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LXIX ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El pasado miércoles 22 de 

febrero se llevó a cabo la 

LXIX Asamblea General Or-

dinaria de la Asociación 

Mexicana de Restaurantes, 

donde se reunió el gremio 

restaurantero y gastronómi-

co de la Ciudad de México, 

así como invitados especia-

les y Socios Estratégicos; 

teniendo como sede el Cor-

porativo de Coca Cola.

Durante la Asamblea, el Lic. 

Francisco Mijares Noriega, 

presidente de la AMR, dio 

lectura de su Informe corres-

pondiente al periodo 2016. 

Ratificó el Consejo Directivo 

Nacional y nombró a Javier 

Salas, Gabriela Gómez, An-

drea Vázquez, Joanna Va-

llejo y José Luis García Luna 

como nuevos consejeros. 

Esto dio pauta a la presen-

tación de su Programa de 

Actividades para el ejerci-

cio 2017, el cual fue apro-

bado por unanimidad por 

los miembros que integraron 

esta Asamblea.
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Agradeció la participación 

editorial a los colaborado-

res especiales de la revista 

Comensales. Dio crédito al 

apoyo de los Socios, Socios 

Proveedores, seguimiento de 

los Socios Estratégicos que 

continúan en la AMR: Banor-

te, Grupo Modelo, Coca Cola, 

Unilever Food Solutions y Ver-

nazza, así como la bienvenida 

a La Europea que se integra; 

quienes sin duda, dan el to-

que y sello final a los eventos 

de nuestra Asociación. 

Además, hizo una mención y 

agradecimiento especial a 

Coca Cola por recibirnos en 

su casa y por toda su aten-

ción para la realización de 

esta Asamblea. Finalmente, 

agradeció a las personali-

dades e invitados especiales 

que forman parte y acompa-

ñan a la Asociación, y hacen 

posible el crecimiento y forta-

lecimiento de éste tan apre-

ciado gremio restaurantero.

Al término de la Asamblea, 

los invitados disfrutaron de 

la comida ofrecida por nues-

tro anfitrión Coca Cola y el 

maridaje a cargo de La Euro-

pea, Grupo Modelo y Verna-

zza, quienes agradecieron al 

gremio por su preferencia. El 

menú que degustaron los in-

vitados a la comida consistió 

en, Aguachile de pulpo, Rack 

de cordero y helado Santa 

Clara.

 +



BOLETÍN

SOCIALES

 +



BOLETÍN

 I N I C I O

SOCIALES



Fuente: El Financiero

A LA GASOLINA
SUBEN IMPUESTO

PARA LA PRÓXIMA SEMANA

ECONOMÍA

De acuerdo con información 
de Hacienda publicada en 
el Diario Oficial, se cobrará 
por razón del impuesto IEPS 
3.15 pesos por litro de Mag-
na, 3.64 pesos por litro de 
Premium y 3.38 pesos por li-
tro de diésel.

Las tasas del impuesto IEPS a 

las gasolinas y el diésel subi-

rán para la siguiente semana, 

publicó la mañana de este 

viernes la Secretaría de Ha-

cienda en el Diario Oficial de 

Federación (DOF).

Se cobrarán 3.15 pesos por li-

tro de Magna, 3.64 pesos por 

litro de Premium y 3.38 pesos 

por litro de diésel.

En tanto, los estímulos fiscales 
que está brindando Hacienda 

serán menores a los que apli-

caron esta semana. 

Para la Premium, el estímulo 

será cero. Para ésta ya se está 

aplicando la tasa original, es 

decir la máxima prevista para 

el año que es de 3.64 pesos.

La Magna, por ahora, tendrá 

un estímulo fiscal de 1.15 pe-

sos por litro, su cuota original 

es de 4.3 pesos por litro. La del 

diésel es de 4.73 pesos por li-

tro, pero tendrá un estímulo de 

1.34 pesos por litro.

Estas cuotas aplicarán a partir 

de mañana y hasta el viernes 

3 de marzo. 

Este viernes por la tarde la Se-

cretaría de Hacienda publica-

rá los precios máximos de las 

gasolinas y que aplicarán el 

sábado, domingo y lunes.

