs, Suzeth advises to, “Trust yourself, don’t
doubt your ability. For those of you who are moms,
don’t blame yourself for taking the time to profes-
sionally fulfill yourself; I think it is something that you
are teaching your children and is very admirable.
Always trust your project, decree that you are going
to achieve it, that you can do it, and be persistent,
constant, and if you’re forming a work team as part of
your project, be empathic with your staff, your team
and with all the people involved in the process they’re
carrying out”.

 In Peñasco Magazine we are proud to share 
stories of success like this one, of women who have 
managed to start a business with a lot of effort and 
dedication, of being a great example to others and, 
also, of being excellent exemplars for the community.

SQ Advisors
Under the leadership of Suzeth Quintana

CORPORATE ADVERTISING

MX (638) 388-9650 & 51
US (602) 824-8996
squintana@sqadvisors.mx

Blvd. Benito Juárez 133K
P.O. Box #289 Lukeville, AZ. 85341

SQ Advisors
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SQ Advisors
Bajo el liderazgo de Suzeth Quintana

Las mujeres empresarias y emprendedoras de 
Puerto Peñasco merecen reconocimiento 
por su talento y trayectoria personal. Un gran 

ejemplo de ello es la licenciada Suzeth Quintana, 
propietaria y fundadora de la empresa SQ Advisors, 
madre de tres hijos y generadora de 8 empleos.

 Suzeth fundó su despacho jurídico en 2012, 
el cual a la fecha se especializa en temas de bienes 
raíces y cuya asesoría regularmente comienza con un 
estudio de los títulos de propiedad para asegurarse de 
que estén en línea legalmente; revisando el registro 
público y el fiduciario y concluyendo el procedimiento 
de fideicomiso y la escritura del cliente. También ha-
cen sociedades para inversión extranjera, asesoran en 
temas migratorios y, aunque en menor medida, ofre-
cen servicios de litigio. Trabajan de la mano con agen-
tes de bienes raíces, quienes direccionan los clientes a 
su oficina.

 En este momento Suzeth está en el proceso 
de convertirse en Notaria en Estados Unidos al mis-
mo tiempo que estudia temas de corporaciones LLC, 
pues por cuestiones familiares relativas a la educación 
de sus hijos tuvo que tomar la decisión de expandir su 
negocio a Arizona, ofreciendo sus servicios a clientes 
regulares que residen allá. 

 Todo este éxito la acompañó en sus
respectivos retos:  ser mujer abogada, empezar joven
en este ámbito, convertirse después en madre, y
fue posible llegar hasta este punto gracias a un gran
esfuerzo, preparación y tenacidad.
 
 Como mensaje para otras mujeres em-
prendedoras, Suzeth aconseja que “confíen en
ustedes mismas, no duden de su capacidad. Aquellas
que son mamás, no se culpen por darse el tiempo
de realizarse profesionalmente, creo que es algo que
le están enseñando a sus hijos y es muy admirable.
Siempre confíen en su proyecto, decreten que lo van
a lograr, que lo pueden hacer, y sean persistentes,
constantes, y si dentro de su proyecto se encuentra el 
formar un equipo de trabajo, sean empáticos con su
personal y con su equipo, con todas las personas
involucradas en el proceso que están llevando a
cabo”. 

 En Peñasco Magazine nos enorgullece
compartir historias de éxito como esta, de mujeres
que han logrado emprender con mucho esfuerzo
y dedicación, siendo un gran ejemplo y, además,
excelentes miembros de la comunidad.

REPORTAJE CORPORATIVO

MX (638) 388-9650 & 51
US (602) 824-8996
squintana@sqadvisors.mx

Blvd. Benito Juárez 133K
P.O. Box #289 Lukeville, AZ. 85341

SQ Advisors
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EDITOR’S
LETTER

Jocelyn Guadalupe Alcaraz Guzmán is the tena-
cious warrior of life and the right hand I need in all 
my projects.

I want to give special recognition to her dedica-
tion and joy. She has an entrepreneurial spirit and, 
together with Jonathan Garcia Curiel, we make a 
great team. We have managed to stay active in this 
editorial project to promote our beautiful Puerto 
Peñasco.

We know that when we do what we love with fervor, 
commitment and passion, we make a difference.

Thank you team!

Climbing to the top and achieving 
success can be a tough road for 
anyone. But women can find partic-

ular obstacles that makes the journey quite 
challenging and exciting.

 Expanding on such reasoning, 
we must say that a woman has to be many 
more things than a man at times: a mother, 
daughter, caregiver, executive, worker, fight-
er, dreamer, and entrepreneur.

 With these conditions in mind, 
as far as the general direction of Peñasco 
Magazine is concerned, Dora Isela Ramirez 
(Doris for those close to me and personally 
met me), I am pleased to share a bit of the 
history of this effort from 1998, when a good 
friend advised me to “try my luck” in Puerto 
Peñasco.

 Leaving the comfort of my previ-
ous job at a Hermosillo newspaper wasn’t an 
easy decision, but personal circumstances 
pushed me to explore an uncertain future 
with an opening in a Puerto Peñasco that was 
just emerging with its tourist potential.

 Determined to professionally 
evolve from a commercial advertiser to a 
tourist promoter, this extraordinary region of 
Sonora offered a wonderful opportunity to 
grow in more than professional and financial 
ways. Being bordered by the most beautiful 
beaches of the Gulf of California, I began to 
work on my Peñasco Magazine project, filled 
with more faith than anything else.

 Nothing was easy from the start. I 
came and went by bus from Hermosillo to 
Peñasco to practically visit all the restaurant 
and service businesses in town on foot. The 
great condominium concept was also just 
beginning at that time.

 Very soon we began to publish, 
always bilingual, and to place our beloved 
magazine in Sonora, Arizona and California, 
in addition to other places, such as the once-
called Federal District, when there was the 
opportunity.

 Back then, everything was boom-
ing. Developing ourselves as a serious and 
much-needed publishing company and 
disseminator of business and tourist services

gave vitality to this great Sonoran city… 
until the real estate crisis hit everyone in 
2007-2008.

 This catastrophic “tornado” lasted 
much longer than expected and forced most 
of us to retreat until 2017, when the economic 
activity in Mexico and in a large part of the 
world started to gradually return. The effort 
continues, as the hope continues, to lead this 
printed and digital project.

 This is a case of many women’s 
ventures in Sonora and particularly in Puerto 
Peñasco, leaving a great sense of satisfac-
tion for all the businesswomen who will learn 
here from their efforts: in the process, it was 
a great lesson learned for our children as well 
as for the family and social environment that 
has always been with us.

 There are new projects for 2022 
from Peñasco Magazine, so we hope to 
continue counting on you, dear reader.

We thank you.
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Dora Icela Ramírez Romero
Directora General / CEO

CARTA DEL
EDITOR

Jocelyn Guadalupe Alcaraz Guzmán, es una guer-
rera de la vida y brazo derecho de mis proyectos.

Quiero hacer un reconocimiento especial a su ded-
icación y alegría, es una emprendedora y hacemos 
un buen equipo junto con Jonatan García Curiel 
pues juntos hemos logrado mantenernos activos 
en este proyecto editorial para promover nuestra 
hermosa ciudad.

Sabemos que cuando hacemos lo que nos gusta 
con dedicación, compromiso y pasión, marcamos 
una diferencia.

¡Gracias equipo!

Subir hasta la cima y conseguir el 
éxito puede ser un camino duro para 
cualquiera. Pero las mujeres nos 

encontramos con obstáculos particulares 
que hacen que el viaje sea especialmente 
desafiante.

 Ampliando tal razonamiento, hay 
que decir que una mujer tiene que ser a la 
vez muchas más cosas que un hombre: es 
madre, hija, cuidadora, ejecutiva, trabajadora, 
luchadora, soñadora, y emprendedora.

 En tal condición, desde la direc-
ción general de la revista Peñasco Magazine,
Dora Isela Ramírez (Doris para los más
allegados que me conocen personalmente), 
me complace compartir un poco de la histo-
ria de este esfuerzo a partir de 1998, cuando 
un buen amigo me aconsejó “probar suerte” 
en Puerto Peñasco.

 Dejar el confort que me ofrecía 
mi anterior trabajo en un periódico de 
Hermosillo, no fue una decisión fácil, pero 
circunstancias personales me empujaron 
a explorar un futuro incierto en un Puerto 
Peñasco que apenas despuntaba en su 
potencial turístico.

 Decidida, pues, a evolucionar 
profesionalmente de publicista comercial 
a promotora turística de lo que ofrece esta 
extraordinaria región sonorense bordeada 
por las más hermosas playas del Golfo de 
California, empecé a trabajar en mi
proyecto de Peñasco Magazine cargada 
más con fe que con cualquier otra cosa.

 Desde un principio nada fue fácil. 
Iba y venía en autobús de Hermosillo a 
Peñasco para visitar a pie prácticamente 
todos los negocios restauranteros y de 
servicios del pueblo. Iniciaba apenas el gran
concepto de condominios.

 Muy pronto empezamos a 
publicar, siempre bilingües, y a colocar 
nuestra querida revista en Sonora, Arizona 
y California además de otras plazas como el 
entonces Distrito Federal, cuando había la 
oportunidad.

 Hasta entonces todo fue crecer 
y desarrollarnos como empresa editorial 
seria y muy necesaria como divulgadora de 
negocios y servicios turísticos que le dan 
vitalidad a esta gran ciudad sonorense… 
hasta que a todos golpeó la crisis

inmobiliaria en 2007-2008.

 Este catastrófico “atorón” que duró 
mucho más de lo esperado obligó que la 
mayoría nos replegáramos hasta el 2017, con 
el regreso lento y gradual de la actividad 
económica en México y gran parte del mun-
do. Sigue el esfuerzo, y ahora quemamos 
naves en Hermosillo y sigue la esperanza de 
continuar liderando este proyecto impreso y 
digital.

 Este es un caso de muchos em-
prendimientos de mujeres en Sonora y en 
Puerto Peñasco en particular y nos deja una 
gran satisfacción a todas las empresarias 
que aquí conocerán de sus esfuerzos: sin 
proponérnoslos fue una gran lección para 
nuestros hijos y el entorno familiar y social 
que nos ha acompañado siempre.

 Hay proyectos nuevos para 2022, 
desde Peñasco Magazine esperamos seguir 
contando con todos ustedes.

Gratitud total.
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Dulce Olivia Gamez Bojórquez
La calidez de los recursos humanos

Selecta RH es una empresa de recursos humanos 
ubicada en Puerto Peñasco que se enfoca en 
la atracción del talento y el capital humano de 

calidad, siendo Dulce Olivia Gamez Bojórquez su
fundadora y directora. Como licenciada en adminis-
tración de empresas, tuvo la oportunidad de conocer 
este giro durante sus prácticas profesionales en el ITSPP, 
y le interesó al grado de que actualmente cuenta con más 
de ocho años de experiencia y seis años especializándose 
en atraer, seleccionar y potencializar el talento humano 
en las empresas.

 Tomó el reto de emprender su propio negocio 
dirigido a este tema que la atrapó por completo y 
apostar por él, eligiendo este camino aun con el temor 
de arriesgarse a no tener un empleo seguro y habitual, y 
siendo exitosa en el mismo.

 Selecta RH ha logrado expandir la oferta de 
sus servicios a otros municipios como Caborca, San 
Luis, Mexicali y Tijuana, y cuenta con dos tipos de cli-
entes: candidatos que buscan oportunidades de empleo 
y las empresas que buscan aspirantes excelentes. A los 
primeros además de procesos de reclutamiento se les 
apoya con ejercicios de mentoría, coaching y orientación 

vocacional, y a los segundos se les conecta con personas 
y profesionistas afines a los perfiles de la empresa y a los
perfiles de puesto, tomando en cuenta un match tanto 
de competencias como de valores.

 Dulce cuenta con diferentes acreditaciones, 
entre ellas de Reclutador Senior, Headhunter (un nivel 
más especializado de selección, normalmente para 
posiciones directivas que garanticen resultados a la
empresa interesada), certificado en psicoanálisis del 
rostro y consultoría de felicidad, esta última acreditada 
por la Asociación Internacional de Coaches de Transfor-
mación Personal (AICTRAP). Dicha patente certifica 
empresas que quieran tener el distintivo “Un lugar feliz 
para trabajar”, el cual procura cuidar el bienestar
emocional y profesional de los empleados.

 Dulce comenta que sería de gran ayuda
implementar un plan de colocación laboral para las
universidades de Puerto Peñasco, así como una
promoción del mismo, teniendo en cuenta que la 
búsqueda de buenos empleos es un ejercicio muy
importante para el desarrollo económico de cada
ciudad, y el desarrollo personal de sus habitantes.

