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Cancún
Tora 
Si planeas irte de vaca-
ciones a Cancún no dejes 
de probar las delicias de 
este restaurante. Su con-
cepto es contemporáneo 
de alta cocina japonesa 
ya que introduce técni-
cas centenarias de es-
te país oriental y nuevas 
tendencias internaciona-
les. Su carta ofrece pro-
ductos que son traídos 
desde Japón y de otras 
partes del mundo como, 
la langosta sudafricana. 

 — Dirección: Blvd. Kukulkán 

km.15.5 Zona Hotelera de 

Cancún. 

CDMX
Terraza  
Baby Grill
un espacio ubicado en el 
tercer piso de la hacien-
da que ocupa Rubaiyat 
Steakhouse. Su concepto 
casual y relajado te hará 
sentir dentro de un am-
biente cálido y acogedor 
para degustar de un de-
licioso agua chile negro 
de habanero tatemado, 
pulpos al grill en salsa de 
frijol picante, entre otras 
ricas especialidades.

 — Dirección: Av. Masaryk 20-

4º Piso, Polanco, Ciudad de 

México. 

Cholula
Ciudad 
Sagrada 
Si bien es cierto que la 
gastronomía de México 
es una fusión de sabores 
indígenas y españoles, 
la cocina nacional se ve 
enriquecida con la deli-
ciosa propuesta de Ciu-
dad Sagrada. 
Un espacio para disfrutar 
de deliciosos alimentos 
en una hermosa terraza, 
construido sobre el Tem-
plo a Tláloc, crean una 
atmósfera de paz y bue-
na energía. 

 — Dirección: 2 Oriente No. 615 

Col. Centro, Cholula, Puebla. 

Lo nuevo 

POR MARICHUY 
GARDUÑO
ferna.garduno@gmail.com

Con un enorme carisma y 
una cálida sonrisa la mexica-
na que conquista los hogares 
de Norteamérica, lleva las 
tradiciones y sabores de su 
tierra a todo lo alto.

Conductora del progra-
ma Pati’s Mexican Table en 
EU,  obtuvo el premio James 
Beard, una emisión televi-
siva que está transmitiendo 
su sexta temporada por la 
cadena PBS, en EU. 

Exanalista política, ahora 
la cocinera, autora y conduc-
tora de televisión, cuya ver-
dadera pasión es compartir 
los sabores de su niñez y de 
sus aventuras culinarias en 
México.

DE POLITÓLOGA  
A COCINERA
Sin embargo, nadie pensa-
ría que la conductora en sus 
inicios era analista política y 
ahora es una experta en las 
tradiciones gastronómicas 
de México.

“Era politóloga, estudié 
ciencias políticas en el ITAM 
y luego trabajé como analista 
de investigación por muchos 
años. Luego me casé y me 
fui a los Estados Unidos. Sin 
embargo, mi idea, en aque-
llos años, era continuar mis 
estudios para ser académica 
y lo que me pasó es que una 
vez que llegué a los Estados 
Unidos no podía viajar a Mé-
xico, porque estaba tratando 
de aplicar para obtener mi 
permiso de trabajo, y para 
ello no puedes viajar fuera 
de país, alrededor de año y 
medio.

“Y pues  es tar tanto 
tiempo alejada de mi tie-
rra, hicieron que me diera 
una nostalgia tremenda por 
México. Extrañaba muchí-
simo a mi familia, mi gente 
y la comida. Y me pasó algo 
súper interesante, ya que me 
empecé a conectar con gente 
mexicana radicada allá que 
procedían de diferentes pro-
vincias de México, de sitios 
que no conocía y a los que 
nunca había ido, aunque te-
nía bastante conocimiento 
de historia mexicana y de 
sus estados, porque hice 
una tesis de Federalismo 
mexicano, desde la Inde-
pendencia y según yo sabía 
mucho al respecto, pero me 
di cuenta que no”, relata Pati,  
 

Pati Jinich

La conductora mexicana, con 20 años radicada en los Estados Unidos, 
nos platica todo sobre esta distinción otorgada por su programa Pati’s 
Mexican Table
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LA CONDUCTORA. originaria de México es fiel 
promotora de la gastronomía tradicional mexicana.

47
MILLONES
de televidentes ven 
el programa Pati’s 
Mexican Table 
fuera de los Estados 
Unidos.

TOMA NOTA 
Próximamente, se podrá 
ver su programa subtitu-
lado a través de Amazon 
Prime en México y Lati-

noamérica. 

20
AÑOS 
Lleva la conductora 
viviendo en Estados 
Unidos

CONEXIÓN  
DE SABORES
Y fue en la comida, donde 
Pati encontró esa maravi-
llosa conexión con lo que 
extrañaba tanto, su México.

“Cuando veía en el súper 
alguna persona que compra-
ba cilantro, jalapeños o torti-
llas, les peguntaba: de dónde 
eres y que vas a cocinar con 
esos ingredientes; cómo pre-
paras tu arroz y tus frijoles. 

Actualmente, Pati es una 
embajadora de la gastro-
nomía mexicana. Y en cada 
una de sus series promueve 
a los chefs de nuestro país, 
así como productos y lugares 
específicos de cada región.

Su amor por los sabores de su tierra le han abierto los 
hogares dentro y fuera de los Estados Unidos.

Obtiene el premio 
James Beard


