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MI NY
Una familia chilanga ha logrado captar la atención de muchos clientes en Queens
Guadalupe Ramos
Nueva York.Jenniamors, revolcada o
la malquerida, son
algunos de los nombres
de los antojitos
mexicanos estilo DF que
se venden en el
restaurante “Mi otra
casa”, cuya creadora es
Sonia Díaz, quien el
verano pasado comenzó
a vender las típicas frutas
con chile en la avenida
Roosevelt, pero debido al
éxito en la venta “siempre
la corrían”.
“Por eso le puso la
malquerida a una de las
creaciones. Me dijo que
no la querían al vender
tanto”, recordó José Luis
Díaz, dueño del
restaurante y hermano de
Sonia.

La malquerida, creación de Sonia Díaz. es la más solicitada

A casi dos años de haber abierto el lugar, el empresario dijo que hoy ya siente que puede descansar,
pues llegó a dormir una o dos horas, y disfrutar del éxito que ha tenido, el cual contó con el apoyo de su
familia para poder sostenerlo.
“Sin el apoyo de mis hermanas siento que no hubiera podido, no hubiera durado ni tres meses”, aseguró.
Precisó que la idea de su hermana Sonia fue hacer algo diferente y único, comenzando por las
creaciones de frutas con chamoy y chile piquín.
Y después bautizó a cada creación de fruta con algunos nombres en honor a Jenni Rivera, artista que
toda la familia admira, y la mayoría canta sus canciones en las noches de karaoke que comenzó su
hermana Nancy Díaz.
Sin duda una de las creaciones de fruta más solicitada es la malquerida, una sandía llena de ocho

diferentes frutas, adornada con mango, pepino, fresa, uvas y cerezas llenas de chamoy, estilo casero,
chile piquín y limón.
Los comensales llegan a pedir la malquerida al igual en la mañana que en la noche, explicó el
empresario, quien detalló que él creó la chupitos, una piña llena de frutas con una cerveza en el fondo.
“Ser original y la creatividad hace la diferencia”, aseveró.
Los pepinos escarchados son lo que ofrecen a latinos que quieren probar una de las frutas preparadas al
estilo de la capital de la Ciudad de México.
”En el restaurante Mi otra casa el menú que se ofrece es lo que se encuentra en los tianguis, para que
sientan que están allá”, aseveró Díaz, quien tiene 25 años viviendo en la Unión Americana.
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