REPORTAJE CORPORATIVO

(638) 110-5057
dulcegamezb@selectarh.com.mx
contact@selectarh.com.mx

www.selectarh.com.mx
Vacantes Puerto Peñasco
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Vicepresidenta
Marithe Denys Bustamante

Egresada en Negocios Internacionales, Brigham 
Young University, Egresada en  Educación para 
Intervención Temprana, The University of Arizona.
En 2011 recibió el premio de 40 Hispanic Leaders 
Under 40, presentado por Wells Fargo y organizado 
por Univision radio, en el cual premian a las mujeres 
más influyentes de Arizona.

Médico Veterinario
Erik Gastelum

Egresado de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa en la  facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.
Becado por alto rendimiento academico los 5 
años de su carrera tanto en la parte teorica 
como práctica.

Enfermera
Miriam Gastelum

Egresada de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa en la Escuela de Enfermería.
Mostrando una capacidad inata para atender 
con empatía a quienes los requieren.

Fundador Presidente
Ruben Sandoval

AYUDANDO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE ANIMALES EN PUERTO PEÑASCO

Rubén Sandoval siempre ha disfrutado de la 
naturaleza, su impulso es ayudar.

Cuando una familia realmente ama y protege a su mascota, 
esta se convierte en un miembro más; no en solo un animal 
para ellos. Eso fue lo que sucedió con Aquiles, un precioso 
doberman que fue parte de la familia Sandoval por muchos 
años. En honor a él y tras su partida, decidieron crear una 
asociación que ayudara a ofrecer una vida más digna a 
animales en condición vulnerable, fue por eso que nació en 
2018 Fundación Aquiles en la memoria de un can iniguala-
ble.
 Con Rubén Sandoval en la presidencia, desde 
que comenzó este proyecto han auxiliado a cientos de 
perros, gatos, aves, reptiles y vida marina independiente-
mente de la estética o de la especie. El proceso es rescatar-
los y darles atención médica para después liberarlos si pert-
enecen a la vida silvestre, o encontrarles un hogar si son 
domésticos. 

www.fundacionaquiles.com

AYUDA PARA LA POBLACIÓN ANIMAL VUL-
NERABLE EN PUERTO PEÑASCO

A finales de 2018 fue creada la Fundación Aquiles en honor 
a su doberman, él cual era un miembro de la familia. Tras 
su partida, decidieron crear una asociación que ayudara a 

ofrecer una vida más digna a animales en condición vulnerable.

 Inmediatamente Rubén Sandoval, Denisse
Sandoval, Erick Gastélum, Miriam Gastélum y los
dispuestos voluntarios comenzaron este proyecto
auxiliando a cientos de perros, gatos, aves, reptiles
y vida marina independientemente de la estética o
especie. El proceso es rescatarlos y darles atención
médica para liberarlos si pertenecen a la vida silvestre, 
o encontrarles un hogar.

HELPING THE VULNERABLE POPULATION OF 
ANIMALS IN PUERTO PEÑASCO

At the end of year 2018, the Aquiles Foundation was created 
in honor of their Doberman, whom they regarded as a trea-
sured member of the family. After his passing, they decided 

to create an association that would help to offer a more dignified life 
to vulnerable animals in less-than-ideal conditions.

 Immediately, Ruben Sandoval, Denisse Sando-
val, Dr. Erick Gastelum, Miriam Gastelum and willing
volunteers began this project by helping hundreds
of dogs, cats, birds, reptiles and sea life regardless
of aesthetics or species. Their purpose remains: to
rescue them and give them medical attention, to free
them if they were born in the wild, or, to find a home
for them.
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Asosiación sin fines de lucro

Esta asociación sin fines de lucro no promueve la adquisición de 
productos o animales por una transacción económica.

 Entre los voluntarios hay personas con o sin cono-
cimientos veterinarios sin esperar una retribución. Si no fuera por
todos ellos las campañas de ayuda, esterilización y aseo que se
han llevado a cabo no hubieran podido lograrse. Un miembro
importante es el Dr. Erick Gastélum, responsable de la atención
médica de esta sociedad altruista.

Mensaje de la Fundación Aquiles

El mensaje que tiene Fundación Aquiles para la comunidad,
es educar y concientizar acerca del cuidado responsable de los
animales y extiende una invitación a toda la comunidad de Puerto
Peñasco para hacer servicio de voluntariado y apoyar a los
animales en situación vulnerable.  Los interesados pueden
comunicarse con el Dr. Erik Gastelúm al 638-112 3343.

Non-profit association

This non-profit association does not promote the purchase or sale 
of animals for profit.

 Among the volunteers there are veterinary doctors, who 
donate their expert services. If it wasn’t for all of them, the aid, ster-
ilization and cleaning campaigns that have been carried out could 
not be achieved. Dr. Erick Gastelum, a veterinary doctor himself, 
is mainly responsible for the medical care of the animals under the 
care of this altruistic society.

Aquiles Foundation Message

The message that Aquiles Foundation has for the community is: 
to educate and to promote awareness of their compassionate care 
for vulnerable animals. 

 The Foundation extends a warm invitation to the entire 
Puerto Peñasco community to come and volunteer their services 
and support for these animals. If you are interested, please contact 
Dr. Erik Gastelum at 638-112 3343.
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CIMA Colegio Americano
Los frutos del esfuerzo

Laudable es el caso de éxito de Lilia Michelle 
Valenzuela Parra, Directora de Cima Colegio 
Americano y licenciada en Educación Primaria y 

Ciencias de las Relaciones Familiares. Con solo 23 años 
de edad, en 2017 tomó la batuta de la dirección de este 
colegio y aprovechó de la mejor manera su experiencia 
como estudiante internacional y como docente para eje-
cutar las ideas clave que construyeran la misión y visión de 
esta escuela privada, superando además los grandes retos 
empresariales que esto implicaba.

 Este tiempo ha conllevado muchísimos cambios
y mejoras, como la oferta de más niveles educativos. Hoy 
por hoy, ha cumplido la misión de tener un fuerte pro-
grama moderno bilingüe y bicultural para los más de 300 
alumnos en grados desde maternal hasta preparatoria, 
ofreciendo además preparatoria abierta.

 Lilia armó y capacitó un gran equipo de do-
centes bilingües y con esto organizó la logística para que 
los alumnos reciban clases de inglés según su nivel, siem-
pre con la mentalidad de ofrecer a los niños y jóvenes una 
experiencia educativa más amplia, que abra su perspectiva 

y que aspiren a oportunidades internacionales en su vida, 
tomando muy en cuenta a sus familias.

 También gestionó lo necesario para mejorar 
notoriamente las instalaciones, equipo y mobiliario lo que 
ayudó a que se fortalecieran los métodos de enseñanzas 
de las TIC y las TAC, que tan importantes son en esta 
época.

“Ser mujer, joven y haber estudiado en el extranjero 
parecían una desventaja en un inicio, pero con una 
mentalidad empoderada logré tomar esos factores 

como mis fortalezas y demostré que era capaz de ga-
narme el respeto y cariño de mis compañeros, así como 
de los alumnos y padres de familia. Requirió sacrifi-

cios personales y familiares y me tomó tiempo y mucha 
confianza en mí misma.

He aprendido a balancear mi tiempo, a servir a mi 
comunidad, a admirar la transformación de los 

alumnos que pasan de la niñez a la adolescencia y a 
escuchar con atención y respeto. Ahora sigo creciendo 
junto con Cima, pero con el privilegio de participar 

también como madre de familia que ha sido mi mayor 
satisfacción”

(638) 383-1854
cima.colegioamericano@gmail.com 
Cima Colegio Americano
cima.colegioamericano
www.cimacolegioamericano.com

REPORTAJE CORPORATIVO
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Juan de la Barrera 153, 
Centro, Puerto Peñasco, Son.
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Juan de la Barrera 153, 
Centro, Puerto Peñasco, Son.

Ana Gabriela, mujer empresaria de Puerto
Peñasco, y madre de 3 hijos, ha sabido combinar 
muy bien su potencial administrativo, liderando de 

la mano de su esposo una empresa muy bien posicionada 
en la ciudad – MIRSA TILE-, y todo ello sin descuidar su 
razón fundamental de ser que es la educación de sus hijos y 
el manejo del hogar.

 Ana Gabriela es originaria de Agua Prieta 
Sonora, Lic. En Administración de Empresas, Empresaria 
enfocada en la mejora continua y en el crecimiento
personal tanto espiritual como laboral.

Empresa prestigiada y sólida

 Es así, que, de la mano de su esposo, el ingeniero 
Álvaro Moreno, han convertido a la marca Mirsa Tile, em-

presa dedicada a la venta de Pisos, Azulejos y Baños en la 
región Norte del Estado de Sonora, como la mejor opción 
para cubrir las necesidades de estos productos.

 Mirsa Tile cubre nómina para más de 20 empleos 
directos en la empresa y una de sus mayores satisfacciones 
es contar con la confianza de los clientes. Uno de los retos 
más grandes que han tenido como empresa fue mantener 
abierto el negocio en tiempo de crisis, crecer en un ambi-
ente de contracción y con una competencia de compañías 
más grandes y muy establecidas en el puerto, pero a pesar 
de esto crecieron a base de hacer la diferencia ofreciendo 
siempre productos innovadores y únicos, dando un servicio 
personalizado que les permitió tener una mejor lectura y 
necesidades del mercado.

 Para lograr esos objetivos está consciente de 
que Falta difusión de los apoyos que actualmente se están 
dando que, aunque son escasos, existen y hay algunos 
enfocados a la mujer empresaria y emprendedora.

 Pienso que lo más importante para toda mujer, 
independientemente de su profesión, ¡es el amor que lle-
gues a tenerte a ti misma… Amate Intensamente!, que en 
tu lista de prioridades la primera seas tú, y siempre estar 
agradecida con Dios por todas las bendiciones que tengas y 
todas las situaciones que vivas, esto creo que es la base del 
éxito.

Ana Gabriela Iñigo Gutierrez
Empresaria con valores familiares muy arraigados

“Este proyecto inició para mi esposo y para mí en Agosto 
del 2006 aquí en Puerto Peñasco, Llegamos en un boom 

inmobiliario y con mucha construcción, sin embargo éramos 
muy pequeños y poca gente nos conocía, después a mediados de 
2007 se comenzaron a sentir los efectos de la crisis en Estados 

Unidos que terminó extendiéndose por algunos años siendo 
Puerto Peñasco uno de los lugares donde pegó muy duro por la 
inversión extranjera, sin embargo a base de años trabajo y ded-
icación actualmente nos hemos podido posicionar como una de 
las empresas preferidas en el gusto del público para embellecer 

los hogares y negocios de Puerto Peñasco.”

REPORTAJE CORPORATIVO

(638) 383-6770
mirsa.correo@gmail.com

www.mirsatile.com
MIRSA TILE
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Existen algunos negocios que son 
emblemáticos de nuestra ciudad, 
como es el caso de la Panadería 

Cornejo. Es una empresa familiar que ha 
estado presente desde 1959 hasta el día 
de hoy, heredado hasta ahora a dos gen-
eraciones, y siendo Pita Cornejo la actual 
encargada y administradora de las cinco 
sucursales.

 Con el apoyo de su hermana, 
Teresa Cornejo, con quien hizo una sociedad,
ha estado a cargo desde 2018; su plan origi-
nal era estar al frente por un año, y después 
regresar a Mexicali para continuar allá su 
desarrollo laboral. Pita nos cuenta cómo fue 
que sus padres (los encargados anteriores) 
comenzaron a presentar problemas de 
salud, y desgraciadamente partieron de 
este mundo en el verano de 2019 (QDEP). 
Después en 2020 consideró la posibilidad 
de cerrar una sucursal de las tres que había 

ante los estragos de la pandemia pensando 
primeramente en su hijo, pues era demasiada 
la incertidumbre, además del aumento en 
precios de insumos que resintió la comunidad 
en general. Pero en lugar de eso, con su con-
ocimiento del comportamiento económico, 
se aventura a abrir dos sucursales más y con 
ello abarcar mayor mercado y hacer frente al 
impacto económico en general. Pita describe 
que fue como una lucha diaria, en la que solo 
quedaba esforzarse y apostar a que saldrían 
adelante. Fueron meses de arduo trabajo, 
que finalmente valieron la pena.

 El día de hoy Panadería Cornejo 
continúa su tradición familiar ofreciendo sus 
inigualables productos, dando empleo a más 
de 20 personas, ya con registro de su marca, 
conservando las recetas de antaño (como 
el emblemático birotito relleno de queso 
crema) de pan tradicional mexicano y pan 
dulce popular, y ahora con una notoria mod-
ernización de las sucursales. Con el apoyo 

de su familia ha sabido superarse y encontrar 
oportunidades cuando las circunstancias no 
fueron las más favorables.

