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CREAN PLÁSTICOS
CON RESIDUOS DE MELÓN Y SANDÍA
Obtienen plásticos y mallas biodegradables a partir de los restos orgánicos de estas frutas.

Los participantes en el proyecto Biovege han conseguido obtener plásticos y mallas
biodegradables procedentes
de los restos de sandía y melón, un logro que mejora aún
más la sostenibilidad de la
producción de hortalizas y frutas en invernadero.
María Martín, responsable del
área de Calidad Alimentaria
de Alhóndiga La Unión, empresa que lidera el proyecto,
señala que este trabajo “se
dará por finalizado en abril de
2018. Hasta ahora hemos conseguido obtener biocompuestos adecuados desde el punto de vista del procesado que

nos han permitido crear mallas
y film retráctil BIO. Nuestro reto
ahora es mejorar y optimizar
los procesos de fabricación
de estos materiales desde el
punto de vista económico”.

za y uno de los principales pilares de su desarrollo, con una
producción anual de 7.5 millones de toneladas de hortalizas
y dos millones de toneladas de
frutas.

El proyecto trata además de
extraer ingredientes bioactivos de los residuos hortofrutícolas como pimiento tomate o
berenjena. Estos ingredientes
bioactivos podrán consumirse en forma de aditivos como
colorantes y así sustituir a productos químicos actuales.

Según un estudio del Instituto
de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), las pérdidas
globales en la comercialización oscilan entre el 2-10 por
ciento del producto manipulado. Por ello, si suponemos una
media de un 5 por ciento de
pérdida, en Andalucía se producen anualmente 500 millones de kilos de subproductos
hortofrutícolas.

El sector hortofrutícola es el
más importante dentro del
área agroalimentaria andalu-
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Biovege fue puesto en marcha por seis empresas y cuatro
centros tecnológicos. Liderado
por Alhóndiga La Unión, en el
proyecto participan otras cinco empresas como Torres Morente, Domca, Neol, Ecoplas y
Morera y Vallejo Industrial, así
como AIMPLAS y otros tres centros de investigación como son
Tecnalia, Cidaf y Las Palmerillas Fundación Cajamar. Cada
uno de los socios aporta su
conocimiento en una fase del
proyecto, desde la valorización de los residuos hasta la
elaboración y validación de
los nuevos envases e ingredientes bioactivos.

Con subvención del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través
del programa Innterconecta y
apoyado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, el
proyecto trata de conseguir el
objetivo de dar salida a las
enormes cantidades de residuos hortofrutícolas que genera la huerta de Andalucía
en forma de productos de alto
valor añadido como envases
sostenibles con propiedades
mejoradas, y aditivos o conservantes para la preparación
de alimentos saludables.

Para dar una segunda vida
a estos desechos en forma de
productos de alto valor añadido, el proyecto en el que
AIMPLAS participa como coordinador técnico propone dos
vías de valorización: la extracción de compuestos alimenticios para obtener conservantes alimentarios e ingredientes
bioactivos, y la hidrolización
de los residuos para obtener
alcoholes a partir de sus azúcares que permitan mejorar los
bioplásticos existentes para su
utilización como envase de los
propios productos hortofrutícolas.
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PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR DE
LOS VIAJES Y EL TURISMO
Código de conducta nacional para la protección
de las niñas, niños y adolescentes en el sector de
los viajes y el turismo.
La trata de personas es un
delito complejo, que desafortunadamente ocurre en todas
las regiones de México y del
mundo. Este delito atenta contra la vida, la dignidad, la integridad y la libertad, de las
víctimas quienes son reducidas
a mercancías u objetos que se
adquieren, venden, compran o
desechan, lo que representa la
violación sistemática a sus derechos humanos.
Desafortunadamente dos de
los más aberrantes fines de
este delito son la explotación
sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, quienes
son utilizados y comercializados como objetos, por redes
organizadas o individuos, en
prácticas degradantes y denigrantes cuyas consecuencias marcan su futuro, limitan
sus posibilidades de desarrollo y los coloca en situaciones
de grave riesgo, incluso de su
propia vida.

