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JUNTA DE
CONSEJO DIRECTIVO

El pasado martes 20 de junio
se llevó a cabo la Junta Mensual del Consejo Directivo de
la Asociación Mexicana de
Restaurantes, teniendo como
sede el restaurante Resi.
En la reunión se tocaron los temas relevantes que competen
a la Asociación y al gremio
restaurantero y gastronómico
de la Ciudad de México.
El Lic. César Balsa Cruz, Vicepresidente de Asuntos Administrativos AMR, compartió sobre

la reunión sostenida con el
Subprocurador de Verificaciones de PROFECO, Raymundo
Rodríguez Diego, como resultado de la reunión, se generarán cursos informativos para
los restaurantes en materia de
cumplimiento para capacitación a empleados de restaurantes.
La Lic. Angélica Zárate, comentó sobre el evento Conéctate al Turismo, que se llevará a cabo el próximo 27 y 28
de junio en el Hotel Presidente.

Este proyecto, es un modelo
para saber comprar e impulsar
la participación de las empresas mexicanas en las cadenas
globales de abastecimiento
del sector turismo.
Por otra parte, el Lic. Cristian
Riquer González Cosio de la
empresa Whatts presentó el
producto VATIO, una batería
para cargar teléfonos celulares que ofrece publicidad sin
costo para restaurantes.
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Para finalizar, los miembros
del Consejo Directivo e invitados especiales, disfrutaron
del exquisito Menú ofrecido
por nuestro anfitrión Patricio
Santín del restaurante Resi,
que consistió en: Tostadita de
atún, Ensalada de verdolagas frescas, Fideo Frida (fideo

seco revuelto en mole rojo con
zarzamoras), Filete de res encacahuatado con chapulines,
Salmón bravo con salsa ligera
de habanero, Degustación de
gelato artesanal. El maridaje a
cargo de Vernazza (Torre de
Tierra y Cuna de Tierra).

Además, como en cada Junta de Consejo contamos con
la participación de nuestros Socios Estratégicos: Banorte, Grupo Modelo, Coca
Cola, Unilever Food Solutions y
OpenTable.
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MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

REAFIRMAN COMPROMISOS
EN MATERIA AGROALIMENTARIA

Los Secretarios de Agricultura
de Canadá, Lawrence MacAulay, de México, José Calzada
Rovirosa, y de Estados Unidos,
Sonny Perdue, emitieron una
declaración conjunta al concluir su primer encuentro trilateral en Savannah, Georgia.
En la declaración se mencionó que “nuestros países están
conectados no sólo geográficamente, sino también por una
profunda integración del sector agroalimentario. Nuestra relación comercial es vital para
la economía y la población de
nuestros respectivos países. Estamos trabajando para apoyar y crear empleos en las tres
naciones”.

El Tratado de Libre Comercio
de América del Norte ha sido
benéfico para los sectores
agrícolas de los tres países, así
como para los consumidores,
quienes se han beneficiado
de una creciente variedad de
productos alimenticios inocuos
y económicos disponibles todo
el año. Aun cuando las mejores
alianzas comerciales enfrentan
retos, las diferencias son relativamente pocas en el contexto
del intercambio comercial total de 85 mil millones de dólares anuales entre los países
participantes.

A lo largo de los años, México,
Estados Unidos y Canadá han
trabajado en la salvaguarda
de la salud animal y la sanidad vegetal, llevan a cabo
investigación conjunta y comparten las mejores prácticas;
lo que ha permitido erradicar
varias plagas y enfermedades
de la región, lo que nos diferencia del resto de mundo. Los
tres países están comprometidos para asegurar una cadena de suministro confiable.
Durante esta gira, los Secretarios, acompañados de sus esposas, visitaron Leopold´s, restaurante que ofrece platillos
como crema de maní y mermelada de fresa y uva, ensalada
de lechuga, jitomate y zanahoria, sándwich de camarones,
así como bebidas de frutas y
helados artesanales.
Entre los principales productos
que México exporta a Estados
Unidos y Canadá se encuentran aguacate, jitomate, carne
de bovino, berries, chiles, fresa,
pepino, limón, guayaba, mango, nuez, miel, camarón, atún,
cerveza y tequila, entre otros.
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DENUNCIAN