 Como recomendación para fu-
turos emprendedores, Pita comenta que “tus 
sueños tienen que ser mucho más grandes 
que tus miedos, no será fácil, probablemente 
quedes a deber en uno de tus roles porque el 
día tiene solo 24 horas. Recibes tu recom-
pensa cuando ya ves tu sueño materializado. 
Realmente vale la pena ser valientes”. 
Además, en Puerto Peñasco “hay muchas 
oportunidades, estamos creciendo comercial-
mente. Tenemos limitantes que necesitamos 
cubrir, pero nos ofrece muchas cosas para 
divertirnos, desarrollarnos como profesio-
nales e incursionar como empresarios. Hay 
oportunidades”.

Todavía queda mucho de Panadería Cornejo 
que en Puerto Peñasco seremos afortunados 

de disfrutar.

Pita Cornejo
La tercera generación

REPORTAJE CORPORATIVO

Ignacio Comonfort s/n Col. Centro Sur
Teléfono (638) 383-4257
Puerto de Ensena 388-B Col. López Portillo
Teléfono (638) 383-7911
Alejandro Sobarzo Locaiza No. 479, Col. Nuevo Peñasco
Teléfono (638) 688-0738

1 de Junio y Zaragoza Local 6, Col. El Puerto
Teléfono (638) 690-8398

Ave. Sinaloa 231 Esquina Calle Benito Juárez
Teléfono (638) 388-2606

Panaderia Cornejo

#1

#2

#3

#4

#5

UBICACIONES
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Es imperativo hablar de la licenciada Silvia Guerrero 
Avilés cuando el tema son las mujeres empresarias 
y trabajadoras de Puerto Peñasco. Ella es fundado-

ra y directora de la empresa InTrust, oficina que se dedica 
a la coordinación de cierres de venta, bank trust y servicios 
de inmigración.

 Fue en febrero del 2013 cuando Silvia decidió 
fundar su empresa cuyo nombre es una declaración de 
confianza, la cual se distingue por sus valores de integridad, 
atención al cliente y excelente trabajo. Inspirada en su con-
fianza en Dios, inició con la determinación de emprender 
para crear, mantener y fomentar algo propio que se con-
vierta en un legado para sus hijos.

 Su servicio más representativo son los cierres 
de venta. Silvia nos cuenta que: “El agente se encarga de 
concertar la venta, pero ese es únicamente el inicio del 
proceso. Ya para que se cierre la operación y el contrato 
hay otro camino del cual nosotros somos parte. Ellos nos 
traen sus ofertas con su comprador y vendedor y de ahí 
nosotros encaminamos el expediente, hacemos lo nece-
sario para que se cierre de una manera legal y con todas 

las protecciones necesarias tanto para comprador como 
vendedor”, siempre teniendo en mente que “la seguri-
dad jurídica del cliente se asegura hasta que él tenga la 
escritura en su mano”. Algunos de sus clientes satisfechos 
regresan directamente con ella para seguir realizando 
ventas u operaciones similares.

 Entre los retos más interesantes destaca el 
expandir y delegar operaciones y poder llevar el ritmo
del crecimiento del mercado inmobiliario. Para esto 
siempre busca estrategias que agilicen el trabajo interno,
cosa que pudo poner en práctica este año, pues con-
trario a lo que esperaba su oficina ha duplicado los cierres
concretados.

 Como recomendación para futuras emprend-
edoras, Silvia invita a que “se den la oportunidad porque 
todos tenemos el potencial y Dios nos ha dotado de 
habilidades y de talentos en diferentes áreas. Los líderes 
y personas que han cambiado al mundo lo hicieron con 
mucha prueba y error. Y como dice el proverbio: pon tus 
proyectos en manos de Dios, entonces todo te va a salir 
bien”.

Silvia Guerrero
Una declaración de confianza

www.intrust.com.mx
Blvd. Fremont y Nuevo León, Esq

Col. Benito Juárez, Puerto Peñasco, Sonora
C.P. 83550 / P.O. Box 258, Lukeville, AZ. 85341

US: (602) 449-0596
MX: (638) 383-5777
(638) 109-0702

InTrust
silvia@intrust.com.mx

REPORTAJE CORPORATIVO
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Women’s participation in business
entrepreneurship in Puerto Peñasco is 
becoming stronger. An example of this is 

Sadith Cota Lopez, owner and co-founder of the real 
estate office Playa Sonora Realty.

 This office opened in October 2019 and has 
been maintained thanks to the experience and team-
work of Sadith, her business partner Kyle J. Wood and 
the rest of the agents, who specialize in different areas 
such as Las Conchas subdivision and Sandy Beach.

 Playa Sonora Realty offers professional real 
estate representation services for buyers and sellers 
in Puerto Peñasco, also, in addition to administration 
services, they added a new service of Vacation Rentals 
of houses and condominiums at the beginning of 2021 
under the name of Playa Sonora Rentals. 
(www.rockypointbeachvacations.com)

 During 2020, they accomplished non-face-
to-face transactions with digital media, a technique 
that wasn’t very common back then. With the current 
circumstances of the pandemic, they took advantage 
of this technology and found buyers and prepared 
digital documentation with visual materials to offer 
the best service possible.

 Both Sadith and the rest of the team are 
in the best position to serve anyone who is interest-
ed in learning more about properties such as houses, 
land, condominiums, commercial properties, farm and 
ranch and more.

 With two years at the helm of Playa Sonora 
Realty, along with her partner Mr. Wood, Sadith is a
woman who, in addition to fulfilling her role as mother 
and wife, has managed to grow a successful company 
that will surely be around for many more years.

Sadith Cota López
Co-Founder of Playa Sonora Realty

www.playasonorarealty.com , www.rockypointkyle.com
Located in Blvd. Benito Juárez and Cuesta Agua

Col. El Puerto, Puerto Peñasco, Sonora.

MX: (638) 128-6129
US: (602) 909-4821

Playa Sonora Realty

CORPORATE ADVERTISING
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Sadith Cota López
Co-Propietaria de Playa 

Sonora Realty

La participación de las mujeres en el emprendimiento de negocios 
de Puerto Peñasco es cada vez más fuerte, y un ejemplo de esto 
es Sadith Cota López, propietaria y co-fundadora de Playa Sonora 

Realty, oficina de bienes raíces.

 Este despacho abrió sus puertas en octubre de 2019, y se ha
mantenido gracias a la experiencia y trabajo en equipo de Sadith, su
socio Kyle J. Wood y el resto de los agentes, quienes se especializan en
diferentes áreas como el fraccionamiento Las Conchas y Sandy Beach.

 Playa Sonora Realty ofrece servicios de representación 
profesional de bienes raíces para compradores y vendedores en Puerto 
Peñasco, además de servicios de administración y a inicios del 2021 
sumaron un nuevo servicio, el de las Rentas Vacacionales de casas y 
condominios bajo el nombre de Playa Sonora Rentals 
(www.rockypointbeachvacations.com)

 Durante el 2020 se especializaron en transacciones no pres-
enciales, técnica que entonces no era muy común. Tomando en cuenta 
las circunstancias actuales de la pandemia, aprovecharon esa iniciativa y 
consiguieron compradores, preparándose aún más en estas nuevas cir-
cunstancias con materiales visuales para ofrecer el mejor servicio posible. 
Esto afianzó aún más el liderazgo que han venido potencializando.

 Tanto Sadith como el resto del equipo se encuentran en la
mejor disposición para atender a quien sea que esté interesado en
conocer más del tema en propiedades como casas, terrenos, condomin-
ios, propiedades comerciales y más.

 Con sus dos años al frente de Playa Sonora Realty, junto a 
su socio Kyle, Sadith es una mujer que además de cumplir con su rol de 
madre y esposa ha sabido sobrellevar, aún en medio de la pandemia, una 
exitosa empresa y seguramente van por muchos años más.

www.playasonorarealty.com
www.rockypointkyle.com
Playa Sonora Realty
MX: (638) 128-6129
US: (602) 909-4821

Ubicado en Blvd. Benito Juárez y 
Cuesta Agua
Col. El Puerto, Puerto Peñasco, 
Sonora.

REPORTAJE CORPORATIVO
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Somos iguales hombres y mujeres... 
¿de verdad?

Autora: Dra. Zonia S. Peterson

Bueno, sí… y no. Somos iguales en dignidad, en
inteligencia, en capacidades de todo tipo, en 
libertad, somos personas que merecemos ser 

reconocidas como tales y respetadas, valoradas, amadas y
tratadas con toda delicadeza y consideración. Entonces… 
¿qué pasa que estamos viviendo en una sociedad que
parecería despreciar y consigue siempre minusvalorar a la
mujer, cómo es esto si somos todo lo que se dice al principio?  
Que estamos inmersos en la cultura en la que vivimos y esa 
cultura dice que el varón es superior por la sola razón de serlo, 
mientras que la mujer carece en sí misma de valía.

 Vivimos en un mundo en el que decir hombre es 
decir privilegio. Desde que nacemos se educa a la niña para
que repita el estereotipo de la madre: abnegada, sufrida,
dependiente, la madre es la que vive para los demás, para
darlo todo: para nutrir de todas las maneras posibles a los
hijos, a los dependientes, a los más débiles, para sacrificarse
ahora y siempre porque le han dicho que sólo así encontrará
la felicidad y la realización.

 Al varón, en cambio, se le educa para que sólo
piense en sí mismo, en su realización personal, en triunfar, en
ser el vencedor, en salir adelante, en obtener lo que quiere
al precio que sea, a no privarse de nada y a conseguir sus
sueños sin medir consecuencias.

 En la medida en que la mujer comience a pensar 
en su propia realización personal, en cumplir sus sueños, en 
cubrir sus metas, en esa medida quizá comenzará a vérsele 
como un ser humano dueño de su destino, de su vida, de 
sus anhelos y esperanzas y tal vez, sólo tal vez, comience a 
vérsele como debió vérsele siempre: como un ser autónomo 
que, al igual que el varón, quiere vivir su vida y cumplir cuanto 
soñó que podía ser y hacer en la vida.

 Lo cual, y quede claro, no evitará que también 
quiera amar porque sólo el amor es capaz de llenar la vida y 
lograra que ésta florezca en todo en su esplendor… pero no 
un amor que paralice, que prohiba, que coarte, que todo lo 
obscurezca y lo llene de angustia y pena.. no, eso no, porque 
no es amor sino tortura disfrazada, sabemos bien lo que es el 
amor porque el amor, cuando es verdad… es luz
es risa
es alegría
es plenitud
es estar a un paso de tocar a Dios con las manos y vivir junto 
a Él… y sabemos también que cuando el amor es verdad, es 
un amor que no cambia, que no deja de ser, que no busca 
hoyos para tener aventuras de ningún tipo con nadie, porque 
el amor en sí mismo está completo y pleno y todo lo que toca 
lo transforma en vida, en luz que irradia hasta los confines de 
lo eterno su esencia.. y esto, todo esto, sí es ser mujer.

ARTÍCULO ESPECIAL
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Convertir un sueño en realidad requiere de
mucho esfuerzo, dedicación y deter-
minación, y ha sido así como Elizabeth

Benítez, mejor conocida entre los turistas 
norteamericanos como Regina, originaria de 
Guasave, Sinaloa, y fundadora de Restaurante 
Regina, se ha mantenido firme ante el reto de ser 
dueña y administradora de un negocio del giro 
gastronómico.

 La idea nació de su deseo de tener un 
restaurante especializado en la tradicional comida 
mexicana, por su cultura reflejada en los guisos 
de colores y sabor tan distintivo. Fue por eso 
que en 2003 inició su proyecto, el cual comenzó 
pequeño, armado con mobiliario y utensilios que 
ya tenía y otros que consiguió con ayuda de ami-
gas y familia.

 Desde sus inicios al día de hoy, Elizabeth 
ha hecho lo posible por mejorar sus platillos, cocina 
y decoración, para que los comensales se sientan 
alegres como en casa y se lleven un buen sabor de 
boca. Toda esta belleza no fue tan sencilla, ya que 
en dos ocasiones se vio en la necesidad de cerrar 

temporalmente, la primera vez por dos años en 
2007.

 Actualmente, Restaurante REGINA 
ya cuenta con clientes fieles a su sazón, pero tam-
poco fue fácil, en un principio requirió de mucha 
remodelación y mucho más tiempo del esperado, 
esta empresaria de la gastronomía estuvo involu-
crada en todo momento hasta verlo terminado y 
superando el temor de no poder ver su esfuerzo 
realizado.

 Desde sus inicios e incluso en tiempos 
difíciles, Regina ha contado con sus 3 grandes pi-
lares: Su chef, el señor José Manuel Lagunes, su 
mesera Maty Mange Bonillas y su segundo brazo 
en cocina, la famosa Lupita Gándara; todos con 
más de 20 años de experiencia en el área gas-
tronómica.

 Estas dificultades no la detuvieron, y 
en la actualidad el restaurante se considera como 
una magnífica opción de especialidad en comida 
mexicana en la colonia del Malecón, así como de la 
ciudad y sosteniendo una nómina de 7 personas.