Considerado México como
país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de
personas, los tratantes, los explotadores, así como los consumidores, frecuentemente utilizan la infraestructura que
ofrece la industria del Turismo
para cometer estos delitos.
Es el Estado es quien tiene la
principal responsabilidad en
la protección de los derechos
humanos; sin embargo, los sectores laboral y empresarial, los
organismos y organizaciones
públicas y privadas y la sociedad en general, también tienen la obligación de conducirse en apego a los principios
universales de los Derechos Humanos.
La industria turística debe
considerar que no sólo tiene la
obligación de conducirse con
ética y responsabilidad en sus
ámbitos laborales, sino hacerlo también con un estricto enfoque de derechos humanos
para proteger a las comunidades que reciben turismo nacional y extranjero; las políticas con apego a los derechos
humanos no deben ser simples
cartas de buenas intenciones
ni de publicidad, sino un verdadero compromiso social.
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Los prestadores de servicios
turísticos son personal clave
con un gran potencial para
detectar y prevenir este crimen
desde sus ámbitos laborales o
comunitarios; por ello, es nuestra responsabilidad reconocer
la existencia de este problema
en el sector y realizar acciones
para garantizar que en la industria turística se actué bajo
un marco de responsabilidad
y compromiso social, previniendo que se continúe lastimando a miles de víctimas. Los
empresarios del sector turístico
debemos reconocer la existencia de esta problemática y la
responsabilidad que tenemos
en su prevención, denuncia y
combate.
Por ello la Secretaría de Turismo Federal, impulsa el “El Código de conducta nacional
para la protección de las
niñas, niños y adolescentes

(NNA) en el sector de los
viajes y el turismo” CCN.
Este Código es un instrumento
de autorregulación y de adhesión voluntaria, creado por
la SECTUR federal para impulsar la prevención, combate y
denuncia de posibles casos
de explotación sexual de personas menores de edad en establecimientos turísticos.
Aunque de inicio este instrumento se enfocó en el combate a la explotación sexual
de NNA, en 2016 se le integró
un mecanismo específico para
prevenir el trabajo infantil
(sobre todo en sus peores formas), como un delito diferente
a la trata, pero para ser manejado con enfoque preventivo de posibles situaciones de
explotación laboral de personas menores de edad.

Al firmar este instrumento, los
establecimientos se comprometen a implementar en línea y
en forma gratuita, en la página
www.codigodeconducta.mx
las 6 sencillas directrices que
lo integran, con el apoyo telefónico o vía correo electrónico
de asesores de la SECTUR.
A las fecha más de 2,000 establecimientos e importantes
cadenas se han sumado a
esta iniciativa, les invitamos
cordialmente a que formemos
parte de la misma, para promover a la AMR y a sus establecimientos como actores
clave que impulsan un turismo
responsable y ético de respeto
los derechos de las niñas, niños
y adolescentes en México.
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DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

A LOS RESTAURANTES Y BARES
(IMPACTO VECINAL E IMPACTO ZONAL),
PARA SU LEGAL FUNCIONAMIENTO
La finalidad de comunicarles
las diversas obligaciones y
prohibiciones a los Titulares de
Licencias de Funcionamiento,
que regula la Ley de Establecimientos Mercantiles para el
Distrito Federal, es evitar la imposición de sanciones en caso
de Verificaciones por las Autoridades Delegacionales o por
el Instituto de Verificación Administrativa, que además son
de carácter permanente
Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:

Apartado A
I. Destinar el local exclusivamente para el giro manifestado en el Aviso o Permiso según
sea el caso;
II. Tener en el establecimiento
mercantil el original o copia
certificada del Aviso o Permiso;
asimismo cuando sea necesario para el funcionamiento del
establecimiento mercantil original o copia de la póliza de
la compañía de seguros con
la cual se encuentra asegurado y del seguro de responsabilidad civil.
En todo caso, será responsable el titular por negligencia
o incumplimiento en la presta-

ción del servicio, salvo causa
de fuerza mayor o caso fortuito;
III. Revalidar el Aviso o Permiso en los plazos que señala esta Ley; (Cada Tres Años
Permisos de Impacto Vecinal
(Restaurantes con Venta de
Vinos y Licores) y Dos Años
Permisos de Impacto Zonal
(Bares, Cantinas, etc.,)
IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al personal autorizado por el Instituto
para que realicen las funciones de verificación.
Los integrantes de corporaciones policíacas que se encuentren cumpliendo una comisión
legalmente ordenada, podrán
tener acceso únicamente el
tiempo necesario para llevar
a cabo dicha comisión; en
caso de atender la denuncia
del titular del Establecimiento
Mercantil o de su dependiente,
cuando exista el señalamiento
de que alguien esté incumpliendo alguna disposición legal aplicable. Los integrantes
de las corporaciones policíacas que presten el auxilio, remitirán de inmediato al infractor
al juez cívico competente;
V. Cumplir con los horarios de
funcionamiento que fije la Ley
y no permitir que los clientes
permanezcan en su interior