BOLETÍN

 I N I C I O



BOLETÍN

JURÍDICO

 I N I C I O

SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE MÉXICO

OPERATIVOS

La Secretaría de Salud del 

Estado de México, inicia este 

fin de semana visitas de ve-

rificación teniendo como ob-

jeto vigilar el cumplimiento 

establecido en la LEY GENE-
RAL PARA EL CONTROL DEL 
TABACO Y SU REGLAMENTO 
FEDERAL, REGLAMENTO DE 
LA LEY DE PREVENCIÓN DEL 
TABAQUISMO Y DE PROTEC-
CIÓN ANTE LA EXPOSICIÓN 
AL HUMO DE TABACO EN 
EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ 
COMO LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS A MENORES 
DE EDAD.

EL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE PREVENCIÓN DEL TABA-
QUISMO Y DE PROTECCIÓN 
ANTE LA EXPOSICIÓN AL 
HUMO DE TABACO EN EL ES-

TADO DE MÉXICO, ESTABLE-
CE LO SIGUIENTE:

Artículo 14. Los espacios al 
aire libre deberán contar 
con las características si-
guientes:

III. Prohibir el consumo de 
alimentos y bebidas en los 
mismos.

Por lo tanto, aquellos esta-

blecimientos que cuenten 

con ESPACIOS AL AIRE LIBRE 

PARA FUMAR Y SUMINISTREN 

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERÁN 

SANCIONADOS, al igual a 

quienes permitan fumar en ES-

PACIOS CERRADOS y estos no 

cumplan en su totalidad con 

los lineamientos en ley.

Las sanciones son suspensión 

inmediata del área o del es-

tablecimiento, en el caso de 
venta de bebidas alcohóli-
cas a menores de edad, es 
un  programa a nivel nacio-
nal que tiene como objeto 
disminuir la venta y consumo  
de bebidas alcohólicas a 
menores de edad; en el caso 

de suministrar bebidas alco-

hólicas a menores de edad 

es remisión inmediata ante el 

Agente del Ministerio Público, 

en dónde se iniciara la de-

nuncia correspondiente y se 

sancionara a gerentes, mese-

ros, encargados,  así como a 

los dueños de los estableci-

mientos. 
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ENTRE BODEGUEROS E IMPORTADORES MEXICANOS 

DE VINO ESPAÑOL EN LA

EXITOSO ENCUENTRO

“XI EXPOSICIÓN DE VINOS DE ESPAÑA”

Organizada por ICEX España 

Exportación e Inversiones, Vinos 

de España y la Oficina Económi-

ca y Comercial de la Embajada 

de España en México, la XI Expo-

sición de Vinos de España reunió 

este año una amplia y variada 

oferta de vinos de alta calidad 

de diferentes regiones del país 

ibérico, conformada por 172 eti-

quetas y 69 DOs, con la parti-

cipación de 20 bodegas espa-

ñolas y 15 empresas mexicanas 

comercializadoras de vino espa-

ñol en el país. 

Inaugurada por el Embajador de 

España en México, D. Luis Fernán-

dez-Cid, esta exposición reafirmó 

la apuesta del vino español por 

el mercado mexicano, donde Es-

paña mantiene su liderazgo en 

exportaciones de vino a Mé-

xico y sigue siendo el principal 

proveedor de vino en el país en 

valor, con una cuota del 28,3%. 

“México es un país que aprecia 

el vino y es cada día más cono-

cedor de este producto”, comen-

tó el Embajador de España en 

México. ”España es el país con la 

mayor superficie de viñedos en el 

mundo y el principal exportador 

de vino a México. Continuaremos 

uniendo esfuerzos para mante-

ner nuestro liderazgo en el país”, 

añadió.

Asimismo, cabe señalar que en 

2016, España superó en térmi-

nos absolutos sus exportaciones 

del año 2015 en volumen, con 

una cuota de importaciones del 

29,6% del total. 

En 2016 México importó vino por 

valor de 236,2 millones de dó-

lares – las importaciones totales 

en el año 2015 ascendieron a 

los 224,6 millones de dólares. En 

cuanto al volumen, se importaron 

más de 68 millones de litros du-

rante 2016, con los cuales se su-

peraron los 59,9 millones de litros 

importados en el año 2015. La 

categoría más importante sigue 

siendo el vino tinto, que experi-

mentó un crecimiento del 11% en 

volumen en 2015. No obstante, 

el crecimiento más importante lo 

obtuvo el champagne, con un 

crecimiento del 12% en volumen 

respecto al anterior ejercicio.  