 Con el toque de su mamá y de su 
abuela, armó las recetas culinarias que presenta 
con orgullo e inspiradas en diversos estados de 
la República. Entre sus platillos destacan el mole 
poblano, la carne en su jugo, los chiles rellenos, el 
molcajete caliente, el pescado estilo San Rafael, 
camarones Carlos V, y bebidas preparadas como 
margaritas y el café flameado.

 Actualmente ella se siente feliz al 
ver que todo ese esfuerzo en equipo ha valido 
la pena; Esta loable empresaria, a pesar de sus 
miedos cuenta con la certeza de que ha tenido 
ángeles en su camino y que podrá ver cristalizado 
su sueño muy pronto que es contar con su propio 
local apoyada por sus clientes y amigos.

 Además del gran amor que Elizabeth 
(Regina), tiene por la cocina y su restaurante, su 
mayor inspiración han sido su familia y sus hijos. 
“Lo que yo quiero que ellos vean en esto es que 
sí se puede. Me siento muy contenta porque volt-
eas hacia atrás y ves todo lo que has logrado, y 
eso es maravilloso”.

Restaurante Regina
El sueño de Elizabeth Benítez (Regina)

Blvd. Benito Juárez y 20 de Noviembre,
Col. El Puerto en Puerto Peñasco, Sonora

Regina Cocina Mexicana
638 383-1414

REPORTAJE CORPORATIVO
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Ofrece FIDESON opciones
de financiamiento a empresas ya establecidas 

o Emprendedores para Puerto Peñasco

Actualmente el Gobierno
Municipal de Puerto
Peñasco tiene convenio

con la Financiera para el
Desarrollo Económico de Sonora
(FIDESON) y es la oficina de
Desarrollo Económico del Ayun-
tamiento, quien hace las veces de 
ventanilla receptora de trámites 
en la localidad y asigna un asesor 
que acompaña al solicitante en su 
trámite desde el inicio, evitando 
dar vueltas y viajes a la ciudad de
Hermosillo.

 FIDESON brinda difer-
entes opciones de financiamiento, 
tanto para empresas como para 
emprendedores con interés bajo 
comparados a los que ofrece la 

banca comercial.

 Entre la oferta se en-
cuentran los siguientes créditos: 
SONORA TRABAJA, MUJER 
PRODUCTIVA, EMPRENDE-
DORES Y MULTIPLICA TUS 
CAPACIDADES; dependiendo 
de cada programa pueden partic-
ipar empresas o emprendedores 
con diversos giros como industria, 
agroindustria, comercio y servicios.

 Cada programa ofrece 
diferentes cantidades a autorizar 
que van desde los 10 mil pesos 
hasta el millón con plazos de pago 
a elegir por el solicitante de hasta 
48 meses.

FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES
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LRC Rocky Point
Bajo el liderazgo de

Liliana Rodríguez Cuadras

LRC Rocky Point, es un bufete jurídico fundado en 2017 y liderado 
por la Dra. Liliana Rodríguez Cuadras quien cuenta en su haber 
con una experiencia de 15 años. Los servicios que esta oficina, 

ofrece además de los litigios, son el de respaldar inversiones, tanto em-
presariales como patrimoniales; además de todo lo que engloba al sector 
de bienes raíces.

 Hoy en día la Abogada Rodríguez reconoce que la economía
de Puerto Peñasco es mucho más favorable que la de algunos años
atrás, y dicho en sus palabras: “Debido a la experiencia y preparación
de las personas que vivimos en este Puerto y guiamos con certeza a 
quienes toman la decisión de invertir en este hermoso lugar”. Y continúa 
comentando: “Lo estamos haciendo de forma más consiente de tal
manera que las familias, empresarios y particulares, se sientan seguros y
satisfechos de invertir”.

 La Dra. Rodríguez recomienda que antes de invertir se busque 
un buen asesoramiento con profesionales que cuenten con el respaldo y 
capacitación para hacerlo.

LRC Rocky Point se encuentra ubicado en Blvd. Fremont Plaza Melanie 
Local 205, Puerto Peñasco, Sonora.

US mailing address:
P.O.Box 305, Lukeville, Az 85341, USA.

(638) 388-6992

REPORTAJE CORPORATIVO

PRINCIPALES REQUISITOS

Solicitud de financiamiento vigente, debidamente requisita-
da. (Exclusivamente personas entre 18 y 70 años).

Identificación oficial. (INE o Pasaporte mexicano)

Copia Acta de Nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a 60 días. (Particular)

Comprobante de domicilio no mayor a 60 días. (Negocio)

Copia del alta ante SHCP y copia de cédula de identifi-
cación fiscal.

Copia Acta de Matrimonio. (Si aplica)

Cotizaciones. (Crédito para Maquinaria, Equipo y Adecua-
ciones)

Reporte de Buro de crédito actual (No mayor a 30 días)

Acta Constitutiva y poderes vigentes. (Persona Moral) Folio 
electrónico mecantil

Garantía: Prendaria (Factura original) o Hipotecaria (Copia 
de escritura, certificado de libre gravamen, valor catastral o 
avalúo reciente)

Para mayor información pueden acudir a la oficina de De-
sarrollo Económico del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, o 
bien en la página fideson.gog.mx

Mujer empresaria - Emprendedora de Puerto 
Peñasco, sé proactiva y acércate a Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
no des por hecho que no cumples con todos los 

requisitos, seguramente habrá una solución para 
poder acceder a un crédito más accesible y empren-
der o reforzar su empresa. Los créditos para mujeres 

cuentan con tasa de interés preferencial.
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TABLA DE TEMPERATURAS / AVERAGE TEMPERATURES

MES

Month

ENERO / January

FEBRERO / February

MARZO / March

ABRIL / April

MAYO / May

JUNIO / June

JULIO / July

AGOSTO / August

SEPT. / September

OCT. / October

NOV. / November

DIC. / December

TEMPERATURA AGUA

Water Temperature

56 F

60 F

62 F

66 F

72 F

77 F

85 F

86 F

82 F

74 F

65 F

59 F

TEMPERATURA AIRE

Air Temperature

52 F

55 F

59 F

66 F

71 F

77 F

85 F

86 F

83 F

75 F

63 F

56 F

CLIMA / CLIMATE
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Soledad Méndez Yáñez, de profesión decoradora y organiza-
dora de eventos sociales, en la mayoría bodas, es originaria de 
San Luis Rio Colorado, pero criada en Puerto Peñasco desde 

pequeña, ciudad en donde realmente pertenece.

 De carácter fuerte, decidido y combinado con un corazón 
noble, amoroso y justo hacen de esta empresaria la combinación per-
fecta para sacar adelante una empresa como lo es:  Si I Do! Wedding 
Planners, empresa que se dedica a la decoración y coordinación de 
eventos y cuenta además con su departamento de florería.

 Con una familia de 5 hermanos, una hermosa hija y feliz-
mente casada transcurre su siempre agitada vida entre compromisos 
de trabajo, sociales y familiares y lleva ya más de 23 años en esta carrera 
muy bien posicionada y solicitada sobre todo por el cliente extranjero 
que ama tener una boda de ensueño, la mayoría frente al mar.

 Los inicios fueron difíciles, no existía la cultura de contratar a 
una planner para eventos. Y hoy en día, es cada vez más
indispensable un coordinador. Su mejor satisfacción siempre ha 
sido que quienes la eligieron como su coordinadora estén felices y 
disfrutando su momento. 

 La diferencia que hace Sol en Si! I Do! es la responsabili-
dad de estar siempre presente cuidando todos los detalles; eso marca 
la diferencia para el éxito del evento y suma aún más su preparación 
constante para mantenerse a la vanguardia en su carrera como coordi-

nadora.

 Desvelos, cansancio físico, stress, alegrías, son muchas las 
emociones que ha vivido con su maravilloso equipo de trabajo, y se 
siente muy agradecida con los proveedores locales que se han mane-
jado siempre con el mejor de los profesionalismos.

 Si I Do! Wedding Planners es reconocida aquí y en el 
extranjero y eso le ha permitido ser una fuente de trabajo para 
algunas familias y ser parte de la generación de más turismo y economía 
a Puerto Peñasco ya que en su mayoría sus clientes son de fuera.

 El clima ha sido de sus retos más difíciles, así como las bodas 
fuera de la ciudad, por desconocer el lugar, los proveedores, etc.  Y aún 
con todo ello han sido exitosos. “Mi motivación: Dios, mi familia, mi 
trabajo, mis compañeros, amigos y clientes. Solo quiero pensar cosas 
positivas para 2022 para mí y para todas las personas. ¡Que vengan 
muchas cosas buenas!

¡Déjese guiar y crear una buena experiencia de su evento Si! I Do! 
Wedding Planners

Soledad Méndez Yañez
Liderazgo con carácter y mucho corazón

“Estoy muy orgullosa de lo que conseguido a lo largo de los años en 
Si I Do! Wedding Planners, por tantas bodas que he realizado, que 
ya perdi la cuenta, me siento feliz cuando me piden mis clientes que 
les organize sus aniversarios o que me refieran con sus familias para 

hacerles sus bodas. “comenta la empresaria Soledad Méndez.

MX (638) 388-8238
USA (602) 490-0147
sol@siido.com

www.siido.com
Si I Do!! Wedding Planners

@SiIDoWeddingPlanners

REPORTAJE CORPORATIVO
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Jungle Juice 
Ignacio Zaragoza, El Malecón 

Kaffee Haus
Blvd. Benito Juárez #216-B
638-388 1065

Kilombo Café
Calle 3 y Recinto Portuario
638-388 5339

La Arena 3c
Calle 13 #94, Col. Bella Vista
638-388 7729

Labelle by Coffee Point
Blvd. Benito Juárez at Coffe 
Point
638-388 5771

La Casa Del Capitán
Fraccionamiento del Cerro 
S/N
638-383 5698

La Catrina Sport Bar
Malecon Founders (upper 
floor)
638-348 4428

La Cocina de Ramon
Interior de Sonoran Sea

La Curva
Blvd. Kino S/N
638-383 3470

La María Bistro
Int. Las Palomas Resort
Blvd. Costero 150, Sandy 
Beach
638-108 1000

Las Olas
Blvd. Benito Juárez #287
638-383 1510

Latitude 31
Blvd. Benito Juárez S/N
638-383 4311

Lobsters & Ribs
Blvd. Freemont y Jalisco
638-103-5800

Lucky’s Cantina
Malecón Kino #9 Local 17
638-383 8420

Cocina Express
Constitución y Sonora S/N
638-383 3458

El Buzo
Blvd. Benito Juárez y Obregón
638-383 2555

El Camarón Gigante
Blvd. Freemont y Av. Durango
638-388-2806

El Conchal
Blvd. Benito Juárez

El Delfín Amigable
Av. Alcantar #44
638-383 2608

Emilianos
Interior de Sonoran Sun

Fortune Chinese
Calle Constitución #119, Centro
638-388 0168

Fresh Co.
Calle 23-A Benito Juárez
638-383 3737

Gama Mariscos
Calle 13 #006
638-383 5680

Garufa Steakhouse
Paseo a Las Olas S/N
Costa Diamante
638 688 0101

Giuseppe’s
Freemont #158
638-383 5181

Green Point
Ave. Constitución 101
638-383 2938

Grupo Vidanta
Bakal/Bar: Balche, Ola 
Mulata, The Tides

Iguana Banana
Malecón Kino #38
638-388 6888

Infusión del Golfo
Int. Laguna Shores
638-383 0210 ext. 400

Restaurantes / 
Restaurants
Alaburguer Con El Chef
638-105 3465

Aladinos
Av. Constitución y Simón Morúa

Al Capone´s
Av. Sinaloa S/N
638-388 6737

Aquí Es Con Flavio
Malecón Kino #10
638-383 5292

Asadero Sonora
Constitución #194 
638-383 8839

Asadero La Salsa
Malecón Kino y Ulloa
638-380 0721

Avocato Burrito Republic
Calle Constitución y Privada 
Ferrocarril S/N
638 388 56 97

Barra Café
Hotel Mar y Sol
Blvd. Benito Juárez #371
638 383 31 90

Blvd. 301
Blvd. Benito Juárez S/N 
638-383 4816

Café Candy Cake
Malecón Kino #6
638-383 2673

Café Coffe Point 
Blvd. Josefa y Privada Ruiz 
Cortines
638-388 6310

Chef Mickey’s Place 
Blvd. Freemont
638-383 8928

Citrón
Int. Las Palomas Resort
Blvd. Costero 150, Sandy Beach
638-108 1000

Restaurantes 
& Bares

GUÍA
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The Crane
Interior Islas del Mar 
Carretera entronque cerro 
prieto Km. 6.5
638-383 0032