después del horario autorizado. (Restaurantes: De las
09:00 horas hasta las 02:00
horas a.m. del día siguiente.
Bares, Cantinas, etc.: Horario
de Servicio de las 11:00 a
las 03:00 horas a.m. del día
siguiente y Horario de Venta
de Bebidas Alcohólicas hasta las 02:30 horas. De Domingo a Miércoles el Horario de
Funcionamiento y de Venta
de Bebidas Alcohólicas, será
de una hora menos al horario
especificado con anterioridad)
VI. Cumplir la suspensión de
actividades en las fechas y
horarios específicos que determine la Secretaría de Gobierno;
VII. Evitar aglomeraciones en
la entrada principal y salidas
de emergencia que obstruyan
la vialidad, el paso peatonal
o que pongan en riesgo la
seguridad de los usuarios o
peatones.
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los establecimientos mercantiles, y
cuando las características del
mismo lo permitan deberán ser
distintas al acceso principal
de conformidad con la Ley del
Sistema de Protección Civil del
Distrito Federal y su Reglamento;

+

BOLETÍN
JURÍDICO
VIII. Permitir el libre acceso a
personas ciegas o débiles visuales acompañadas de un
perro guía, el cual deberá
contar con bozal;
IX. Exhibir y/o señalar en un
lugar visible al público y con
carácter de legibles:
a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos;
b) Un croquis que ubique
claramente las rutas de evacuación, cuando el establecimiento mercantil tenga una superficie mayor a los cien metros
cuadrados;
c) La prohibición de fumar en
el establecimiento mercantil, así
como las sanciones aplicables
al infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren fumando en el establecimiento a
que se abstengan de hacerlo.
d) La capacidad de aforo
manifestada en el Aviso o Solicitud de Permiso.
En caso de negativa exhortarlo a que abandone el establecimiento, y ante una segunda
negativa solicitar el auxilio de
Seguridad Pública.
X. En caso de reunir a más de
50 personas, entre clientes y
empleados, contar con personal capacitado y botiquín
equipado con medicinas, material e instrumentos de curación necesarios para brindar
primeros auxilios;
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con programa interno de protección civil,
de conformidad con la Ley del
Sistema de Protección Civil del

Distrito Federal y su Reglamento; dicho programa deberá ser
revalidado cada año;
XII. Cuando no requiera de
un programa interno de protección civil, deberá contar,
cuando menos, con las siguientes medidas de seguridad:
a) Contar con extintores contra incendios con carga vigente a razón de uno por cada
50 metros cuadrados;
b) Realizar cuando menos un
simulacro de manera trimestral;
c) Colocar en un lugar visible
al interior del establecimiento, los teléfonos de las autoridades de seguridad pública,
protección civil y bomberos;
d) Colocar en un lugar visible,
la señalización de las acciones a seguir en caso de emergencias, cuando menos en lo
referente a los casos de sismos
e incendios;
XIII. Vigilar que se conserve la
seguridad de los usuarios, empleados y dependientes dentro del establecimiento mercantil, así como coadyuvar a
que, con su funcionamiento no
se altere el orden público de
las zonas aledañas al mismo.
En caso de que se altere el
orden y la seguridad dentro
del establecimiento mercantil o
en la parte exterior adyacente del lugar en donde se encuentre ubicado, los titulares o
sus dependientes deberán dar
aviso inmediato a las autoridades competentes;

Delegacionales o Parciales de
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones y las
normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico del Reglamento de
Construcciones.
COMENTARIO: ESTA DISPOSICIÓN FUE REFORMADA POR
DECRETO DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE JULIO DE 2017, ESTABLECIENDO PARA LOS RESTAURANTES
UN MÁXIMO DE UN CAJÓN
DE ESTACIONAMIENTO POR
CADA 30 METROS CONSTRUIDOS. AHORA BIEN, SI EL
RESTAURANTE SE ENCUENTRA
DENTRO DE UNA ZONA DE
DESARROLLO CONTROLADO
(ZEDEC), DEBERÁ CHECARSE
DIRECTAMENTE EN LA DELEGACIÓN EL CRITERIO QUE
APLICARÁ PARA ESTE TIPO
DE RESTAURANTES; SI CONTINUARÁ O NO LA DISPOSICIÓN DE UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO POR CADA
7.5 METROS DE CONSTRUCCIÓN.
Cuando en el establecimiento mercantil existan las condiciones, habilitarán un espacio
destinado únicamente para el
resguardo de bicicletas.
Quedan exentos de las obligaciones señaladas en el párrafo primero de esta fracción,
los establecimientos mercantiles que:
a) Tengan una superficie menor a 100 metros cuadrados;