Cabe destacar que el mercado 

del vino en México continúa cre-

ciendo en valor y en volumen. Así, 

en 2015, las ventas totales de 

vino en México experimentaron 

un crecimiento del 12% en valor 

y 9% en volumen, alcanzando los 

1,764,8 millones de dólares y los 

91 millones de litros, respectiva-

mente.

Durante la XI Exposición de Vinos 

de España, el reconocido enólo-

go mexicano Jesús Díez dirigió 3 

catas de vinos que, en esta oca-

sión, se basaron en los estilos de 

elaboración en diferentes zonas 

de España, puntualizando en as-

pectos como la fermentación, el 

reposo sobre lías, evolución en 

barrica y tipos de madera utili-

zados. 



Fuente: Animal Gourmet

Basta de desperdiciar alimen-

tos. Por primera vez, el gobier-

no de la ciudad de México 

promulga una ley que busca 

promover, orientar y regular 
la donación de alimentos y 
sancionar a quienes tiren o 
destruyan comida que toda-

vía sea apta para el consumo 

humano.

La Ley para la Donación 
Altruista de Alimentos está 

orientada a que los sectores 

públicos, sociales y privados 

trabajen en conjunto para 

impulsar la donación de ali-
mentos para beneficiar a 
personas con escasos re-
cursos.

Con esta nueva legislación 

también se impulsa la crea-
ción y el fortalecimiento de 
los bancos de alimentos y 

los estímulos a las personas o 

instituciones que donen comi-

da en buen estado.

Además, se instalará un come-

dor en la Central de Abasto, 

donde se prevé repartir mil 

800 raciones diarias de co-

mida a quienes lo necesiten. 

“Ahí está demostrado cómo 

sí se puede crear un banco 

de alimentos, cómo lo pode-

mos operar y cómo desde ahí 

podemos también atender las 

necesidades de la ciudad de 

México”, dice el jefe de go-

bierno Miguel Ángel Mancera.

Para el representante de la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), Fernan-

do Soto Baquero, redistribuir 

los excedentes de alimentos 

en buen estado a gente que 

lo necesita es la mejor opción 

para tratar y reducir los des-

perdicios de comida en las 

ciudades.

“La cantidad de alimentos re-

distribuidos a organizaciones 

benéficas siguen siendo una 

pequeña fracción en el mundo 

porque hay muchas barreras 

para que lleguen a quienes lo 

necesitan. La ley promulgada 

elimina esas barreras”, dice 

Soto Baquero.

La Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedeso) de la CDMX 

será la encargada de aterri-

zar la política de esta nueva 

legislación.

Según esta dependencia, 

pero a nivel federal, en Mé-
xico desperdiciamos el 37% 
de los alimentos que produ-

cimos en todo el país, canti-

dad que podría alimentar a 

70.1 millones de mexicanos 

que lo necesitan.

El “granito de arena” que la 

ciudad de México se com-

promete a aportar es que 

para 2030 ningún capitali-
no padezca hambre. Sin em-

bargo, esto no será posible 

a menos que se potencie la 

alimentación de quienes más 

lo necesitan, de acuerdo con 

el secretario de Desarrollo So-

cial de la CDMX, José Ramón 

Amieva Gálvez.

BOLETÍN

EL DESPERDICIO
DE ALIMENTOS   

PROHIBIDO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX

 +



La CDMX, 
¿una ciudad de 
huertos?

Además, el pasado jueves 16 

de febrero el gobierno de la 

ciudad de México también 

firmó un decreto para impul-
sar la creación y el mante-
nimiento de huertos urbanos 
en toda la capital. ¿El obje-

tivo? Mitigar el impacto am-

biental y darle seguridad ali-

mentaria a los habitantes de 

esta urbe.

El gobierno de la CDMX le 

dará seguimiento al Proyecto 
Espiga, un sistema alimenta-

rio urbano que promete ser el 

huerto más grande de Amé-
rica Latina con un espacio 

de 24 mil 300 metros cuadra-

dos en la Ciudad Deportiva 

Magdalena Mixiuhca.

Con una inversión de 10 mi-

llones de pesos, este espacio 

será destinado al cultivo y 

producción de alimentos per-

mitiendo fortalecer la seguri-

dad alimentaria de los consu-

midores y productores.

Por ahora, se planea acom-

pañar a este gigante ver-

de con la instalación de 11 
huertos que suponen bene-

ficiar a más de 11 mil per-
sonas a través de activida-

des recreativas, educativas y 

productivas coordinadas por 

las Secretarías de Desarrollo 

Social, Desarrollo Rural y Equi-

dad para las Comunidades y 

Medio Ambiente.