USO DE SUELO
ILEGAL

Funcionarios de la delegación Cuauhtémoc y gestores
falsificaron permisos para
aparentar que inmuebles
de vivienda tienen permisos
desde los años 90 para vender alcohol, denuncian.
Jueves 22 de junio, 2017.
Gestores y funcionarios de la
delegación Cuauhtémoc formaron una red para obtener
licencias de funcionamiento
para varios restaurantes y bares falsificando usos de suelo,
señalan vecinos de la colonia
Roma.
El modus operandi, de acuerdo con Mario Alberto Rodríguez, coordinador del Comité Ciudadano Roma Norte
III, es que empleados de la
demarcación obtuvieron formatos de uso de suelo que
datan de los años 90, y que
incluso tenían los logotipos
del entonces Departamento
del Distrito Federal.
A estos documentos se les hicieron modificaciones irregulares para que consignaran
que, al menos desde esa década, en determinados inmuebles que siempre han tenido

uso habitacional, se permite la
venta de bebidas alcohólicas.
Los folios luego fueron “sembrados” en los archivos de
la Cuauhtémoc. Así, los falsos
permisos han sido utilizados en
años recientes como referentes
a la hora de otorgar licencias
para establecimientos de alto
impacto.
Otra variante es la obtención
de una certificación por parte
de un notario público que da
fe de la existencia del documento que ampara dicho uso
de suelo.
“La ley habla del concepto
de continuidad; aunque tú
presentes un uso de suelo y
licencias (expedidas) desde los años 90 deben demostrar continuidad, por eso
pedimos todas las licencias
desde 1990 a la fecha y no
hay continuidad. Es muy claro que de la lista (de establecimientos presuntamente
irregulares) ninguno cumple
con la continuidad”, sostuvo
Rodríguez.

de la actividad nocturna en
la colonia Roma, en un radio
de una manzana a partir del
cruce de Álvaro Obregón y
Orizaba, haya 28 negocios
cuando sólo había ocho.
Eso lleva a que las condiciones de ruido excesivo, incumplimiento de horarios de funcionamiento, problemas viales
y recientemente que los asaltos a transeúnte, comensales y
el robo de vehículos con y sin
violencia se hayan disparado
en esa zona, insistió el representante vecinal.
“El discurso es que son fuentes de empleo, pero la Constitución dice que deben ser
lícitas, pero vienen con un
antecedente ilegal, y eso es
lo que está transformando al
barrio. Puede haber algunos
que sí (cumplan con el uso de
suelo), pero desde que hace
cuatro o cinco años se vino
el boom de la Roma no hay
manera (de que todos cumplan). Fue cuando comenzamos a ver cómo le hicieron,
cuál era su modus operandi”,
explicó Rodríguez.

Esta proliferación de restaurantes y bares ha llevado a
que tan sólo en el epicentro
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Incluso afirmó que al saber
que están en la ilegalidad, los
establecimientos no denuncian
los casos de robo a sus locales, o de asalto a sus comensales porque saben que las
autoridades o aseguradoras
comprobarán a final de cuentas que no cuentan con el uso
de suelo requerido para funcionar.
“No nada más es responsabilidad de la delegación, que
sigue renovando las licencias
de funcionamiento que han
sido ilegales. El INVEA debe
revisar bien los papeles, pero
sólo verifica el uso de suelo
del establecimiento y lo cruzan
con el de la delegación, pero
no con el de SEDUVI”.
“Hasta ahora lo está haciendo la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Contraloría
también sabe de esto y lo
está revisando desde enero”, expuso el vecino.

Con ese cruce de datos con
los archivos de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda se comprobará si el uso de
suelo es válido, se determinará qué tipo de predial paga
cada establecimiento y qué
tipo de contrato de servicio
de agua tiene.
La PAOT requirió hace días
a 20 establecimientos de
alto impacto su Certificado
de Uso de Suelo emitido por
la SEDUVI, el Aviso o Permiso
de funcionamiento del establecimiento “o en su caso
algún otro documento con el
que se ampare el funcionamiento del establecimiento”,
se lee en el documento, al
que Excélsior tuvo acceso.
Las solicitudes fueron enviadas al Café Toscano, Foro
Indie Rock, Cancino Roma,
Porco Rosso, Balmori, Nudo
Negro, Maximo Bistrot, Fresh,
Rosseta, Zapote, Mexsi Bocu,
Blanco Colima, Bar Dietrich,
M. N. Roy, Brick y Puebla 109.

