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El gobierno de México y la 
administración del presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump, medirán fuerzas en 
la resolución de dos temas 
comerciales: las revisiones a 
acuerdos para fijar precios y 
montos de azúcar y jitomate 
mexicanos que se exportan a 
ese país. 

El caso del azúcar debe re-

solverse antes del 1 de mayo 

y, según la Cámara Nacional 

de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera (CNIAA), ahí se re-

flejará el grado de rudeza o 

el tono que podría emplear 

Estados Unidos en la renego-

ciación del TLCAN. En tanto, la 

negociación del acuerdo de 

suspensión del jitomate debe 

quedar lista para marzo de 

2018.

A pesar del libre  comercio 

que existe entre ambos países, 

Estados Unidos sanciona a 

México por supuestas prácti-

cas desleales, como subsidios 

y precios por debajo del real.

El secretario de Economía, Il-

defonso Guajardo, dijo la se-

mana pasada que ya inicia-

ron las pláticas para revisar 

el acuerdo azucarero. “Visité 

al secretario de  Comercio de 

Estados Unidos, Wilbur Ross, 

quien amplió la revisión hasta 

el 1 de mayo”.

A pregunta expresa sobre si 

ahí se medirán las fuerzas entre 

los gobiernos de ambos países 

antes de la renegociación del 

TLCAN, Guajardo aseguró que 

“la agenda bilateral está muy 

compleja, por lo que debería 

desarrollarse independiente-

mente de los retos que se ten-

gan en la renegociación”.

La revisión del acuerdo del ji-

tomate se daría a finales del 

año para pedir comentarios 

y empezar el análisis, aseguró 

el subsecretario de  Comercio 

Exterior, Juan Carlos Baker.

Para eliminar las sanciones 

contra el jitomate mexicano 

también las autoridades de 

ambos países convinieron un 

precio mínimo de referencia de 

0.172 centavos de dólar por 

libra en el verano y de 0.2160 

centavos para invierno.

Este acuerdo dura cinco años 

y vence este mes, motivo por 

el cual las autoridades deben 

acordar un precio para el si-

guiente quinquenio.

El presidente de la CNIAA, Juan 

Cortina, afirmó que el sector 

no se dejará “presionar por un 

mal acuerdo”.

Cabe mencionar que Estados 

Unidos debió permitir en 2008 

el libre  comercio de azúcar 

mexicana, pero los produc-

tores de ese país pidieron a 

las autoridades investigar el 

endulzante nacional por su-

puestos subsidios y porque 

aparentemente se vendía por 

debajo de su precio real.

Se impusieron cuotas com-

pensatorias al azúcar mexi-

cana, de 15% por la sanción 

antidumping y entre 39.54% y 

47.26% de cuota, las cuales se 

eliminaron al fijar los montos lí-

mites y el precio vía el “acuer-

do de suspensión”.

Fuente: ANTAD
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Se realiza 11º Foro 
de Cocina Mexicana 
en la Universidad del 

Claustro de Sor Juana.

Los sabores del campo mexi-

cano son percibidos y disfru-

tados por cada vez un mayor 

número de consumidores en el 

país y el extranjero, muestra de 

la fortaleza del agro, así como 

de la conjunción de esfuerzos 

entre quienes producen y pre-

paran los platillos que carac-

terizan a nuestro México. 

Al dictar la ponencia magistral 

“El sector agropecuario base 

de la riqueza gastronómica 

de México”, el coordinador 

de Asesores de la Secreta-

ría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA), Flavio 

Díaz Mirón, dijo que el sector 

agroalimentario se ha estado 

preparando para proveer ali-

mentos al mundo e invitó a  los 

jóvenes a acercarse al sector 

primario.

Expuso que existe una gran 

área de oportunidad para 

desarrollarse en las activida-

des productivas y formar un 

vínculo con los productores 

para juntos hacer crecer al 

sector primario de México.  

En el marco del 11º Foro de 

la Cocina Mexicana de la Uni-

versidad del Claustro de Sor 

Juana que este año se tituló 

“Cocina y gastronomía en los 

cinco continentes”, y al que 

asistieron representantes de 

México, Sudáfrica, Perú, Belice 

y la India, el funcionario de 

la SAGARPA resaltó  el papel 

central que juegan los ingre-

dientes y la gastronomía a ni-

vel mundial.
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EVENTOS

Díaz Mirón puntualizó que en 

el campo mexicano trabajan 

siete millones de personas, que 

hacen posible que el país sea 

el exportador número uno de 

aguacate, jitomate, limón, san-

dia, aguacate y cerveza, así 

como el único proveedor de 

otros productos de amplía de-

manda como el tequila, el mez-

cal y la carne de cerdo y de 

bovino. 