The Point
Malecón Kino #200
638-388 0779

Wasabi Japanese Rest.
Plaza Pelícano L2B
638-688-3764

Bares / Pubs
Bar Boo Bar
Malecón Kino S/N
638-383 3078

Bar La Cantina (Sports 
Bar)
Int. Sonora Sky

Bar - Restaurant 
Banditos
Paseo Las Olas
638-382 8585

Bryan’s Sport Bar
Freemont Placita Alaina
638-383 5365

Changos Seafood & 
Beer
Paseo Las Olas
638-383 8661

Mannys Beach Club
Av. Coahuila y Calle 
Mariano Matamoros
638-383-3605

Mc Chelas
Blvd. Benito Juarez y calle
Art. 123
638-383 7903

Tekila Bar
Malecón Kino 22-C

Wrecked at the Reef
Camino La Cholla
638-107 8579

Pizzería Cheikys
Melchor Ocampo #17
638-383 3627

Pollo Lucas
Blvd. Benito Juárez S/N
638-383 8172

Puesta Del Sol
Paseo Balboa #100
638-383 2157

Restaurante El Mariachi
Calle 13 esquina José Ma. Pino 
Suárez
638-380 0551

Restaurante Regina
Blvd. Benito Juárez y 20 de 
Noviembre
638-383-1414

Restaurant Lolitas
Campeche #73
638-383 7550

Rey Sol
Blvd. Benito Juárez #9
638-690 5200

Rocky Point Comida China
Plutarco Elias Calles Esq Calle 17
638-388 5940

Sapporo Sushi
Calle 3 #81
638-388 6870

Sonoran Grill
Int. Sonoran Spa Resort

Sr. Amigo
Malecón Kino, El Puerto
638-383 5710

Steak & Cheese Puerto 
Peñasco
Paseo Las Glorias
638-116 1264

Tacos Luis
Ave. Constitución y Blvd. 
Benito Juaréz
638-107 0146 
The Blue Marlin
Ignacio Zaragoza
638-383 6564

Mare Blu Ristorante
Camino a La Cholla
638-383 0605

Margarita Mermaids
Av.Primero de Junio,El Malecón

Mariachi & Tequila
Rodeo Drive
638-383 1499

Marys Sea Food
Malecón Kino, El Puerto
638-388 8395

Mayan Palace
Centros de consumo
• Lobby Bar • Bakal • Balché 
• Room Service • Ola Mulata 
• The Tides - Golf Club 
• Pool Bar
638 383-0400 Ext. 4160

Max’s Café
Paseo Las Glorias - local 14
638-383 1011

Melida Restaurante
Av. Melissa Cristina #703 Col. 
Ferrocarrilera
638-688 0077

Mi Barrio Urban Kitchen
Calle No Reeleccion #102
638 127-0033 & 638 114-8719

Miguel’s
Interior Peñasco del Sol Hotel
638-383 0300 Ext. 673

Moo Steakhouse & Grille
Malecón Kino / Ignacio Zaragoza

Mulberry Restaurant Bistro
Zaragoza #7, El Puerto
638-116 2633

Oktupus
Malecón Kino
638-388 0599
Pane & Vino
Ristorante
Fraccionamiento del Cerro S/N
638-105 7455

Pedro´s Restaurante
Malecón Kino Local #13
638-383 8889

Restaurants 
& Pubs

GUIDE
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NOW A MEMBER OF
PREFERRED HOTELS & RESORTS    
NOW A MEMBER OF
PREFERRED HOTELS & RESORTS    “ THE PREMIER ADDRESS ON SANDY BEACH, A TRUE LUXURY RESORT ”    

ASK US HOW TO OWN A CONDO FOR AS LITTLE AS $150,000.00 USD.   ASK US HOW TO OWN A CONDO FOR AS LITTLE AS $150,000.00 USD.   

BANK TRUSTS  NOW AVAILABLE    CALL TODAY! CONTACT INFO:    
(602) 753 5812  -  SALES@ESMERALDA1.COM   

PRE-SELLINGPRE-SELLING 20%20% 40%40% S
O
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D

S
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S
O
L
D

S
O
L
D

SOLDSOLD SOLDSOLD

NOW A MEMBER OF
PREFERRED HOTELS & RESORTS    
NOW A MEMBER OF
PREFERRED HOTELS & RESORTS    

EsmeraldaBeachResort.com    

“ THE PREMIER ADDRESS ON SANDY

ASK US HOW TO OWN A CONDO FORASK US HOW TO OWN A CONDO FOR
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NOW A MEMBER OF
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NOW A MEMBER OF
PREFERRED HOTELS & RESORTS    
NOW A MEMBER OF
PREFERRED HOTELS & RESORTS    

EsmeraldaBeachResort.com    

BEACH, A TRUE LUXURY RESORT ”

AS LITTLE AS AS LITTLE AS $$150150,,000.00000.00  USD.USD.
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TURISMO RECREATIVO / RECREATIONAL TOURISM

Actividades Divertidas
en Puerto Peñasco

• Paseo en Banana

• Banana Boat Ride

• Kayaking

• Kayaking

• Moto Acuática

• Jet Ski’s

• Paracaidas en Lancha

• Parasailing

• Sandboarding

• Sandboarding

• Paseo a Caballo

• Horseback Riding

• Golf

• Golf

• Vuelo en Ultraligero

• Ultralight Flight

• Tirolesa

• Zipline
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TURISMO RECREATIVO / RECREATIONAL TOURISM

Fun Activities
of Rocky Point

• Visita al Pinacate

• Pinacate Tours

• Stand Up Paddleboarding

• Stand Up Paddleboarding

• Paseo en Barco al Atardecer

• Sunset Trip

• Isla San Jorge

• San Jorge Island

• Pesca Deportiva

• Sport Fishing

• Centro Intercultural de Estudios de 
Desiertos y Océanos - CEDO

• Intercultural Center for the Study of 
Deserts and Oceans - CEDO
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VIDHA Healthy Life
Comida saludable y orgánica

Sinaloa #223 Local #2
Col. Centro Sur
Puerto Peñasco, Sonora
Frente a Agua Reyna

Cel: 662 317-6672
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Frontera Lukeville y 
Sonoyta /
Lukeville and 
Sonoyta border
Abierta de 6 am a 12 am / Open 6 am to 
12 am
No están permitidas las armas de fuego, 
drogas ilegales y municiones.
Tiene permitido ingresar $300 dlls. Por 
persona en mercancía nueva, si excede 
deberá pagar impuestos antes de ingresar
a México en las oficinas de la misma 
frontera.
Si cuenta con seguro médico 
estadounidense, debe asegurar
su cobertura ya que la mayoría de los 
hospitales de Puerto Peñasco no los 
aceptan como pagos.
Puede checar los tiempos de espera en la 
frontera por internet
en http://apps.cbp.gov/bwt.
Firearms, illegal drugs and ammunition are 
not allowed. You are
allowed to enter with $ 300 dlls. per person 
in new merchandise, if
you exceed this amount you will have to 
pay taxes before entering Mexico in the 
offices of the same border
If you have US health insurance, you must 
review your coverage
since most of the hospitals in Puerto 
Penasco do not accept them
as payments.

Consulados 
mexicanos / 
Mexican Consulates
Tucsón +1 520-882-5595
Phoenix +1 602-242 7398
Nogales +1 520-287 2521
Douglas +1 520-364 3107
Nogales, México 631 107-4167
Si recibe abuso por parte de las autoridades 
de Sonoyta puede llenar un documento de 
queja y presentarlo en la oficina del alcalde, 
disponibilidad de 24 horas todo el año. 
Puede llamar al 01-651-5121172 / 
01-651-1009530 o al correo 
contraloriasocialsonoyta@hotmail.com
If you receive abuse from the Sonoyta 
authorities you can fill out a complaint 
document and present it at the mayor’s 
office, 24-hour availability all year round. 
You can call 01-651-5121172 / 
01-651-1009530 or email 
contraloriasocialsonoyta@hotmail.com

Emergencias e 
información / 
Emergencies & 
useful info
From U.S. dial +1-52-638 then the number
De México, marque 638 antes del número
Emergencias / Emergency Dial 911 or 066

911

Hospital General 638 102-0417 / 
638 102-0423
IMSS 638 383-2870 / 638 383-2677 / 638 
383-2505
ISSSTE 638 383-3449
ISSSTESON 638 383-5169
Rocky Medical Center 638 102-0739
Clínica-Hospital Santa Fe 638 383-2447 / 
638 383-4040
Clínica Santa Isabel (Maternity) 
638 383-3645
Clínica Santa Maria S.c. 638 383-2440
Clínica San José 638 383-5121
Clínica San Eduardo 638 383-8614

Emergencias / 
Emergencies
Cruz Roja Mexicana / Red Cross 
638 383-2266
Policía / Police 066
Marine Rescue (VHF Channel 28)
Port Captain 638 383-3035
Emergencies Dial 462 or 627 / 767
Seguridad Pública / Public Security 
Department
638 383-2626 / 638 383-1616
Estación de Bomberos / Fire Deparment 
638 383-2828
Protección Civil / Civil Protection 
638 383-6868

Hospitales /
Hospitals and 
Clinics

INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION

Télefonos Importantes / Useful Info
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Veterinary 
Care / 
Veterinarios
Servicios Médico Veterinarios
Blvd. Sonora #301 & Galeana
Col. Oriente, Puerto Peñasco, Sonora
MX: 638-383-3344 y 637-372-4717

Rocky Pet
Calle Ciprés #1-B & Derecho de Vía  
638 102 0585 

Gallo de Oro 
Cel 638-112 3343, 44.  

Veterinaria Dr. Chochoy 
638-383 2338 

Posta Veterinaria
638-383 2574

Medios de 
Transporte /
Transport 
Services
Mar de Cortés International Airport 
638 383 6097
Para volar su propio avión debe tener su 
licencia de piloto, certificado médico, registro, 
certificado de aeronavegabilidad y un seguro 
de aviones mexicano
To fly on your own plane, you must have your 
pilot’s license, medical certificate, registration, 
certificate of airworthiness and a Mexican 
insurance for planes.
Estación de Autobuses / Bus Stations
ABC 638-383 1999
Albatros 638-388 0888
TAP 638-383 6761
Nortes de Sonora 638-383 3640

Servicio Generales /
Generals Services
Ayuntamiento de Puerto Peñasco / City 
Hall 638 383-2060
CFE / Electricity Co. 071
OOMISLIM / Garbage 
638 383-4909
OMAPAS / Water Company 
638 383-6080
Migración / Inmigration 638 383-2526

Iglesias / Churches
Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
638 383-6760
Adonai Comunidad Cristiana. 
638 383-3865
Asamblea de Dios / Assembly of God 
638 383-3364
Iglesia apostólica. 638 112-7035
Grupo Unidad Cristianos de Peñasco. 
638 383-2240
Peñasco Christian Fellowship. 
638 383-4513
Familia de Dios Comunidad Cristiana /
Family of God Christian Fellowship 
638 383-3480
Testigos de Jehová Salón del Reino /
Jehovah´s Witnesses Kingdom Hall 
638 388-6244
Nuestra Señora de Guadalupe. 
638 383-2959
Templo La Hermosa 638 383-7130
San José / St. Joseph’s
Catholic Church
Bilingual Mass - Misa Bilingue
8:30 AM Sundays
928 106-6928 Bobkeller, Sexton

INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION

GAS (Propane)
Z Gaz 638 383-8100
Hidrogas 638 838-5650

Renta de autos / Car 
rental
Bufalo Rent A Car 638 388-9999
Sierra Tours 638 388-7315
Naver Car Rentals 653 141-3640
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Isabel Corella
Leyenda del básquetbol rocaportense

Puerto Peñasco es hogar de
talentosas mujeres deportistas
que de una u otra manera han

dejado en alto el nombre del municipio,
del estado e incluso del país. En la línea 
del básquetbol, es necesario mencionar a 
la ingeniera Isabel Corella García, 
distinguida basquetbolista que ha hecho 
toda una carrera en esta disciplina. 

 Sus inicios se remontan a
cuando cursaba el 6to año en la Primaria 
Gral. Vicente Guerrero y comenzó a
practicar, aunque en un inicio no era tanto
de su gusto; fue por insistencia de su 
madre que continuó en el deporte. Las 
primeras oportunidades llegaron cuando 
participó como refuerzo en un torneo
estatal y después otro nacional en
categoría infantil. 

 Desde entonces no ha parado y 
llegaron victorias en torneos como olim-
piadas infantiles y juveniles, compitiendo 
como seleccionada municipal, estatal e 

incluso nacional, con diferentes en-
trenadores. Por ejemplo, en 1998 participó 
en el Panamericano de Olimpiada juvenil 
“C” en la ciudad de La Habana, Cuba. De 
ahí siguieron nacionales de Sub-17,
Sub-20, Sub-21 y de universidades, y 
posteriormente torneos nacionales de 
trabajadores, Nacional MAXI 39+ y 
categoría 40+. 

 Participó como Selección 
Sonora en el Nacional de MAXI categoría 
de 40+ llevado a cabo en la Ciudad de 
México en noviembre del 2021.