Además, están incluidos el
mercado recién abierto en
Orizaba y Chihuahua en el
predio que ocupara un estacionamiento; la recién abierta Casa Quimera, donde
una universidad privada fue
convertida en un mercado, y
el establecimiento de Tonalá
144, así como el de Zacatecas 194.
Al respecto, el delegado en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal,
reconoció que los usos de suelo falsos obran en los archivos
de la demarcación.
“Sabemos de ese caso. Los
usos de suelo se sembraron en
la delegación, no en SEDUVI.
Por eso el cruce de información es necesario.
“Hay que aplicar la ley, sobre todo contra funcionarios
corruptos y los particulares
que dieron recursos. En el
caso que sean apócrifos se
tienen que revocar (permisos)”, señaló el funcionario.
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LAS BUENAS

NUEVAS de

Junio ha llegado a la Cocina
sin Reglas y junto con el mes
nuevos platillos conformados
por ingredientes locales, así
como técnicas que el chef Pedro Martín adereza a cada
creación pensada en satisfacer el paladar de todo comensal.
Sabores endémicos protagonizan en su renovada carta
como Ceviche Cenizo (pesca
del día, tomate manzano a la
brasa, aceite de semillas con
salicornia y cebolla encurtida
con maní); El Arí y el Mar (mariscos de temporada en base
de aguachil de Arí de la sierra
Tarahumara y hierba de entre costas con aire de dashi
casero); o el Crab Sandwich
(brioche casero, tomate deshidratado y mermelada de cebolla al vino tinto), siguen los
tradicionales como el Pulpo a
las Brasas y el Lechón.

En la parte de la barra Charlie
Jasso propone una selección
de tragos kayejeros, con alcohol y vírgenes, presentados de
una manera que nadie resistirá
a compartirlas en redes sociales:
• El Miedo no anda en Burro
(Ron, Mezcal, pulpa de mango,
hierbabuena, jugo de piña, limón y zarzamora).
• Botanist Fields (Gin Botanist,
Cointreu, frambuesa y zarzamora, jugo de limón, de arándo
y miel).
• El Error del Fray Pascual
(Mezcal de pechuga, licor de
cacao, amaretto y mole, acompañado con trocitos de chocolate).
También se tendrá la participación en GastroMixology
Sessions by GinMare con un

maridaje que incluye cóctel
elaborado a base del aguardiente y una sardina en escabeche con relish de pepino,
nabo, albahaca, tapenade
de aceituna, mohama (lomo te
atún curado con el mismo proceso que lleva el jamón serrano), romero y salvia.
Los festejos alusivos a los 10
años del chef canario en México siguen y la serie de noches donde se ofrece un menú
especial a cocinado a cuatro manos, para esta edición
se realizará a diez con Lucho
Martínez de Mía Domenicca
(CDMX), Luis Arellano de Criollo (Oaxaca), Gerard Bellver
de LUR (CDMX), y Erik Guerrero
de Dos (Veracruz). Miércoles
28 de Junio 8 PM. Costo $720
maridaje opcional que incluye
tres copas más $250.

+

BOLETÍN
RESTAURANTES

MENÚ Cocinando entre Amigos
Abreboca
Tomate de árbol, tomate de manzano, ficoide y sal de tierra
Pa’ Picar
Camarones con alcachofa y verdolaga Garbanzos con acelga y Pork Belly, servido
Con las Manos
Cebiche y taco de jaiba. Dos en uno
La Pesca
Pesca pochada con salsa, hoja santa, flor
de calabaza y verduritas
Del Corral
Res, chichilo de chicatana. Plátano macho y
coliflor
Pre Postre
Sorbete de Xoconostle, naranja agría y
frutas de la pasión
Final
Petit fours, Jelly de sal de gusano, brownie
de mariguana, tamarindos tradicionales

KAYE
Alfonso Reyes 108, Condesa
@KayeMX @KayeMexico @CocinaSinReglas
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¡ATENCIÓN AMANTES

DE LA CERVEZA!
LA PANADERÍA ESPECIAL

ABRE SUS PUERTAS POR POCO TIEMPO

Como un proyecto de Cerveza Modelo, la “Panadería Especial” abrió sus puertas en la
colonia Condesa. Pero, lo hizo
únicamente por ¡dos cortas
semanas!
Se trata de una variedad de
ocho panes (dulces y salados) creados con ingredientes
que los tres tipos de cerveza
de modelo contienen. Así que
quienes son fanáticos de esta
espumosa bebida podrán disfrutar del sabor de la Negra
Modelo (Munich), Modelo Especial (American Pilsner) y Modelo Ambar (Vienna) en una
rica pieza de pan.