XIV. Contar con los cajones de
estacionamiento que instruyen
para cada uso los Programas
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b) Se encuentren en inmuebles
catalogados por el Instituto
Nacional de Antropología Historia y/o el Instituto Nacional
de Bellas Artes;
c) Se localicen en calles peatonales;
d) Cuando por virtud de certificado de uso de suelo por
derechos adquiridos no estén
obligados a contar con estos
cajones; y
e) Los establecimientos mercantiles a los que se refiere
la fracción V del artículo 35
de la Ley de Establecimientos
Mercantiles (Estacionamientos Públicos).

Apartado B:
Además de lo señalado en el
Apartado A, los titulares de los
establecimientos
mercantiles
de giros de impacto vecinal e
impacto zonal respectivamente, deberán:
I. Exhibir en un lugar visible al
público y con caracteres legibles:
Información de la ubicación y
números telefónicos de los sitios de taxis debidamente autorizados por la Secretaría de
Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
II. Colocar en el exterior del
establecimiento mercantil una
placa con dimensiones mínimas
de 60 por 40 centímetros con
caracteres legibles que contenga:
a) En su caso, la especificación de que se trata de un
Club Privado;

b) El número telefónico y la
página electrónica que establezcan las Delegaciones y el
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal,
para la atención de quejas
ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de
los establecimientos mercantiles;
c) La leyenda que establezca
que en el establecimiento mercantil no se discrimina el ingreso a ninguna persona;
d) Que no existe consumo mínimo ni la modalidad de barra
libre.
III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que
lo solicite, respetando el orden
de llegada, con excepción de
aquellos que cuenten con una
membresía, sin discriminación
alguna, salvo los casos de
personas en evidente estado
de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes o que porten
armas;
IV. Posterior al ingreso de su
Solicitud de Permiso presentar
en un término no mayor de 30
días naturales en la Ventanilla
Única de la Delegación correspondiente, original y copia
para cotejo e integración de
su expediente de los documentos enunciados en el Sistema;
V. Instalar aislantes de sonido
para no generar ruido, por encima de niveles permitidos por
esta ley y normatividad ambiental, que afecte el derecho
de terceros;

mente capacitados, ya sea
por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o por cualquiera de las
corporaciones de seguridad
privada que estén registradas
ante aquélla;
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar
acerca de la implementación
de programas tendientes a
evitar o disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol
emitidos por el Gobierno del
Distrito Federal;
VIII. Los establecimientos de
impacto zonal, deberán tener
alcoholímetros o medidores
para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel
de alcohol en la sangre, previo
consentimiento de los usuarios
o clientes que se les aplique la
prueba.
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo de uso
señalado por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito
Federal.
El titular o empleado deberá
sugerirle al conductor que sea
notorio su estado de ebriedad
que no conduzca;
IX. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, deberán contar con sistemas de
recuperación de aguas grises
y sistemas de ahorro de agua,
asimismo contar con focos de
bajo consumo de energía y
con mingitorios de los llamados secos.

VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar
con elementos de seguridad
que acrediten estar debida-
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Respecto a las botellas vacías
de vinos y licores todas deberán romperse, a fin de evitar
que sean comercializadas y
reutilizadas para la venta de
bebidas adulteradas.
(ADICIONADO, G.O.
ABRIL DE 2014)
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Se deberán de instalar sistemas de purificación de agua,
y/o dispensadores de agua
potable, para los clientes que
así lo soliciten para su consumo, y
X. Las demás que les señalen la Ley de Establecimientos
Mercantiles y la normatividad
aplicable.
En los Avisos y Solicitudes de
Permisos los titulares de los establecimientos no estarán obligados al cumplimiento de requisitos adicionales a los que
establece el presente ordenamiento.
Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar,
permitir o participar en las siguientes actividades:
I. La venta de cualquier tipo
de bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco,
inhalables o solventes a los
menores de edad;
II. La venta de cigarros por
unidad suelta;
III. El cruce de apuestas en el
interior de los establecimientos
mercantiles, excepto en los casos en que se cuente con la
aprobación correspondiente
de la Secretaría de Gobernación;