Destinamos recursos a la inno-

vación para agregar valor a 

lo que producimos, “exportar 

trigo es bueno pero exportar 

harina es mucho mejor, expor-

tar aguacate es extraordina-

rio pero exportar guacamole 

es mucho mejor”, dijo al asistir 

a la inauguración de este Foro 

en representación del titular 

de la SAGARPA, José Calzada 

Rovirosa.

Invitó a los estudiantes a que 

conozcan programas como el 

de –Arráigate- dirigido a los 

jóvenes para la implementa-

ción de proyectos de nego-

cios agropecuarios sostenibles 

y –El campo en nuestras ma-

nos- que busca apoyar a mu-

jeres productoras.

En su participación, Hilda 

Cota, coordinadora del even-

to gastronómico, destacó que 

en todas las culturas, la alimen-

tación tradicional forma parte 

de la identidad colectiva y la 

autopercepción de grupo. Lo 

culinario en una nación puede 

entenderse como una produc-

ción multicultural, acotó.

Durante el evento inaugural 

estuvieron presentes Anthea 

Joubert, Counsellor Political de 

Sudáfrica; Gillermina Torres, Vi-

cerrectora de la Universidad, 

Azucena Suárez de Miguel, Di-

rectora de Fundación Herdez; 

Marcela Ruiz, Propietaria del 

Restaurante El Cardenal y Mi-

guel Ángel Meza, Director del 

Colegio de Gastronomía.

El programa incluye activida-

des gastronómicas de las co-

cinas de Cuba, Turquía, Israel, 

Italia, Belice, India, África, Etio-

pía, Japón, Australia y Polonia, 

que se presentarán hasta este 

viernes 24 de marzo en la Uni-

versidad del Claustro de Sor 

Juana.
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Llega la primavera en la barra 

de Kaye presentando frescas 

combinaciones para esta tem-

porada donde el frío se aleja 

y el sol calienta. Carlos Jas-

so, bartender de casa ofrece 

toda una experiencia, utilizan-

do ingredientes locales con 

destilados artesanales.

Rumbera
Su esencia es la fiesta, el bai-

le, el ron. Inspirado en el Mojito 

cubano y en las bailarinas que 

se movían al compas de ritmos 

afroantillanos. Jugo de limón, 

yerbabuena y agua de coco 

serán el toque tropical.

Tomate Negroni
Se sirve en un Old Fashioned, 

vaso bajo y ancho. Negroni 

fue creado en los años 20’s 

por el conde Camillo Negroni 

al agregar Gin a su Americano 

de siempre; la versión de la co-

cina sin reglas le ha dado una 

acidez especial con el tomate 

de árbol, ideal como aperiti-

vo de media tarde. Se ador-

na con una rodaja de naranja 

deshidratada.

Carajillo con cacao
Representando a España está 

el Carajillo, se levanta el aroma 

con el cacao y el cardamomo 

convirtiéndolo en el cóctel de 

sobremesa,  por ayudar a la 

digestión. 

IG @kayemx  T @KayeMexico  

FB KayeCocinaSinReglas

TEMPORADA

RESTAURANTES

tragos de

 +
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Fuente: Comunicación       
           Social SAGARPA

Ostiones
ALIMENTO VERSÁTIL 

Y DELICIOSO

México es uno de los prin-
cipales productores a 

nivel mundial de ostiones, 
un molusco que contiene 
nutrientes como minera-

les, vitamina B12 y ácidos 
grasos omega-3, destacó 
la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimen-

tación (Sagarpa). 

A nivel nacional, Tabasco, 

Campeche, Sinaloa y Baja Ca-

lifornia son los estados que so-

bresalen por su producción de 

este alimento, el cual se distin-

gue por su versatilidad en la 

cocina con platillos en fresco 

y guisado.

El ostión, que se presenta en 

una concha áspera y oscura, 

contiene nutrientes como mi-

nerales, vitamina B12 y ácidos 

grasos omega-3 que ayudan 

al buen funcionamiento del 

corazón, el sistema nervioso 

central y a tener una piel sa-

ludable.

