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¿De dónde salió la idea de trabajar en relaciones públicas?
Ya estaba cansada de estar encerrada horas frente a la computadora 
diseñando. Decidí que era momento de independizarme más, 
y sentía la necesidad de involucrarme en el medio latino, en 
Periódicos y Revistas como Opinión, La Guía Magazine, en la 
Directiva de la Cámara de Comercio Hispana en Toronto (THCC). 
Y me di cuenta de que me encantaba este tipo de trabajo.

¿Qué evento es el que ha disfrutado más en la comunidad?
Cuando vino Oscar De León a Toronto, uno de los ídolos de mi país

Todo el mundo la quiere ¿cómo hace?
No sabía, jajaja, creo que soy muy sincera y siempre dispuesta a 
ayudar. 

Ahora algo más personal ¿y su familia cómo se compone?
Tengo una niña de 8 años llamada Carla, y luego, buscado el 
segundo, llegaron dos más: unos mellizos milagrosos de 26 
semanas, Joel y Christopher que ahora tienen 5 años. Y para 
completar el combo, mi media naranja Carlos... ellos son mis 
corazones. 

¿Cuál es tu comida favorita?
Un steak con sweet potato fries (carne asada con batatas dulces 
fritas).y de la comida venezolana que extraña ?, realmente recuerdo 
mucho los Quesos que son totalmente diferente, como el queso 
Guayanes queso de mano , el llamado de “ telita”, el queso de “ 
trenzas”…. Se me derrite la boca …… y muchos más. 

¿En dónde más se ha desempeñado? 
Con el nacimiento de los mellizos, los pasados 4 años he formado 
parte del Perinatal Parents Association del Mount Sinai Hospital, 
como Parents Advisory dando soporte a familias latinas que tienen 
niños prematuros (como fue mi caso) compartiendoles todas mis 
experiencias, consejos etc. Además, cada año en Navidades, me 
encargo de conseguir grandes donaciones para esas familias que 
tiene que atravesar esa montaña rusa de tener un hijo en cuidados 
intensivos.  

¿Qué es lo que más recuerda de su infancia?
Las Fiestas de Navidad y Año Nuevo con mis tíos y primos. Porque 

diversión era interminable.

¿Si pudiera cambiar algo en el mundo, que sería?
Cambiaría en los corazones de todas las personas la ENVIDIA y 

estos dos elementos no existieran en nuestros corazones.

Un secreto para contar 

¿Cómo se imagina en 10 años?
Espero llegar a ser una gran madre, un ejemplo en el mundo para 
mis hijos. También espero que vuelvan realidad las metas que me 

no funcionen, pero estaré feliz de haberlo intentado. 

¿Cómo conoció a La Guía Magazine?
En eventos a los que asisten latinos. Me encantó la revista, y para 

¿Cuál es su nombre completo?
María Elena Figueroa Yépez

Fecha y lugar de nacimiento
Abril 30, 1974 en Caracas, Venezuela 

¿Cuándo llegó a Canadá? Y ¿Por qué escogió Canadá?
Tuve la oportunidad de venir a estudiar inglés en 1993 pero el 
tiempo fue muy corto y siempre me quedé con ganas de regresar. 
Y así fue, regresé en enero del 1997 y me quedé.

¿Qué estudios realizó en Venezuela o en Canadá?
Realmente empecé a estudiar Informática, pero no culminé por 
el viaje a Canadá. Al llegar aquí traté de aprender más Inglés y 

¿Qué extraña de su país?
Las playas, el sol eterno y mis familiares 

¿De dónde salió el apodo MEFY?
Quería abrir una compañía me gustó cómo sonaban mis iniciales, 
luego de comentarle a mis amistades me empezaron a llamar 
así: “La MEFY”. Yo lo adopté y de igual manera a través de mi 
colaboración con La Guia se fue quedando ese nombre y ahora 
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¿Fue difícil empezar en Toronto?

Si, los primeros 3 años fueron muy fuertes. Se conjugaron el 
hecho de estar lejos sin poder ver a tus seres queridos y el vilo 
en que mantiene uno durante este tiempo en la espera de recibir 
los papeles de este país, pero puedo decir que a la larga fue la 
mejor espera de mi vida.

CONFESIONARIO
mi sorpresa, unos meses después en el año 2007 recibí una 
llamada de su director ofreciéndome la oportunidad de ser parte 
del equipo, la cual acepté y aquí seguimos felices .

¿Qué es lo que más le gusta de La Guía Magazine? 
La calidad de la información y su continuidad por los pasados 
15 años.

MARIA ELENA 
FIGUEROA
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