  La diferencia es que ahora 
además cuenta con el apoyo de su esposo 
y de sus dos bellas y talentosas hijas, tiene 
un club de nombre MAMBA de básquet 
para niños y jóvenes, y es docente en el 
Colegio de Bachilleres. 

Talentos deportivos de nuestra ciudad Puer-
to Peñasco y orgullosamente mujer.

DEPORTES



PEÑASCO MAGAZINE / Real Estate & Tourism-41-

Marisol Candelaria 
Cruz Leyva

Un ejemplo de promoción deportiva

La promoción y apoyo al deporte
son actividades valiosas de
cualquier comunidad para el

desarrollo de atletas de todas las edades. 
En ese aspecto destaca en Puerto 
Peñasco la figura de la licenciada Marisol 
Candelaria Cruz Leyva, ex jugadora de 
fútbol soccer de selección municipal y 
estatal, y actual promotora deportiva con 
más de 20 años de experiencia.

 Marisol es abogada con maestría
en Derecho Penal y Criminología con 14 
años en el Supremo Tribunal de Justicia; 
actualmente está adscrita al Juzgado 
Penal de Puerto Peñasco como Actuaria 
Ejecutora. Este desarrollo profesional lo ha 
combinado con la promoción de deportes 
como voleibol, tochito bandera, sóftbol, 
básquetbol y futbol rápido femenil.
 
 También es presidenta de la Liga 
de Fútbol Soccer Femenil desde 2008, 
pionera del torneo Escalera Deportiva 
y entrenadora de tres equipos de fútbol 
soccer femenil infantil, uno de fútbol

rápido de mayores de edad, uno de
voleibol y uno de tocho bandera.
 
 Además, es miembro de la 
Fundación de Jóvenes Deportistas de 
Puerto Peñasco, cuya función principal 
es facilitar equipo deportivo a jóvenes en 
situación vulnerable, sin mencionar que ha 
traído clínicas deportivas de béisbol a la 
ciudad con jugadores de las grandes ligas 
y de fútbol americano con ex jugadores 
de la NFL. Por si fuera poco, también es 
parte de la Asociación Civil Pro Cultura y 
Deporte, que se encarga de hacer eventos 
culturales y canalizar los recursos a los 
deportistas menos favorecidos.

 Entre sus logros municipales se 
encuentran hasta ahora 18 campeonatos 
de fútbol rápido, 10 de fútbol soccer, 4 de 
tocho bandera y 1 de vóleibol.

 Continuamos con ejemplos de 
mujeres deportistas, orgullos de nuestra 
ciudad.

DEPORTES
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La magia de volar aviones

Alonso 
Domínguez 
Ruiz
vive esta magia

30 años en el medio
Aeronáutico

Desde siempre, volar ha sido el sueño del ser 
humano, pero no es sino hasta hace apenas un 
siglo que esto ha sido posible y la historia ya 

es rica en increíbles hazañas y aventuras de quienes se 
atrevieron a practicar esta inigualable actividad.

 Alonso Domínguez Ruíz, nacido en Hermosillo, 
pero radicado en Puerto Peñasco, es uno de esos apasio-
nados con todo lo relacionado al mundo de la aviación: 
seguridad aérea, administración y diseño de aeropuertos, 
promoción y un largo etcétera.

 Piloto aviador privado y licenciado en admin-
istración de empresas y productividad, Domínguez Ruíz
es un activo promotor de la aviación privada en este 
Puerto. El Rocky Point Fly In ha sido uno de los eventos 
más importantes que ha formado, donde el año 2008 
en compañía con Baja Bush Pilots participaron más de 
110 aeronaves siendo este el más grande registrado en la 
historia de Baja Bush Pilots, de nuestros Aeropuertos y 
de la región.
  
 Es presidente y fundador del recién creado 
Colegio de Pilotos Aviadores de Puerto Peñasco, AC, el 
cual será el instrumento para seguir promoviendo la
aviación en Peñasco, a través de este tipo de eventos 
y una variedad de programas para impulsar a niños 
y jóvenes que deseen incursionar en este fascinante 
mundo.

 Piloto aviador privado desde el 10 de diciembre 
de 1992, llegó el 16 de octubre de 1996 a la edad de 23 

años a desempeñarse como inspector aeronáutico en el 
aeródromo internacional de Puerto Peñasco y en el 2005 
inició como administrador aeroportuario, puesto que de-
sempeña hasta la fecha cumpliendo este octubre 25 años 
de servicio entre ambos aeropuertos.

 Dice estar muy agradecido “primeramente con 
Dios, mis padres, mi esposa Vanessa, mis cuatro hijos, 
toda mi familia y amigos por el apoyo diario, los com-
pañeros con los que comparto laboralmente a diario esta 
carrera, a toda la familia fundadora de la aviación en este 
Puerto;  Todas las personas que Dios puso en mi camino 
desde el inicio de mi vida y, claro, por esta emocionante 
carrera de la aviación”.

 Expresó su reconocimiento y agradecimiento 
para cada uno de ellos “por creer hace años en un joven 
con el deseo y el sueño de salir adelante, y que con 
sus acciones han creado a alguien que quiere regresar 
a otros la motivación para que salgan a luchar por sus 
sueños como lo hicieron con El. Me queda, Seguir 
disfrutando esta carrera y el propósito que Dios me ha 
encomendado en esta vida de la que estoy agradecido, 
expresó.”

 Hay a quienes les basta con mirar los aviones 
volar desde la superficie terrestre. A muchos les emocio-
na ser pasajeros. Hay quienes tienen la fortuna de saber 
volarlos. La magia del vuelo nos ha fascinado desde hace 
más de un siglo. Alonso Domínguez Ruiz tiene la fortuna 
de vivir todo esto.

HISTORIAS DE VALOR
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En este microcosmos que es Puerto Peñasco,
muy cotizado en el noroeste de México, hay una 
pléyade de talentosas mujeres que le han dado 

inusitado impulso al desarrollo humano y material a partir 
de las apasionantes actividades que propician el turismo 
nacional y extranjero. La reconocida corredora inmobiliaria 
Esthela Hernández es una de las que destacan.

 Si bien es cierto que, en México, el nivel de la 
participación laboral femenina y la brecha en relación con 
la de los hombres sugieren todavía la existencia de un 
mercado de trabajo restringido y estratificado por género, 
en el que los espacios de incorporación no se han ampliado
suficientemente, Esthela, la incansable promotora de
inversiones, lleva años demostrando que sí se puede.

 Con una acotación para ella fundamental: 
“siempre y cuando seas capaz de conjugar: determinación, 
capacidad intelectual y un espíritu indomable para salir 
adelante ante cualquier circunstancia que se te oponga”.

 Existe el dato, según estudio realizado en Euro-
pa centrado en el “crecimiento postraumático” tras vivir una
situación crítica, que las mujeres crecen más frente a las 
dificultades. Para decirlo más claro: las mujeres crecen más 
que los hombres ante la adversidad.

 Esthela es un ejemplo cotidiano de mujer dotada
con múltiples capacidades para lograr resultados en el 
competido mundo de los negocios, pues debe atender 
además la compleja responsabilidad de ser madre y esposa,
porque esa es su divisa: “primero la familia y luego lo 
demás, para que todo funcione bien, saludablemente y en 
armonía”.

 Recuerda con orgullo sus inicios como agente 
inmobiliaria y gestora de inversiones en favor de Puerto 
Peñasco y reconoce la importancia de reconocer a quienes 
la apoyaron en su ya larga carrera trabajando en diversas 
firmas con prestigio internacional.

 Es por eso que con fundado entusiasmo siempre 
invita a potenciales inversionistas: “Vean a su alrededor, en 
donde está, qué ofrece y cómo se vive en Puerto Peñasco, 
Peñasco se vende solo”. Y lo dice con una pasión que solo 
le da el conocimiento absoluto de esta hermosa región 
ubicada entre el desierto y el mar.

 Esthela Hernández dice estar sinceramente 
agradecida con Puerto Peñasco, “que me ha dado tanto”, 
aunque es de justicia decir que Puerto Peñasco también ha 
sido muy bien correspondido con mucho trabajo durante 
gran parte de su vida, promoviéndolo e impulsándolo con 
talento empresarial y mucho amor a su “pequeña patria”.

Esthela Hernández
Pionera y un ícono del sector inmobiliario en Puerto Peñasco

REPORTAJE CORPORATIVO

(638) 384-0155
www.rockypointmexicosea.com
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¿Qué significa ser mujer?

ARTÍCULO ESPECIAL

“No se nace mujer, se llega a serlo”, afirm-
aba la destacada intelectual francesa 
Simone de Beauvoir desde mediados 

del siglo pasado, para quien las mujeres debían definir su 
propia identidad al margen de la mirada y pensamiento 
de los hombres.

 Hace un par de años, Dalia Empower, impor-
tante institución que impulsa un proyecto global de 
educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar 
sus metas personales y profesionales, se propuso dar 
luz sobre el significado de “ser mujer” y presentó las
inteligentes respuestas a esta interrogante de varias 
mujeres destacadas cada una de ellas en distintas 
actividades.

En primer lugar, Maricarmen Bernal, experta en te-
mas de Inclusión de género con enfoque de negocios 
y delegada para México en el W20, expuso:

Hay tres palabras que explican para mí qué es serlo.

Agradecimiento. No tengo más que agradecerle a la vida 

que me dio oportunidad de vivir este género.

Privilegio. Soy privilegiada porque realmente nací en un 
siglo lleno de oportunidades para crecer tanto a nivel 
educativo como laboral y familiar.

Trascendencia. Es muy importante que cualquier persona 
trascienda y creo que una mujer que trasciende es una 
mujer que genera impacto y ayuda para los demás.

Por lo tanto, para mí, ser mujer no es otra cosa más que 
ser yo misma y ser plena

Karla Horton, comunicóloga y emprendedora y
aficionada al deporte, dijo:

“Ser mujer significa ser luz y fortaleza. En la historia de la 
humanidad la mujer ha sido considerada menos que el 
hombre, pero con la fortaleza que nos determina, hemos 
demostrado que tenemos cualidades importantísimas 
y que si las complementamos con las cualidades de los 
hombres podemos hacer un gran equipo del cual surgen 
cosas extraordinarias.
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Ana Bolena de Bellot
Emprendimientos llenos de 

retos y metas cumplidas

Un ejemplo de emprendimiento y como resultado de preparación, con-
stancia y amor por lo que haces es lo que representa la empresaria 
Ana Bolena Burke de Bellot, al frente del Restaurante Los Juanes que 

tuvo sus inicios en el año 2000 ubicado en el área del Mirador en la que en ese 
entonces era la casa familiar. Los Juanes fue uno de los primeros restaurantes 
grandes que se posicionaron en la ciudad y ahí se mantuvo casi 17 años hasta 
que empujada por la crisis tan alargada tuvo que encontrar una manera diferente 
de continuar con su pasión que es la gastronomía y mantenerse siempre activa.

 Actualmente se maneja dentro del área de servicio de banquetes, 
también opciones de alimentos saludables y dietas personalizadas con servicio 
a domicilio, excelente opción para quien desea comer sano y no tiene mucho 
tiempo de hacer preparar sus propios alimentos: todo esto lo lleva a cabo bajo un 
protocolo estricto de limpieza y seguridad.

 “Durante el período de la pandemia vi la oportunidad de poder contin-
uar con mi gusto por la cocina y fue cuando inicié esta opción saludable que me 
ha traído muchas satisfacciones porque de cierta manera, ayudo a cuidar la salud 
de muchas personas que me confían su alimentación” contribuyó mucho el que 
no se podía acudir a los restaurantes por las restricciones de salud que se habían 
implementado.

 Siempre estoy muy inquieta en el área de la gastronomía y siempre 
buscaré estar a la vanguardia para continuar con esta pasión que complementa 
mi vida ya plena en el ámbito familiar que es el motor que siempre me impulsa a 
salir adelante.

“Yo siempre me estoy retando a mantenerme activa y lo voy a hacer mientras 
Dios me lo permita”

(638) 380-5116
Ana Bolena Burke
Anabolena.burke

REPORTAJE CORPORATIVO

Cristina Menchaca, pedagoga, coach, speaker,
trainer, blogger y mamá:

Ser mujer para mí ha sido un hermoso camino de 
autoconocimiento y descubrimiento. Provengo de una 
familia en su mayoría femenina, en donde el papel de la 
mujer se ha dibujado alrededor de la maternidad y de 
la creación. Mi madre me enseñó con su ejemplo a no 
depender por completo del hombre, a buscar 
desarrollarme y aprender siempre.

Vivo en un hogar en donde soy la única mujer y tengo 
la responsabilidad de formar a dos hijos varones (y un 
esposo). Y lo hago desde la valía de mí misma. Les en-
seño que tengo pasiones y necesidades al igual que ellos 
y que en nuestro hogar todos participamos de la misma 
manera y tenemos derechos y obligaciones por igual.