Esta ola de huertos urbanos 

impulsa soluciones ecológicas 

que además de amortiguar 

los efectos del cambio climá-

tico, ofrece estrategias más 

dinámicas para una alimenta-

ción sana y fomente cambios 

de hábitos más saludables.

Contar con un huerto urba-
no ahora será un derecho 
de los habitantes de la ciu-
dad de México. Ojalá la es-

pera no sea larga para que 

muy pronto puedas solicitar 

los beneficios gubernamen-

tales para instalar uno fuera 

de tu casa y quizá donar una 

parte de tus alimentos recién 

cosechados a quien lo nece-

site.
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Fuente: El Informador

Se trata de alimentos 
producidos de manera 
favorable con el medio 

ambiente, los productores 
y consumidores.

La tendencia llamada “slow 

food” -comida lenta- tiene 

efectos positivos para el or-

ganismo, porque hay un ma-

yor aprovechamiento de los 

nutrientes que contienen los 

vegetales frescos como son 

vitaminas, minerales y antioxi-

dantes, la experta Mayra de 

la Torre Martínez.

La profesora investigadora 

del Centro de Investigación 

en Alimentación y Desarro-

llo (CIAD) señaló que la slow 

food se identifica como un 

movimiento mundial, que sur-

gió en Italia durante en 1986.

La especialista en Fisiología 

Celular y Bioprocesos men-

cionó que dicho movimiento 

surgió como una respuesta de 

los ciudadanos para contra-

rrestar el excesivo crecimiento 

de las cadenas de comida 

rápida y regresar a preparar 

los alimentos en casa.

BOLETÍN

MEDIO AMBIENTE

DE LA ‘SLOW FOOD’

 +

EFECTOS POSITIVOS
SEÑALAN



Su filosofía busca reempla-

zar los alimentos que para su 

producción utilizan químicos 

como son pesticidas, hormonas 

y antibióticos, por ingredien-

tes y alimentos producidos de 

manera favorable con el me-

dio ambiente, los productores 

y consumidores, anotó.

“La tendencia slow food nos 

motiva a ser más reflexivos con 

nuestros hábitos como consu-

midores y a prescindir de los 

conservadores de la comida 

procesada o de los platillos 

congelados que se ofrecen 

listos para calentarse en el 

microondas”, manifestó.

De la Torre Martínez consideró 

que en México es difícil con-

seguir productos orgánicos a 

precios accesibles, por lo que 

una buena opción es procurar 

los vegetales frescos y limpios 

que se venden en mercados 

locales.

Asimismo, abundó, la siembra 

de huertos familiares es una 

alternativa que ayuda a re-

ducir la ingesta de agroquí-

micos.

Con respecto a la carne, co-

mentó, la más recomendable 

es la de ganado de libre 

pastoreo, que fue criado en 

ambientes menos industriali-

zados.

“Los beneficios a nuestra sa-

lud se verán reflejados en 

menores probabilidades de 

manifestar alergias alimenti-

cias o efectos secundarios a 

largo plazo, esto por el exce-

so de hormonas y antibióticos 

que se utilizan para estimular 

el crecimiento de las reses”, 

abundó.

La científica del CIAD men-

cionó que si existe interés de 

adoptar el slow food como un 

estilo de vida, se sugiere pro-

gramar la rutina para procu-

rar la preparación de comida 

casera y recurrir a los produc-

tos artesanales que ofrezcan 

una garantía de inocuidad.
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Fuente: El Economista
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Google y su subsidiaria 
Jigsaw lanzaron una nue-
va tecnología para ayu-
dar a los medios y plata-
formas online a identificar 
comentarios abusivos en 

sus sitios web.

Google, de Alphabet Inc, y su 

subsidiaria Jigsaw lanzaron 

este jueves una nueva tecno-

logía para ayudar a los me-

dios y plataformas online a 

identificar comentarios abusi-

vos en sus sitios web.

La tecnología, llamada Pers-

pective, revisará comentarios 

y les asignará una nota ba-

sados en cuán similares sean 

a mensajes que la gente dijo 

eran “tóxicos” o que segura-

mente los hacían dejar una 

conversación.

La herramienta fue probada 

en el diario The New York Times 

y las compañías esperan ex-

tenderla a otros medios como 

los periódicos The Guardian y 

The Economist, así como a si-

tios de Internet.