La idea principal fue preparar
una “colección” de esponjosos panes que rompieran esquemas. Es decir, no solo que
tuvieran esta bebida como
ingrediente, sino fueran recetas mucho más complejas y
pensadas totalmente desde
cero. Inspiradas en las notas
y sabores de la fórmula de la
cerveza, y que tuvieran uno o
varios ingredientes como protagonistas en cada bocado.
El resultado fue todo un reto,
ya que tuvieron que hacer
pruebas para hacer la masa,
lograr que tuviera una forma
ejemplar y antojable, y que
además el sabor de la cerveza se sintiera realmente. Final-

mente el resultado fue horneado y en canastos (de los que
puedes elegir como en una
panadería tradicional) puedes elegir desde un danés ámbar de canela, un roll de café,
un bigote de chocolate, entre
otros tipos de panes de origen
internacional, para acompañar un buen café.
Nuestra recomendación es que
tienes que ir y descubrirlos por
ti mismo. No solo deleitarán tu
paladar, sino también la vista.
Y claro, la foto en Instagram
de que estuviste allí no debe
faltar. Recuerda que no durará
mucho, así que corre el tiempo
para ir a visitarla.
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THE PENINSULA CHICAGO

DA LA BIENVENIDA
A LA CHEF EJECUTIVA

TONI ROBERTSON
La primera mujer nombrada chef ejecutiva en The
Peninsula Hotels.
The Peninsula Chicago se complace en anunciar el nombramiento de la nueva chef ejecutiva Toni Robertson, oficial
desde mayo 2017. La chef
Robertson supervisará las tres
cocinas de los restaurantes
Peninsula (Shanghai Terrace,
The Lobby y Pierrot Gourmet),
además de los banquetes, el
servicio a la habitación de
24 horas y las operaciones de
pastelería.
La chef Robertson aportará sus
30 años de experiencia como
chef profesional en el ámbito
internacional incluyendo 24
años como chef ejecutiva. Ha
trabajado en varios mercados
dentro de hoteles y complejos
de lujo diseñando programas
culinarios de cinco estrellas
y conceptos de restaurantes.
Describiendo su estilo culinario
en dos palabras, “Simplemente
elegante,” la chef Robertson
está inspirada constantemente
por su origen asiático y por su

trabajo y residencias en varios
países, y en Los Ángeles, Nueva York y la región vinícola de
Sonoma.
Originaria de Birmania, la chef
Robertson comenzó su carrera en el cuerpo médico de la
Fuerza Aérea de los Estados
Unidos donde sirvió en varias
ubicaciones en Europa y recibió el grado de sargento técnico.
Inspirada por la cultura culinaria de Europa, abandonó
la Fuerza Aérea después de
ocho años de servicio para
asistir al Culinary and Hospitality Institute of Chicago (Instituto culinario y de hospitalidad
de Chicago), donde se graduó con el mejor promedio de
su clase. Después de graduarse, la chef Robertson incursionó
en el mundo culinario en Ritz
Carlton Hotel Chicago, obteniendo varios puestos culinarios alrededor del mundo.
Fungió como chef corporativo
tanto en Sonoma Mission Inn &
Spa como en Ventana Inn en

Big Sur y como chef ejecutiva
en The Palace Hotel en Sun
City, Sudáfrica y en el St. Regis Hotel & Spa en Los Ángeles.
Trabajando los últimos 13 años
con Mandarin Oriental Hotels,
la chef Robertson ha ocupado los puestos de chef ejecutiva en Mandarin Oriental San
Francisco, Mandarin Oriental
Nueva York, y más recientemente, en Mandarin Oriental
Singapore.
La chef Robertson está encantada de aportar su experiencia global a Chicago, ciudad
en la que comenzó su viaje
culinario: “Regreso a casa después de muchos años de vivir y
trabajar alrededor del mundo
y es un sentimiento maravilloso. Chicago es sin duda una
de las capitales culinarias de
Estados Unidos; muchas de
las innovadoras tendencias
e ideas culinarias se originan
aquí y el estar inmersa en esta
cultura de excelencia, inspirarme y enfrentar retos todos los
días, es algo que me emociona
mucho”. La chef Robertson residirá en el centro de Chicago.
INICIO
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MILLENIALS