Por su peculiar textura y sabor, 

los ostiones se pueden com-

binar con ingredientes dulces, 

cremosos, ácidos o picantes, 

además de que se pueden 

acompañar con frutas o ve-

getales del campo mexicano, 

como mango, cilantro, cebolla 

o espinacas, destacó Comuni-

cación Social de la SAGARPA.

Pablo San Román, chef direc-

tor del restaurante El Puntal 

del Norte, declaró que por su 

versatilidad, el ostión se puede 

preparar en platillos frescos, 

guisados, ahumados o en su 

concha, con recetas sencillas 

para preparar en casa, todo 

depende de la creatividad 

culinaria.

En este caso, Pablo San Ro-

mán sugiere  los ostiones a la 

Rockefeller, en donde los in-

gredientes necesarios para el 

relleno son: cebolla, espinacas 

y champiñones finamente pica-

dos, que se mezclan con salsa 

de queso para sazonarse en 

un sartén e integrar los sabo-

res.

Las conchas limpias se relle-

nan con la mezcla, sobre ella 

se coloca un ostión y se cu-

bre de salsa holandesa que se 

prepara con mantequilla, yema 

de huevo, limón, vino blanco y  

sal al gusto; se gratina y, para 

su presentación, se sirven so-

bre un plato con sal de grano.

Para limpiar y abrir las conchas 

es importante utilizar guantes, 

cuchillo y cepillo de cerdas, 

accesorios útiles en el proceso 

que los llevará a introducirse 

al mundo gastronómico de las 

ostras, destacó el chef Pablo 

San Román quien conduce el 

programa “Tu cocina” de Ca-

nal Once.
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El olivo y el aceite cobran 
un protagonismo especial 
en los actos de celebra-
ción de la Semana Santa 

que pretenden evocar los 
últimos días de Jesús. 

El olivo estuvo presente en va-

rios episodios de la recta final 

de su vida. Por este motivo, du-

rante estos días, olivo y aceite 

se utiliza en los actos y rituales 

como elemento litúrgico. 

Según cuentan los evangelios, 

cuando Jesús entró en Jerusa-

lén montado en una mula, fue 

aclamado con ramas de olivo. 

Muchos tendían sus mantos y 

las ramas a su paso para re-

cibirlo. Este acontecimiento se 

rememora cada año con el 

Domingo de Ramos, que da 

comienzo a la Semana Santa. 

Los fieles llevan a la iglesia sus 

palmas y ramas de olivo para 

bendecirlos en la eucaristía. 

 +

PRESENTES EN LA

SEMANA SANTA 

GASTRONOMÍA

Fuente: Olivo del Cielo

El olivo también está presente 

en el comienzo de la Pasión. 

Jesús fue capturado en Getse-

maní, palabra procedente del 

arameo que significa molino de 

aceite. En el también conocido 

como Monte de los Olivos, la 

noche del Miércoles Santo es-

tuvo orando hasta que se lo 

llevaron para juzgarlo. Para 

escenificar este momento, las 

congregaciones ambientan los 

pasos que salen en procesión 

con el árbol del olivo. 

Por su parte, el aceite se utiliza 

como elemento litúrgico para 

conmemorar la muerte y resu-

rrección de Cristo. La Virgen 

María y María Magdalena pi-

dieron permiso a Poncio Pilato 

para ungir el cuerpo de Jesús 

tras su muerte. Cuando llega-

ron al sepulcro donde lo ente-

rró José de Arimatea, un ángel 

les anunció que Jesús había 

resucitado. 

Saborea la Semana Santa 
con aceite de oliva 
En plena Cuaresma y a pocos 

días de que comience la Se-

mana Santa, productos como 

el bacalao y las legumbres 

van cobrando cada vez ma-

yor protagonismo en nuestras 

mesas. 

Estas tradiciones culinarias, en 

las que priman los pescados, 

tienen su origen en aspectos 

religiosos. En México, país de 

fuerte tradición católica, mu-

chas personas contemplan 

estos días como un momento 

de recogimiento. El catolicismo 

obliga a guardar ayuno (en-

tendido como una sola comi-

da fuerte al día) y a abste-

nerse de comer carne durante 

el miércoles de Ceniza y todos 

los viernes de la Cuaresma.

Precisamente, ese ayuno obli-

gaba a que la que la única 

comida que se hacía fuese 

“contundente”, de ahí que ha-

yan triunfado recetas como la 

fabada, buñuelos y dulces muy 

calóricos, como torrijas. 