“Las organizaciones de me-

dios quieren alentar la parti-

cipación y la discusión sobre 

su contenido, pero se encuen-

tran con que ver millones de 

comentarios para hallar los 

que son abusivos o malinten-

cionados lleva mucho dinero, 

trabajo y tiempo. Como resul-

tado, muchos sitios han cerra-

do sus secciones de comen-

tarios”, escribió Jared Cohen, 

presidente de Jigsaw, que es 

parte de Alphabet, en un blog.

Perspective examinó cientos 

de miles de comentarios que 

habían sido calificados como 

ofensivos por supervisores 

para aprender cómo identifi-

car lenguaje potencialmente 

abusivo.

CJ Adams, gerente de pro-

ducto de Jigsaw, dijo que la 

compañía estaba abierta a 

llevar la tecnología a todas 

las plataformas, incluyendo 

redes como Facebook y Twi-

tter, donde los comentarios 

maliciosos y abusivos pueden 

ser un gran dolor de cabeza.

Perspective no decidirá qué 

hacer con los comentarios que 

sean potencialmente abusivo, 

en ese caso dependerá del 

medio enviarlos a sus modera-

dores o desarrollar herramien-

tas para ayudar a las perso-

nas a entender el impacto de 

lo que están escribiendo.

La iniciativa contra este tipo 

de mensajes sigue a esfuer-

zos de Google y Facebook 

por combatir noticias falsas 

en Francia, Alemania y Esta-

dos Unidos, que fue blanco 

de duras críticas durante la 

votación presidencial de no-

viembre cuando quedó claro 

que habían promocionado 

historias falsas.

AYUDARÁ A MEDIOS A HALLAR
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COMPITEN EN EL

PUBLICACIONES

PERUANAS 

Fuente: El Comercio
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Los premios Gourmand World 
Cookbook Awards - cono-

cidos como los “Óscar de la 

Gastronomía” – se entrega-

rán este 27 y 28 de mayo en 

una ceremonia en la ciudad 

de Yantai, en China, y Perú se 

presenta con dos publicacio-

nes que fueron seleccionadas 

previamente por la organiza-

ción y han sido promovidas 

por la Universidad de San 

Martín de Porres.

“Cocina Peruana, Historia, 

Cultura y Sabores”, de la es-

critora e investigadora Sara 

Beatriz Guardia, ha sido no-

minada en la categoría Me-

jor Libro de Historia; mientras 

que “La Cocina Francesa en 

el Perú”, del periodista Mirko 

Lauer, compite en la catego-

ría Mejor Libro Francés.

Ambas obras representan a 

nuestro país en este concur-

so que alberga cerca de un 

millar de libros de gastrono-

mía provenientes de 209 paí-

ses. La selección previa hecha 

por Gourmand World Cook-

book Awards en cada país 

son también ganadores en su 

categoría a nivel nacional.

“Cocina Peruana, Historia, Cul-

tura y Sabores” ofrece un re-

corrido transversal, desde los 

orígenes de las principales 

plantas alimenticias y frutos 

de la época precolombina, 

enumerando sus beneficios y 

forma de consumo, para lue-

go estudiar la evolución de la 

comida peruana.

La obra de Sara Beatriz Guar-

dia también reconoce los 

aportes a nuestra gastrono-

mía  gracias a la llegada de 

inmigrantes italianos, chinos y 

japoneses.

Por su parte, “La Cocina Fran-

cesa en el Perú” profundiza 

en la historia de su llegada a 

nuestro país, en la época de 

la Colonia. Asimismo, repasa 

su presencia en la mesa de los 

virreyes, los principales restau-

rantes de comida francesa de 

nuestro país, sobre todo en 

Lima, como el Café de París o 

Le Pavillon y explica por qué 

su cocina no tuvo la influen-

cia, arraigo y difusión que sí 

tuvieron otras, como la italia-

na o la china.  

Una de las explicaciones que 

encuentra Mirko Lauer tiene 

que ver con la ausencia de 

una amplia comunidad de 

franceses que rompiera el cer-

co de cocina elitista. El libro 

también cuenta con un rece-

tario de cinco platos france-

ses incluidos en los menús de 

nuestra historia reciente, así 

como la receta de un chef ra-

dicado en el Perú, francés o 

peruano.

“ÓSCAR DE LA
GASTRONOMÍA”
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