REVOLUCIONAN EL SERVICIO

DE COMIDA RÁPIDA

Para atraer a los consumidores más jóvenes, las cadenas restauranteras necesitan
mantenerse al día con las
tendencias de consumo.
De hecho, mientras que el servicio rápido ha sido la clave
de experiencia para algunos
negocios, ahora esto podría
pasar a segundo plano a la
hora de elegir donde comer.
Bill Guilfoyle, profesor asociado
del Culinary Institute of America en Hyde Park Nueva York,
afirma que la razón es el Gen
Y de la generación Millenial.
Cada restaurante en el mundo, especialmente los de fast
service, están hablando a esta
nueva generación de consumidores.
“Los Millenials aman la personalización” dice Bill Guilfoyle,
“ellos no quieren lo mismo de

siempre, pero si prefieren hacer
sus propias cosas”. Algunas
marcas ofrecen una amplia
gama de ingredientes y dejan
al consumidor construir completamente su platillo, otros
ofrecen opciones eleboradas
por los chefs con la posibilidad
de ser modificadas al gusto.
Marcar límites en los ingredientes a elegir por los consumidores ahorra tiempo y trabajo,
dice Guilfoyle, así mismo, ofrecer
muchas opciones pueden ser
confusas para los comensales.
En un experimento realizado
por los estudiantes del Hyde
Park, las ideas personalizadas
en el menú, como por ejemplo,
“Mi sándwich de albondigas”,
fueron mejor recibidas que una
versión de construcción propia
desde cero.
Matt Harding, director del Culinary Institute en Columbus

Ohio, dice que más de 7 ingredientes a elegir, donde la proteína y la salsa cuentan como
dos de ellos, ya podría ser un
problema. Cada chef tiene un
cierto número de ingredientes
en sus platillos y los consumidores, especialmente los que
se enfocan también en el concepto, necesitan una dirección, dice Diana Kelter analista
de mercado de la firma Mintel.
Lo cierto es que la idea de la
personalización, dar opciones
de sabores y alimentos a los
comensales, sobre todo los millenials que ansían sentir que
todo está hecho especificamente a su gusto y preferencias, con variedad de ingredientes elegidos y combinados
por un experto como una sugerencia de valor enriquece
no solo el platillo de cada uno
sino su experiencia dentro de
tu negocio de alimentos.
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BOLETÍN
SALUD

FOOD TRENDS 2017

Descubre cuáles son las tendencias de alimentación en
México.
Seguramente has escuchado
con mayor frecuencia el término Healthy Food. Son cada
día más los establecimientos
y negocios de comida que
abren espacios en nuestro
país, bajo este concepto de
alimentación. En recientes años,
tras el aumento del cáncer, la
diabetes, la obesidad, entre
otras graves enfermedades,
la población en nuestro país
ha hecho conciencia sobre
la importancia de consumir la
mayor cantidad de alimentos
naturales.
Hoy por hoy, generaciones entre los 20 y los 65 años, están
interesados en consumir alimentos verdes, limpios, saludables y
naturales, pero bajo la premisa
de que sean sustentables, en
el entendido de que además
de respetar la naturaleza, provengan de un comercio justo y
respetuoso.

Hoy en día, las empresas están
lanzando marcas que apelan
a la comida rápida pero saludable y natural, que pueda
estar al alcance de casi todos
los bolsillos, impulsando la venta de alimentos verdes.
Los hábitos de compra y pago
también se han modificado,
donde los teléfonos móviles han
protagonizado las compras a
través de servicios digitales en
diferentes establecimientos, así
como el uso de plataformas
digitales para solicitar comida,
o bien, la entrega de la misma.
Una de las cosas que motiva
a la población actual a comer saludable, también es un
consumo alineado a 0 desperdicios, intentando reducir al
máximo los sobrantes alimenticios.
Actualmente jóvenes, adultos y
hasta niños, están siendo encaminados a consumir Super
Alimentos (aquéllos que contienen más nutrientes), pesca-

Fuente: Valley Supreme

dos crudos, yogures de verdura, Buddha bowls (plato
con combinación de alimentos
saludables: proteína, cereal,
semillas, grasas buenas) carne falsa (creada a partir de
células madre y nutrientes naturales), algas marinas y hasta
insectos.
Las tendencias no sólo van en
función de la alimentación vegana, sino también hacia los
flexitarianos, que son aquellas
personas quienes combinan el
80% del consumo de su dieta
en vegetales, y el 20% en carne
natural, sin hormonas agregadas ni sustancias nocivas, así
como frutas totalmente naturales, adquiridas en mercados
orgánicos y sustentables.
Si quieres tener una buena
alimentación, entra a www.valleysupreme.com y consume
fresas hidropónicas sustentables, libres de sustancias nocivas y sintéticas, 100% naturales.
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