IV. La retención de personas
dentro del establecimiento
mercantil. En caso de negativa
de pago por parte del cliente
o de la comisión de algún delito, se solicitará la intervención
inmediata a las autoridades
competentes;
V. El lenocinio, pornografía,
prostitución, consumo y tráfico
de drogas, delitos contra la
salud, corrupción de menores,
turismo sexual, trata de personas con fines de explotación
sexual;
VI. La elaboración y venta de
bebidas con ingredientes o
aditivos que no cuenten con
registro sanitario de conformidad con la Ley General de
Salud, sus reglamentos y demás
disposiciones aplicables;
VII. La utilización de la vía
pública como estacionamiento, para la prestación de los
servicios o realización de las
actividades propias del giro
mercantil de que se trate, salvo aquellos casos en que lo
permita expresamente la Ley y
se cuente con el Aviso correspondiente;
VIII. Exigir pagos por concepto de propina, gratificación,
cubierto o conceptos semejantes, así como condicionar
la prestación del servicio a
una determinada cantidad de
dinero en el consumo. En caso
de existir otro concepto distinto al consumo, se hará del
conocimiento del usuario y se
solicitará su aceptación;
IX. La celebración de relaciones sexuales que se presenten
como espectáculo en el inte-

rior de los establecimientos
mercantiles;
X. Exceder la capacidad de
aforo del establecimiento mercantil manifestada en el aviso
o permiso; y
XI. Las demás que señale la
Ley de Establecimientos Mercantiles.
Queda prohibido fumar en todos los establecimientos mercantiles que se encuentren
sujetos al cumplimiento de las
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles
En los establecimientos mercantiles que cuenten con
áreas de servicio al aire libre
se podrá fumar sin restricción
alguna, siempre y cuando el
humo derivado del tabaco no
invada los espacios cerrados
de acceso al público.
Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán
obligados a conectar videocámaras, equipos y sistemas
tecnológicos privados al sistema que para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal,
con la finalidad de atender
eventos con reacción inmediata, de conformidad con la
Ley que Regula el Uso de la
Tecnología para la Seguridad
Pública del Distrito Federal.
Las grabaciones obtenidas
con videocámaras, equipos y
sistemas tecnológicos privados únicamente deberán ser
entregadas a la autoridad
competente.
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Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos detectores de metales o detectores
portátiles para controlar el
acceso a sus instalaciones de
conformidad con la Ley que
regula el Uso de la Tecnología
para la Seguridad del Distrito
Federal.
COMENTARIO: A los Bares
que funcionan dentro del
mismo domicilio de los Restaurantes, amparados con
sus respectivas Licencias de
Funcionamiento, no les resultan aplicables las Fracciones VI y VII del Apartado B
inicial, ni la colocación de
detectores de metal.
Conforme a la Reforma de la
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal
en su artículo 10, apartado B, Fracción II, Inciso C) y
Fracción IX, (marzo de 2017)
se deberá cumplir además
con lo siguiente:
II. Colocar en el exterior del
establecimiento mercantil una
placa con dimensiones mínimas
de 60 por 40 centímetros con
caracteres legibles que contenga:
c) La Leyenda que establezca
lo siguiente:

En este Establecimiento NO
DISCRIMINAMOS.
En la CDMX se prohíbe negar,
excluir o distinguir el acceso o
prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacionalidad, raza, lengua, sexo,
género, edad, discapacidad,
condición jurídica, social o
económica, identidad indígena, identidad de género,
apariencia física, condiciones
de salud, religión, formas de
pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o
cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el
goce y ejercicio de los Derechos Humanos.
Acompañará a la Leyenda de
la que se hace mención en el
párrafo inmediato anterior el
número telefónico de LOCATEL
y los Logotipos del Gobierno
del Distrito Federal y del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad
de México.
Los logotipos conforme al artículo Tercero Transitorio, se
pueden descargar de la página web del COPRED para
coadyuvar a la inserción de
los mismos en la placa.

IX. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, deberán contar con sistema de
recuperación de aguas grises
y sistemas de ahorro de agua,
asimismo contar con focos de
bajo consumo de energía y
mingitorios de los llamados
secos. Los establecimientos
mercantiles de impacto vecinal establecidos en las fracciones I, II y V del artículo 19
de la Ley (Restaurantes), deberán contar con muebles de
baños especiales o adaptados para niñas y niños.
Conforme a esta Reforma, los
Restaurantes deberán contar
con muebles de baños especiales o adaptados para niñas y niños, por ser Establecimientos de Impacto Vecinal
conforme a sus Licencias. No
les resulta aplicable la primera
parte de la Reforma en cuanto
a contar con sistemas de recuperación de aguas grises y
sistemas de ahorro de agua y
demás, pues esta obligación
sólo aplica a los Establecimientos Mercantiles de Impacto Zonal (Bares, Cantinas, etc.)
Es importante se observen
todas estas disposiciones en
cada uno de los Restaurantes Socios de la AMR, para
su Legal Funcionamiento.
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PRÓXIMO CURSO | INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DEL MEZCAL

OBJETIVO

Adquirir los conocimientos que les permita proporcionar información fundamentada sobre el mundo del mezcal , así como adquirir las habilidades para guiar
una degustación de esta bebida genuina mexicana.