Sylvia Wardly, trabajadora social, amante de las 
culturas y mamá de tres:

Ante la gran pregunta: ¿para ti, ¿qué es ser mujer?, me 
vienen ideas conmovedoras que, aunque son reales, 
genuinas y verídicas, son respuestas que no todas com-
partimos. Justamente esa variedad de roles y puntos de 
vista son los que nos hace mujeres.

Yo, como muchas otras, tengo un sinfín de facetas 
cargadas con emociones, pensamientos y humores 
que a veces hasta son contradictorios. Sin embargo, mi 
honestidad, dedicación, sentido de humor y amor se 
mantienen igual en cada una de mis versiones.

No puedo separar el hecho de ser madre y de ser mujer, 
ya que, para mí, el día que mis hijos me convirtieron 
en mamá, fue el día que la vida cobró valor y se hizo 
evidente mi propósito: ser madre. Ese es mi llamado, 
aunque me tomó 14 años reconocerlo abiertamente por 
el prejuicio de que “ser mamá no es suficiente”. Hoy que 
mis hijos son más grandes, siguen siendo mi motor, pero 
ahora, además, puedo dedicarme a explorar y disfrutar 
otras facetas apasionantes de mi vida.

Estas opiniones sólo son pequeña muestra de la inmensa 
variedad de puntos de vista y definiciones que las mu-
jeres hacen sobre sí mismas.

¿Interesante, no?
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Empoderamiento de la mujer

Tohono O’odham
Rompiendo estereotipos

Desde los inicios, como muestra la historia, la mujer tohono 
odham ha jugado un papel muy importante en el hogar y la 
crianza de los hijos, desde la elaboración de la vestimenta

tradicional, alimentos y cuidado de la casa; aunque prevalecen aún
nuestro usos y costumbres, luchamos día a día para transmitirlos a
nuestras nuevas generaciones (comidas tradicionales, danzas, lengua 
materna. etc.).

 En la actualidad se nos ha dado la oportunidad de poder 
desempeñar diferentes funciones en la sociedad, desde tener un puesto 
pequeño hasta poder crecer profesionalmente y ejercer cualquier 
profesión que se desee con igualdad de oportunidades, haciendo valer 
nuestros derechos con equidad de género. 

 Las mujeres tohono o’odham estamos liderando cambios   
sociales y económicos, el empoderamiento, promueve el desarrollo 
económico de acuerdo a nuestra propia cultura e identidad. 

 Si bien, la mayoría de la ciudadanía no estábamos preparados 
para afrontar esta situación, el proceso de aprendizaje y mostrarle los 
conocimientos, habilidades y actitudes son significativos para ciertas 
etapas de nuestra vida.

 Sin duda, este reto logrado en el proceso de aprendizaje de las 
mujeres indígenas de nuestra etnia nativa tohono o’odham   es significa-
tivo, en lo educativo: comunicación, empoderamiento y reconocimiento 
social, y demás. esto con la finalidad de favorecer la calidad de vida para 
nosotras y nuestras familias… pero siempre llevando con orgullo y respeto 
nuestras raíces, usos y costumbres y rompiendo con los estereotipos 
impuestos por nuestra sociedad.

Autor: Lpi. Arianna Adilene Aguilar Gauna

Promotora comunitaria de los derechos de las mujeres, del 
programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas, 

PROBIPI, a cargo del “INPI”.
arianna.aguilar.gauna@gmail.com

CULTURA
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Empowerment of the

Tohono O’odham
women

Breaking stereotypes

CULTURE

As history shows from the beginning, 
the Tohono O’odham woman has
played a very important role in 

home and raising children, from the creation 
of traditional clothing, food and house-
keeping. Although our uses and customs 
still prevail, we fight every day to pass them 
to our new generations (traditional foods, 
dances, mother tongue, etc.).

 In the present day, we have been 
given the opportunity to perform different 
functions in society, from having a small 
position to being able to professionally grow
and practice any profession that is desired 
with equal opportunities, asserting our rights 
with gender equality.

 Tohono O’odham women are 
leading social and economic changes. This 
enablement promotes economic

development according to our own culture
and identity.

 Although the majority of citizens 
were not prepared to face this situation, the 
learning process in showing them the knowl-
edge, skills and attitudes are significant for 
any stages of our lives.

 Without any doubt, this challenge 
achieved in the learning process of the na-
tive women of our Tohono O’odham ethnic 
group is significant, in terms of education: 
communication, empowerment and social 
recognition, among others. This is in order 
to promote the quality of life for us and our 
families, uses and customs and breaking with 
the stereotypes imposed by our society; 
yet, always bearing our roots with pride and 
respect.

Author: Lpi. Arianna Adilene Aguilar Gauna

Community promoter of women’s rights of the program for the integral well-being of native 
people, PROBIPI, in charge of “INPI”.

arianna.aguilar.gauna@gmail.com
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‘Avocato, cocina creativa’
un éxito en desarrollo

Muy cierto, “cuando un torbellino de ideas viene a la 
mente, el emprendedor exitoso es aquel que tiene el 
enfoque suficiente para descartar la gran mayoría y 

centrarse en lo principal”.

 Esto significa incluso dejar ir las ideas que son buenas 
pero que no contribuyen al momento actual de la empresa.

 Podría ser el caso de Rafael Orozco Zamudio con
su restaurante “Avocato Cocina Creativa”, exitoso y original
negocio de alimentos ricos y nutritivos, la combinación perfecta
que todos aprecian y disfrutan, funcionando en Puerto Peñasco
desde hace casi cuatro años.

 La imagen corporativa viene de la fruta más represen-
tativa internacionalmente de México, representando la frescura 
y naturalidad de los ingredientes que iniciaron en el 2018 con 
opciones personalizadas de servicio al deseo del cliente.

 Esto vale tanto para sus famosos burritos, ensaladas y 
pastas con amplia variedad de picantes, cremas, rellenos y verdu-

ras, así como en los deliciosos postres.

 Pero todo tiene un principio y el fundador del con-
cepto, Rafael Orozco, comunica su filosofía empresarial para
explicar la parte conceptual de su éxito personal.

 Reflexiona que “por la necesidad, por auténtica vo-
cación o por oportunidad, emprender parece que está de moda 
y si bien es cierto el diccionario nos ilustra que emprender es 
acometer y comenzar una obra o un negocio, especialmente si 
éstos encierran dificultad o peligro, para mi es mucho más que 
eso.”

 Rafael, como empresario restaurantero e innovador
quiso compartir su experiencia y solidarizarse con el gremio
empresarial en esta edición especial y sobre todo a las
emprendedoras de que no desistan ante las dificultades
teniendo siempre claros sus objetivos y cuidando su salud
porque ha comprobado en su experiencia de comida
saludable que en un cuerpo sano las ideas fluyen y son claras
y además mantienen su creatividad siempre constante.

 Continuó comentando: “es lanzarse, hacer que las
ideas sucedan, apostar, ilusionarse, temer al fracaso, crecer,
avanzar, no quedarse quieto, tener incertidumbre, desear
que los días tuvieran 35 horas, saborear los logros y sortear
las dificultades”.

 Emprender es una aventura en toda regla con sus luces 

La opción en Puerto Peñasco; alimentos ricos y nutritivos, la combinación perfecta

PUBLIREPORTAJE



PEÑASCO MAGAZINE / Real Estate & Tourism-49-

y sus sombras, pero, sobre todo, es el orgullo de poder luchar 
por construir algo de la nada y el miedo por saltar al vacío.

TOQUES CREATIVOS MEXICANOS

 Nos definimos como una cocina fusión con toques
creativos y siempre tradicionales Mexicanos. Nuestro menú
es fresco e innovador brindando servicio de barra con
nuestros burritos, bowls, ensaladas, opciones a la carta con
desayunos, brunch, cena y bebidas de creación propia.

 Estamos dando una experiencia completa, única 
brindando espacio, servicio y calidad de alimentos memora-
bles.  Queremos que te enamores con esa primera impresión 
y ese primer bocado.

 Así piensa y así trabaja un emprendedor, ahora
empresario exitoso.

“Estoy orgulloso de mis colaboradores por 
haber tenido la disposición al dar un servicio 

al cliente diferenciado siendo amables, atentos 
y alegres.

Me siento emocionado de que el concepto 
sea visto como replicable y original y eso es 

parte de nuestra visión crecer y llevarlo a más 
ciudades.

Es un reto poder extendernos a más lugares. 
Ha sido toda una experiencia, desafío, sac-
rificio que conlleva una responsabilidad de 

cuidar la calidad de lo que se ofrece sin dejar 
pasar los pequeños detalles”.

LO ORIGINAL DE AVOCATO:

SALSAS
De chilaquiles roja, 
verde y cacao

OMELETTES
Avocato house
Florentino
Skiny
Espartano
Caborqueño

BEBIDAS
Fresada
Tefresh
Mentada
Pink ginger
Variaciones de 
Horchata con coco:
Coffechata
Cocochata Mazapan
Avocatea

DE ESPECIALIDAD
Crepas de huitla-
coche
Ovejas negras

SMOOTHIE
Piñacate
Mango Berry
Mango Mojito
Frutos Rojos

Puedes encontrarlos en Calle Constitución, Privada Ferrocarril, 
Colonia Centro. Puerto Peñasco, Sonora, México.

Avocato Cocina Creativa

PUBLIREPORTAJE
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Desde: $99 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

SONORAN SPA
Condos 202
Camino a la Choya K.m. 3.7
Desde: $117 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos
www.sonoranspareservations.
com

SONORAN SUN
Condos 151
Camino a la Choya K.m. 4
Desde $99 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

Hoteles
ALEXANDER
Habitaciones 23
Emiliano Zapata # 89
Col. Ferrocarrilera
MX 638-388 0044
Desde $500.00 MX

BAJA HOTEL
Habitaciones 69
Matamoros y Campeche,
El Mirador
MX 638-383 6878
www.hotelbaja.net
Desde $50.00 USD
COSTA ELEGANTE
Habitaciones: 30
Av. Matamoros # 10, 
El Mirador
MX 638- 383 6690
costaelegantehotel@gmail.
com
Desde: $1,200.00 MX

Condominios / 
Condos
BELLA SIRENA
Condos 56
Camino a la Choya k.m 3.7
Desde $119 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

CASA BLANCA
Condos: 16
Camino a la Choya k.m 3.7
Desde:$89 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

CONDOMINIOS PINACATE
Condos 49
Paseo Las Glorias # 1 
Final calle 13
Desde: $69 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

ENCANTO
Carretera Pto Peñasco-Caborca
Km.23 Playa Miramar.
Desde: $110 USD
No incluye impuestos

ESMERALDA
Paseo de las dunas s/n
Desde $175 USD
Tarifa estándar
No incluye impuestos

LAS GAVIOTAS
Condos 13
Melissa Cristina esq.
con Ellias Calles s/n
Desde: $119 USD
No incluye impuestos

LAS PALMAS
Condos 8
Av. Paseo las Glorias #2 local 36
Desde: $109 USD
No incluye impuestos

LAS PALOMAS BEACH & 
GOLF RESORT
Condoss 455
Blvd. Costero #150
MX 01 800 108 1000
US 1 866 360 2324
Desde: $221.00 USD
www.laspalomasresort.net

LUNA BLANCA
Condos 47
Km. 24 carretera
Puerto Peñasco - Caborca
Desde: $130 USD
No incluye impuestos

PALACIO DEL MAR
Habitaciones 50
Matamoros Ave.
Desde: $109 USD
No incluye impuestos

PRINCESA DE PEÑASCO
Condos 143
Camino a la Choya K.m. 3.7
Desde: $89 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

SONORAN SEA
Condos 208
Camino a la Choya K.m. 3.7
Desde: $99 USD
Tarifa entre semana /
No incluye impuestos

SONORAN SKY
Condos 65
Blvd. Costero # 600

To call a MX number from US Line dial: 011 52 638 +Phone Number
To call a MX Cell number from US Line dial: 011 52 1 638 +Phone Number

To call a US/Canada number from MX Line dial: 001 +Area +Phone Number

Guía Hotelera

GUÍA
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DREAM WEAVER INN
Habitaciones: 7
Calle Pescadores # 3,
El Puerto
MX 638-125 6079
Desde: $65.00 USD

DUBAY SUITES
Habitaciones 12
Av. San Luis, entre Comonfort y 
L. de la Barra
MX 638-388 7343
Desde $800.00 MX
E: suitesdubay@hotmail.com

HOTEL LLUVIA DEL MAR
Habitaciones 59
Blvd. Benito Juárez
Col. López Portillo
MX 638-383 1510
www.hotellluviadelmar.net
Desde: $945.00 MX

HOTEL PALMA DE 
ORO
Habitaciones 31
Av. Luis Encinas # 251 
Esq. Calle 24,
Col. Ferrocarrilera
MX 638-388 7186
palmadeorohotel1@hotmail.
com
Desde: $600.00 MX