Aunque los platos (y las tradi-

ciones) han ido evolucionan-

do, la esencia se ha manteni-

do hasta nuestros días. Por eso 

les queremos recomendar una 

fácil receta típica de Semana 

Santa, por supuesto elabora-

das con aceite de oliva OLI-

VO DEL CIELO, para que la 

preparen en casa.
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Ingredientes:
• 500grs de bacalao 

• 250grs de papas 

• 2-3 huevos 

• 60g harina 

• 2 dientes de ajo

• Aceite de Oliva OLIVO DEL 

CIELO 

• Perejil 

Elaboración:
1. El día anterior desalamos el 

bacalao. Una vez desalado, lo 

desmigamos y le quitamos las 

espinas. 

2. Pelamos las papas, las cor-

tamos en cubos y las ponemos 

a cocer durante unos 15 mi-

nutos. 

3. Transcurrido ese tiempo, las 

retiramos del fuego, añadimos 

el bacalao desmigado, tapa-

mos la olla y lo dejamos duran-

te unos 7 minutos. 

4. Lo colamos, pero reservamos 

el agua de la cocción. Mez-

clamos bien las papas y el ba-

calao, haciendo una especie 

de puré. 

5. En una cazuela, ponemos 

aceite de oliva OLIVO DEL 

CIELO, sofreímos los ajos muy 

picados y añadimos el perejil 

también picado. Añadimos un 

poco del agua de la cocción 

y un poco de aceite de oliva 

OLIVO DEL CIELO y dejamos 

que se caliente bien. Vamos 

añadiendo harina y dando 

vueltas continuamente para 

que queden grumos, hasta que 

la mezcla se separe de las 

paredes del bowl. Añadimos el 

puré de papas y bacalao y lo 

mezclamos todo muy bien. 

6. A continuación, vamos aña-

diendo los huevos y seguimos 

dando vueltas a la mezcla 

para que queden bien incor-

porados. 

7. Vamos dando forma a las 

bolitas y las freímos en abun-

dante aceite de oliva bien 

caliente. Una vez fritos, los po-

nemos sobre un papel absor-

bente para quitar el exceso 

de aceite.

Olivo del Cielo 
Facebook: OLIVODELCIELO

Twitter: @olivodelcielo 

Tienda en línea: www.olivodelcielo.com.mx 

OlivoMx
Linkedin: olivo-mx 

Twitter: mx_olivo

BOLITAS DE BACALAO

GASTRONOMÍA
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El olivo y el aceite están di-

rectamente ligados a la his-

toria y tradición de las dife-

rentes religiones. No obstante, 

en estos días en los que se 

recuerda la Pasión de Cristo, 

tienen una simbología espe-

cial. Olivo del Cielo te desea 

una vivencia especial de la 

Semana Santa 2017. 
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¿Sabías que 

Valley Supreme 
cultiva la única fresa 

Sustentable ¡lista para 
comer en México!

Cuando imaginas la fresa más 

grande, más rica y la más her-

mosa, seguramente piensas en 

un producto importado, princi-

palmente de los Estados Uni-

dos… 

Eso ha pasado a la historia, 

gracias a Valley Supreme, la 

marca de Alimentos Susten-
tables que cultiva la única 
fresa hidropónica en México 

con los más altos estándares 

de calidad e higiene, dentro 

del complejo más moderno del 

país, y entre los mejores del 

mundo, con una combinación 

de tecnología única en su 

tipo. Con este tipo de cultivo 

sustentable, se utiliza menos 

tierra y espacio para producir 

alimentos, logrando alimentar 

cada vez a más gente, garan-

tizando una excelente calidad 

en los productos. 

Seguramente habrás escucha-

do alguna vez la palabra Sus-

tentable. Hoy más que nunca 

nuestro país, y todo el planeta 

necesita proyectos que prote-

jan el medio ambiente, que ve-

len por los recursos naturales y 

por la ecología…necesitamos 

pensar, cómo cultivamos con 

la mejor calidad, sin agotar los 

recursos naturales?

Valley Supreme, a través de un 

cultivo Sustentable y de una 

excelencia en la calidad del 

agua de riego, produce una 

fresa superior, al mismo tiempo 

que protege el ecosistema  y 

aprovecha al máximo el espa-

cio. 