TEMARIO

- El agave (Primeros registros del agave / Usos del agave / Especies de agaves
mezcaleros).
- El Mezcal (¿Qué es el mezcal? / Los otros mezcales / Origen del mezcal /
Denominación de origen / ¿Cómo se hace el mezcal? / Tipos de mezcal / Mitos
y verdades del mezcal).
- Propiedades sensoriales del mezcal (Diferencia entre gusto, aroma y sabor /
Recipientes para degustar mezcal / Diferencias de perfiles sensoriales del mezcal
entre categorías).

DIRIGIDO A

Propietarios, Gerentes, Capitán de Meseros, Bartenders y Jefes de piso.

FECHA

Martes 12/Septiembre/2017

HORARIO

LUGAR

Oficinas AMR, Torcuato Tasso
325 Int. 103, Col. Polanco

COSTO

9:00 a 13:00 hrs.
$1,500 + IVA
Socios: $1,200 + IVA

PONENTE

Luis Nogales Echeverría / Director del Centro de Estudios sobre
el Maguey y Mezcal.

INFORMES

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911

15% de descuento al inscribirse antes del 31 de agosto.
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LA IMPORTANCIA
DE LA

DESHIDRATACIÓN

COMO CONSERVADOR DE ALIMENTOS

La deshidratación es una de
las técnicas de conservación
más antiguas que ayudó a
nuestros antepasados a sobrevivir en épocas donde el
alimento era escaso, este método de conservación sigue
vigente hasta nuestros tiempos
y gracias a ellos hemos podido conservar alimentos para
tenerlos disponibles a lo largo
del año.
Los alimentos tienden a descomponerse o a sufrir alteraciones en sus propiedades
entre muchos otros factores
por el nivel de agua (AW) que
estos contienen, cuanta mayor cantidad de agua tiene
un alimento, mayor es el crecimiento de microorganismos o
bacterias.

La deshidratación consiste en
eliminar el agua de los alimentos mediante calor por un tiempo prolongado, durante este
proceso se controla la temperatura, tiempo y humedad.
Existe una diferencia entre secado y deshidratado, el primero tiene un porcentaje mayor a
2.5% de contenido de agua y
el segundo es aquel que contiene menos del 2.5%.
Las ventajas de la deshidratación en los alimentos son
evidentes:
• Permite conservar casi cualquier tipo de alimento.
• Se mantiene una buena parte de los nutrientes de los alimentos.

• Conserva los alimentos por
tiempo prolongado.
• Facilita el almacenamiento,
transporte y manipulación.
• Existe disponibilidad durante
todo el año.
• Se concentra el sabor de los
alimentos.
• No requieren conservadores.
Actualmente la deshidratación
en la industria de alimentos
juega un papel muy importante ya que permite la obtención
de productos de gran calidad
que permiten disminuir procesos, tiempos, garantizan la inocuidad, disminuyen los puntos
de control crítico, garantizan
la calidad y la estandarización en los platillos.
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SAGARPA

LA DALIA,

HERMOSA FLOR MEXICANA
CON GRANDES POTENCIALES
México es el centro de origen de esta flor,
protagonista de platillos e infusiones.

Las flores de dalia han conquistado al mundo por su belleza y por su diversidad en
forma y colores; desde tiempos
prehispánicos fueron utilizadas
para adornar templos y casas
durante los rituales y, fuente de
inspiración para crear vasijas
o elaborar collares.
Conocida por los aztecas
como acocoxóchitl, la dalia
fue declarada en 1963, por
el entonces presidente Adolfo
López Mateos, como “Símbolo de la Floricultura Nacional”,
por ser una digna representante de la diversidad de flores nativas de México.
Sus principales productores
son Morelos, Puebla, Estado

de México, Michoacán y la
Ciudad de México; en nuestro
país existen 36 especie reportadas del género Dhalia, indica la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Esta flor también se come y se
elaboran recetas que tienen
como base sus raíces y flores,
algunos platillos son: “pollo
con papas de dalia”, “ceviche
de pescado con tubérculos
de dalias” y “aguacates rellenos de tubérculos y pétalos
de dalias”. Esta flor está muy
ligada a nuestra cultura, historia y tradición, pues posee
características únicas que han
impactado al mundo.