HOTEL PARAÍSO DEL
DESIERTO
Habitaciones 112
Av. Constitución y Simón 
Morúa s/n
MX 638-383 6175
www.hotelparaiso.com.mx
Desde: $720.00 MX

SAND MAR
Av. Vallarta #199
MX 638-688 1300
Desde: $67.00 USD

SEÑORIAL HOTEL
Habitaciones 79
Calle 13 # 80
MX 638-383 2120
638-383 2065
www.senorialhotel.com
Desde $700.00 MX

THE BEST WESTERN
LAOS MAR
Habitaciones 94
Paseo Balboa # 90, 
Sandy Beach
US 877-736 5005
MX 638-383 4700
www.bestwestern.com.mx
Desde: $96.00 USD

VIÑA DEL MAR
Habitaciones 110
Av. Primero de Junio y
Malecón Kino
MX 638-383 0100
www.hotelvinadelmar.mx
Desde $1,200.00 MX

RV´S
PLAYA BONITA
638-383 2596

PLAYA DE ORO
638-383 2668

THE REEF
638-383 0650

SAN RAFAEL
638-383 5044

WHALE HILL
638-383 6066

HOTEL POSADA LA ROCA
Habitaciones 16
Primero de Junio #2 y
Malecón Kino
MX 638-383 3199
posadalaroca@hotmail.com
Desde: $35.00 USD

MAR Y SOL MOTEL
Habitaciones 31
Blvd. Benito Juárez # 371
MX 638-383 3190
E: marysolmotel@hotmail.com
Desde: $600.00 MX

MAYAN PALACE
(GRUPO VIDANTA)
Habitaciones 280
Km. 24 carretera
Puerto Peñasco - Caborca
MX 638-383 0400
Con membresía desde $9,000.00 
MX con impuestos
www.mayanpalace.com.mx

PEÑASCO DEL SOL
HOTEL
Habitaciones 208
Paseo Las Glorias # 1
Calle 13 Final
US 1 888 683 0067
MX 638-383 0302
WiFi Throughout the hotel
www.penascodelsolhotel.com
Desde: $139.00 USD
No incluye impuestos

PLAYA BONITA
Habitaciones 124
Paseo Balboa # 100
US 888-232 8142
MX 638-383 2586
www.playabonitaresort.com
Desde: $117.00 USD

PLAZA PEÑASCO
Habitaciones 119
Av. Sinaloa entre Mier y Terán
MX 638-383 5910
www.plazapenasco.com.mx
Desde $950.00 MX

Moteles
HOTEL PLAYA AZUL
Habitaciones 32
Calle 13 y Pino Suarez
Col. Ferrocarrilera
MX 638-383 6296
www.hotelplayaazulrokypoint.com
Desde $600.00 MX

POSADA DE LEÓN
MOTEL
Habitaciones 40
Adolfo López Mateos 240-A
MX 638-383 3997
E: posadaleon10@hotmail.com
Desde $580.00 MX

RANCHITO MOTEL
Habitaciones 10
Fco. Marquez y artículo 123
MX 638-383 5103
Desde $500.00 MX

Compañias de 
Rentas 
Casago
US 602-288 8966
MX 638-383 0700
www.casago.com

Castaways Vacation Rentals
US 602-445 6222
MX 638-388 0101
www.castawaysrockypoint.com

FMI Rentals
US 602-288 8629
MX 638-388 0773
www.fmirentals.com

Kivoya
US 623-999 5111
MX 638-107 1107
www.kivoya.com

Oceano Rentals
US 602-391 2799
MX 638-383 0801
www.oceano-rentals.com

Sandy Beach Rentals
US 480-319 7900
MX 638-382 8282
www.sandybeachrentals.net

Sea Rents
US 602-464-3365
MX 638-388-5879
www.searents.com

GUIDE

Hotel Directory

VIDHA Healthy Life
Comida saludable y orgánica

Sinaloa #223 Local #2
Col. Centro Sur
Puerto Peñasco, Sonora
Frente a Agua Reyna

Cel: 662 317-6672
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PREVENIR ES VIDA
Un diagnóstico oportuno hace la diferencia

SALUD / HEALTHY

El Centro de Salud de Puerto Peñasco ofrece servicios 
gratuitos a la mujer en atención preventiva para el 
cáncer cérvico uterino y detección oportuna del cáncer 

de mama. 

 El cáncer uterino se previene acudiendo a tomarse las 
pruebas de Papanicolaou o toma de virus del papiloma de alto 
riesgo.

 La detección del virus de papiloma humano (VPH) se 
toma con la técnica de PCR, la relevancia de esta prueba detecta 
el VPH y da el diagnóstico de lesiones celulares por CBL (ci-
tología en base líquida) 

 En cuanto al cáncer de mama, éste no es prevenible, 
pero sí es curable si se detecta a tiempo. De ahí la importancia de 
acudir a estos exámenes con regularidad.
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Requisitos para una citología de Papanicolaou o toma de VPH-
AR 

1. Ir con baño recién realizado
2. No haber tenido contacto sexual 24 horas antes 
3. No haberse aplicado un ovulo o crema vaginal
4. No haberse hecho un lavado vaginal
5. Acudir después de 10 días de su último día de sangrado 
menstrual 
6. Llevar cartilla nacional de salud si cuenta con ella. 

Horario de 8:00 a 13:00 horas. De lunes a viernes excepto días 
festivos. 

Resultados de la muestra en 1 mes.

Para estos exámenes y cumplidos los requisitos usted puede 
acudir a: Simón Morúa Esq. Juan de La Barrera S/N, Centro, 
83550 Puerto Peñasco, Son.

Tel. 638 388 9069

Un agradecimiento a la Lic. Enf. Yolanda Vargas Hernández por 
tan valiosa información.

SALUD
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Erelis Murrieta Bojorquez is one of 
the many businesswomen and entre-
preneurs in Puerto Peñasco who are

successfully developing and growing their 
businesses. She’s the founder and owner of 
E&D Services, with an office that offers several 
services in the real estate business, such as: sales 
coordination, constitution - cession of
rights - cancellation and modification of Trusts, 
creation of closing cost estimates, and other 
services.

 Her story begins when, upon returning 
from Florida, United States, where she lived for 
20 years, she began looking for work in our city. 
Her first challenge was to adapt to the Spanish 
language again, but thanks to her knowledge of 
English she was able to find job opportunities in 
the real estate. She was part of Gustavo Brown’s 
SBR Realty team for five years, Branden and 
Grant Mackenzie’s REMAX for seven years, and 
later joined Rommel Bustamante’s United Coun-
try team.

 In 2019, Erelis decided to become 
independent and start her own business. She 
now offers her services to a real estate market 
that is so important to the growth of our city. She 
currently has five employees. In her work, the 

company plays the role of being the mediator 
between sellers and buyers, making sure that 
the properties are being sold correctly and 
they don’t present any future problems for the 
buyer. They ease the filling and presentation of 
forms required by the Notary and the Trustee, 
which are normally in Spanish, and the processes
regarding the acquisition or sale of a property 
through a trust.

 Most of Erelis’s clients are real estate 
agents, though sometimes buyers go directly 
to her office to request services. This is mainly 
because of the positive influence of the good 
publicity and recommendations that previous 
clients have given about her company. This is 
one of her greatest job satisfactions: the trust 
that satisfied customers place in her company.

 The significant challenges of starting 
and maintaining a business, of carrying out the 
necessary processes for the services that can 
bear fruit in financial terms are motivated by her 
firm commitment to the trust she has in herself, 
as well as the example she wants to set for her 
three children: “the idea to inspire them and have 
a mentality to create something of their own and 
to prepare them for life and the world of work”.

 In these challenges, she is also accom-
panied by the philosophy of supporting her em-
ployees so that they too, can grow and teaching 
them how to improve their performance. Erelis 
tells us that “that’s where loyalty comes from, 
them. It’s very beautiful when you learn, they 
teach you and they let you fly. I was employed 
myself. The world is very big, there’s opportunity 
for everyone”.

 As in all businesses, the pandemic was 
a difficult period to overcome, although these 
difficulties were surpassed and E&D Services 
kept its doors open. Her vision for year 2022 is 
very positive, because despite all her challenges, 
her business has expanded and shown growth. 

 For those who are looking to become 
entrepreneurs, Erelis recommends to plan your 
project, even if you have your reservations, be-
cause “we’re always going to have fears, I started 
that way with great fear, so don’t be discouraged 
by the doubt. if you fail it’s an experience along 
the way to success. It’s feedback”.

Erelis A. Murrieta Bojorquez
Real Estate Closing Coordinator and Advisor

- Owner -

E&D Services
The extraordinary office of Erelis Andi Murrieta Bojórquez

CORPORATE ADVERTISING

OFFICE: From US 011 52 638 388-7915
CELL: From US 011 52 638 112-6983

Ave Campeche M5 L3
(One block passing BANAMEX - gray building to your right-hand side

E&D Services
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E&D Services
El extraordinario despacho de Erelis Andi Murrieta Bojórquez

REPORTAJE CORPORATIVO

Erelis Murrieta Bojórquez es una de las 
muchas mujeres empresarias y emprende-
doras de Puerto Peñasco que dan lo mejor

de sí para desarrollar su negocio. Ella es fundadora 
y dueña de E&D Services, oficina que ofrece 
diversos servicios al gremio de bienes raíces como 
coordinación de ventas, constitución - cesión 
de derechos - cancelación y modificaciones de 
Fideicomisos, creación de estimaciones de costos 
de cierre y entre otros.

 Su historia comienza cuando regresó de 
Florida, Estados Unidos, donde vivió por 20 años, 
y comenzó a buscar trabajo en nuestra ciudad. Su 
primer reto fue adaptarse de nuevo al idioma es-
pañol, pero gracias a su conocimiento del inglés 
pudo encontrar oportunidades laborales en el 
gremio de los bienes raíces. Fue parte del equipo 
de SBR Realty de Gustavo Brown por cinco años, 
REMAX de Branden y Grant Mackenzie por siete 
años, para después unirse al gabinete de United 
Country de Rommel Bustamante. 

 Fue en 2019 que decidió indepen-
dizarse y comenzar su propio negocio ofreciendo 
sus servicios a la actividad inmobiliaria tan impor-
tante en nuestra ciudad. En la actualidad ya cuenta 
con cinco empleados. En su trabajo la empresa 
desempeña el papel de intermediaria entre los 
vendedores y los compradores, asegurando que 

las propiedades se estén vendiendo correcta-
mente y no presenten problemas a futuro para el 
comprador. Facilitan el llenado y la presentación 
de formatos requeridos por el Notario y Fiduciario, 
que normalmente están en español, y los procesos 
por lo general son de adquisición o venta de una 
propiedad a través de un fideicomiso. 

 En su mayoría los clientes son los 
agentes de bienes raíces, aunque algunas veces 
los compradores van directamente a su oficina a 
solicitar los servicios, esto más que nada por la in-
fluencia positiva de la buena publicidad que hacen 
los clientes al recomendar su buen trabajo que es 
una de sus satisfacciones laborales más grandes: la 
confianza que los clientes satisfechos depositan en 
su empresa. 

 Entre los retos más significativos, 
Erelis rescata el reto económico de comenzar y 
mantener un negocio, así como llevar a cabo los 
procesos necesarios para que los servicios del 
mismo den frutos en términos financieros, eso la 
motiva a seguir emprendiendo con firmeza
debido a la confianza que tiene en sí misma, así 
como el ejemplo que quiere dar para sus tres hijos: 
“la idea es que se inspiren y tengan una
mentalidad de crear algo suyo y prepararse para la 
vida y el mundo laboral”.

 En estos retos la acompaña además la 
filosofía de apoyar a sus empleados a que ellos 
también crezcan, enseñándoles cómo mejorar su 
desempeño. Erelis nos cuenta que “en eso viene 
la lealtad de parte de ellos. Es muy bonito cuando 
aprendes, te enseñan y te dejan volar. Ya que ella 
misma fue empleada. El mundo es muy grande, 
para todos hay”. 

 Como en todos los negocios, la pan-
demia también fue un periodo complicado del 
cual sobreponerse, aunque dichas circunstancias 
pudieron superarse y mantener E&D Services con 
sus puertas abiertas. Su visión con respecto al año 
2022 es muy positiva, pues a pesar de todos los 
retos su negocio ha logrado expandirse y mostrar 
buenos resultados. Para quienes están en la mira de 
convertirse en emprendedores, Erelis recomienda 
planear su proyecto, aunque tengan sus reservas, 
pues “los miedos siempre los vamos a tener, yo 
empecé así con mucho temor. No te quedes con 
la duda, si fracasas es una experiencia”.

Erelis A. Murrieta Bojorquez
Real Estate Closing Coordinator and Advisor

- Owner -

OFFICE: From US 011 52 638 388-7915
CELL: From US 011 52 638 112-6983
E&D Services

Ave Campeche M5 L3
(One block passing BANAMEX - gray building to your right-hand side
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