Es tiempo de romper con todos 

los tabúes que, durante años, 

han marcado y señalado a 

la fresa, viéndola como una 

fruta “sucia” y “peligrosa”, que 

tiene que ser desinfectada a 

profundidad por el temor de 

contraer el cisticerco y demás 

bacterias e infecciones. 

Con Valley Supreme, gracias  a 

los altísimos estándares de ca-

lidad e higiene, las fresas van 

directo del invernadero a tu 

mesa, listas para disfrutarse. 

Al consumir Valley Supreme, 

estás contribuyendo al cre-

cimiento de una Agricultura 
Sustentable, a un cultivo y 

consumo responsable de ali-

mentos de excelente calidad, 

y sobre todo, naturales. Es hora 

de ir más allá de lo orgánico, 

es hora de ser Sustentable!  

Entra a www.valleysupreme.
com y prueba la mejor fresa 

de México!

GASTRONOMÍA
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Un grupo de 31 mujeres 
Tzeltales forman parte de 
la Red de Maíces Criollos 
de los Altos de  Chiapas.

La participación de las mu-

jeres indígenas en el cultivo, 

transformación, así como en la 

selección de semillas de maíz 

criollo, es una práctica ances-

tral en los Altos de Chiapas 

que ha permanecido invisible, 

porque muchos consideran que 

la agricultura es una actividad 

exclusiva de los hombres.

En la localidad de Las Man-

zanas, municipio de Tenejapa, 

Chiapas, 31 mujeres han tra-

bajado desde hace casi 14 

años para conservar la rique-

za biológica del maíz.

Lucía Pérez Luna es promotora 

comunitaria de la Agencia de 

Desarrollo Rural Milperos AC, y 

defiende el papel de la mujer. 

“¿Quién selecciona la semi-

lla? ¿Quién siembra la milpa? 

¿Quién cosecha?; dicen que 

solo los hombres, pero gracias 

a Dios con la experiencia que 

hemos tenido trabajando du-

rante estos años, también las 

mujeres podemos decir que 

hoy nosotras seleccionamos las 

semillas, tenemos alimento y no 

dependemos de nadie”, afirma 

orgullosa.

El proceso para logar el mejo-

ramiento y resguardo de semi-

lla de maíces criollos por este 

grupo de mujeres, implicó un 

proceso largo, resultado de la 

experimentación con maíces 

nativos de los Altos de Chia-

pas, así como muchos años de 

validación de prácticas soste-

nibles en parcelas demostrati-

vas.

“En mi comunidad hicimos nue-

vas prácticas, a veces los ex-

perimentos salieron buenos 

otras veces salieron malos”, ex-

presó. Con sus actividades las 

mujeres Tzeltales han logrado 

elevar a más del doble la pro-

ductividad de sus semillas, al 

pasar de 800 kilos hasta dos 

mil kilogramos de maíz por hec-

tárea.

Lucia cuenta que del 2003 al 

2006 empezaron a trabajar en 

la siembra el maíz invitadas en 

la Albarrada en San Cristóbal 

de las Casas. “Trajimos nuestra 

propia semilla, ahí conocimos 

como era el maíz, como era el 

macho, la hembra. En la región 

de los Altos, hay cuatro varie-

dades de semillas: Olotón Fla-

co y Olotón Intrincado, Chim-

bito y otro Uña de Gato. En 

2007, nos conformamos como 

Red de Maíces Criollos de los 

Altos de  Chiapas”, platica.

A partir del 2011 la Red se 

conforma en la ADR Milperos 

AC y comenzaron a compar-

tir su experiencia a través del 

Proyecto Estratégico de Segu-

ridad Alimentaria (PESA) de la 

Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA).

“Adaptamos el paquete tec-

nológico que nos dio el PESA 

y seguimos trabajando para 

conocer diferentes variedades, 

haciendo intercambio de se-

millas con otras comunidades. 

Nuestro grupo de mujeres fue 

beneficiado con el Programa 

maíz solidario, y nosotras como 

mujeres que antes no teníamos 

de estos recursos, continuamos 

hasta la fecha sembrando maíz. 

También sabemos sembrar frijol 

y sabemos seleccionar nues-

tras semillas”, manifiesta.

Lucía continua trabajando con 

su grupo comunitario de 31 

mujeres productoras de maíz 

y con gran orgullo señala que 

han logrado el reconocimien-

to en diversas comunidades y 

municipios. “Logramos nuestro 
reconocimiento porque real-
mente estamos haciendo el 
trabajo”.
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