En la medicina tradicional, la
raíz de la dalia es utilizada
para combatir la tos crónica; las hojas y la savia para
los fuegos labiales; los bulbos
hervidos son un buen diurético.
Algunas especies crecen en
áreas reducidas, como Dahlia
macdougallii que solo se ha
encontrado en una localidad
de Oaxaca.
La producción de Dalia en la
Ciudad de México es de aproximadamente 800 mil plantas
por ciclo anual, con un valor
comercial cercano a los 2.6
millones de pesos; se producen
principalmente en Xochimilco y
Tláhuac.

+
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Estudios científicos realizados por instituciones como la Universidad Autónoma
Chapingo, la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Asociación Mexicana de la Dalia, entre
otras, han encontrado diversos usos y
potencial alimenticio en los tubérculos
de la dalia, entre los que resaltan los
siguientes:

- Bajo contenido de calorías, fibra dietética útil para una adecuada digestión.
- Inulina, carbohidrato probiótico que ayuda al crecimiento de la flora intestinal benéfica.
- El agua de cocimiento, sirve para té o
mezclada con fruta para agua fresca.

- Cuenta con ácido benzoico el cual elimina los hongos parásitos.
- Los pétalos contienen antioxidantes naturales.
Actualmente en el estado de Oaxaca se
consumen los tubérculos frescos de dalias
silvestres para obtener carbohidratos y
agua, destacan los datos de Comunicación Social de la SAGARPA.

INICIO

BOLETÍN
SALUD
Fuente: SAHC

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS

POR LOS ALIMENTOS
Las ETA o Enfermedades Transmitidas por los Alimentos son un
problema muy grande de salud a nivel mundial. Estas enfermedades se producen por el
consumo de alimentos contaminados y pueden ser de dos
tipos, intoxicaciones o infecciones:
Infecciones transmitidas por
alimentos, es cuando los alimentos consumidos contienen
microorganismos vivos perjudiciales (virus, bacterias, parásitos) a la salud. Estas enfermedades pueden ser, por
ejemplo: Hepatitis A, Triquinella
spirallis, Salmonela.
Intoxicación causada por alimentos, este caso es cuando
ingerimos toxinas que están
presentes en los alimentos y
fueron producidas por hongos
o bacterias. Por ejemplo: Staphylococcus, toxina botulínica.
Normalmente los síntomas de
las ETA son dolores abdomi-

nales, diarrea, fiebre y vómitos. Los síntomas pueden variar dependiendo, entre varios
factores, por ejemplo, de la
cantidad de bacterias o toxinas ingeridas y el estado de
salud de la persona. Algunas
complicaciones pueden presentar síntomas neurológicos,
problemas de visión, ojos hinchados, dificultades renales,
etc. Los alimentos que han sido
contaminados con metales pesados o con toxinas naturales
también pueden causar problemas de salud a largo plazo, como el cáncer y trastornos
neurológicos.

san. Pero también puede suceder en la cocina si se deja comida fuera durante más de 2
horas a temperatura ambiente.
El manejo de los alimentos de
forma segura puede ayudar
a prevenir las enfermedades
transmitidas por alimentos.

Las bacterias dañinas son la
causa más común de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los alimentos pueden
tener algunas bacterias en
ellos cuando usted los compra.
La carne cruda puede contaminarse mientras es cortada.
Las frutas y verduras pueden
contaminarse cuando están
creciendo o cuando se proce-

Una de cada diez personas
se enferma cada año por la
ingestión de alimentos contaminados y 420 mil fallecen por
esta causa. Los niños menores
de cinco años corren un riesgo
especialmente alto: unos 125
mil niños mueren por enfermedades de transmisión alimentaria cada año.

Para la mayoría de las personas sanas las enfermedades
transmitidas por alimentos son
pasajeras y duran solo un par
de días, pero para personas
con problemas de salud o más
susceptibles, las complicaciones pueden ser muy graves e
incluso provocar la muerte.

+
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Una de cada diez personas
se enferma cada año por la
ingestión de alimentos contaminados y 420 mil fallecen por
esta causa. Los niños menores
de cinco años corren un riesgo
especialmente alto: unos 125
mil niños mueren por enfermedades de transmisión alimentaria cada año.
Las infecciones causadas por
los alimentos contaminados
tienen una incidencia mucho
mayor en los segmentos de la
población con un estado de
salud malo o frágil y puede
provocar, como ya hemos mencionado, enfermedades graves
y la muerte. En el caso de los
lactantes, las mujeres embarazadas, los enfermos y los ancianos, las consecuencias de

estas enfermedades son generalmente más graves y pueden
llegar a ser letales.
La inocuidad de los alimentos
es una responsabilidad compartida entre los gobiernos, la
industria, los productores, los
académicos y los consumidores. Todos cumplen una función
importante. Lograr la inocuidad de los alientos es una labor multisectorial que requiere
los conocimientos técnicos de
una amplia gama de disciplinas, como la toxicología, la microbiología, la parasitología,
la nutrición, la economía de la
salud y la medicina humana y
veterinaria.
Como restaurantero, es común
desconocer la mayoría de es-

tas disciplinas, al igual que las
técnicas y buenas prácticas
en la cocina, o las normas y
requisitos que exigen las autoridades sanitarias. Por suerte,
hoy en día existen empresas
dedicadas al control de higiene y sanidad en restaurantes
que, mediante auditorías, estudios microbiológicos y capacitaciones del personal, preparan a todo el equipo para
superar cualquier inspección,
y más importante, garantizan
alimentos inocuos y libres de
peligro para el comensal.
Para obtener más información
sobre estos servicios, visita
www.sahc.mx y suma a tu establecimiento a la lista de restaurantes socialmente responsables.

INICIO

BOLETÍN
TURISMO
Fuente: 2000Agro

Un modelo turístico-ambiental que pretende ser fuente
de empleo sustentable para
la gente de la Sierra y la
Huasteca hidalguense.
El parque ecoturístico Econalli,
que actualmente se construye
en el municipio de Calnali, Hidalgo, será una fuente de empleo y desarrollo para gente
de la Sierra y la Huasteca de
la entidad, con un modelo de
permacultura, que permitirá un
desarrollo ecoturístico sustentable.

En entrevista con 2000 Agro,
Ricardo Pedraza Sánchez, director del proyecto, estima
que el parque abrirá sus puertas en abril de 2018, aunque
si obtiene un financiamiento
para turismo rural la apertura
se adelantaría a diciembre de
este año. Además explicó que
las construcciones del parque
contienen una técnica de superadobe, creada para la
NASA para edificar en la luna
y Marte.

Después de 3 años de planeación y 18 meses de ejecución, actualmente en el lugar
ya está en servicio un Gotcha,
y se han habilitado espacios
para talleres de bioconstrucción y se ha realizado exhibiciones de cuatrimotos. Además
en la zona hay ríos y grutas,
la cascada de Chahuaco, el
Cerro de la Aguja y la posibilidad de observar diversas
especies.

+
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Los servicios que ofrecerá el
parque son:

5. Hospedaje en cabañas de
superadobe y otras técnicas.

1. Guías para el desarrollo de:
senderismo, ciclismo de montaña, alpinismo, escalada, observación de fauna, rutas de
cuatrimotos, cabalgatas, entre
otros.

6. Restaurantes, salones de
eventos, auditorio al aire libre,
proyección de películas, realidad virtual, tiendas de productos artesanales y de consumo, entre otros.

2. Juegos. Tirolesas, circuitos
Canopy, rappel, muro de escalar, Gotcha, juegos extremos,
juegos infantiles, granja didáctica.

7. Estacionamiento.

3. Talleres: bioconstrucción,
permacultura, desarrollo humano.
4. Holístico: Biopiscinas, Spa,
temazcal, aromaterapias, talleres.

Una fuente de desarrollo
El proyecto Econalli, según explica su director, ofrecerán beneficios directos a la población que habita la región que
van desde la generación de
empleos directos e indirectos,
así como un mayor desarrollo
en la infraestructura turística
del estado.

Pero además habrá posibilidades de desarrollo agropecuario en la zona, incluyendo
a los pequeños productores y
cooperativas que laboran en
esta región. También será un
espacio para concientizar a
la gente sobre la importancia
de la ecología y el desarrollo
de actividades sostenibles en
un ecosistema como éste.
Finalmente, el entrevistado explica que su proyecto resuelve
otros problemas que aquejan
a la región como: la construcción de viviendas autosustentables de autoconstrucción, un
mayor énfasis en la conservación del ecosistema y del patrimonio cultural de la región
de la Huasteca. También será
un espacio para la convivencia familiar.
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