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Este fin de semana comenzó 
la Quincena del Comensal y 
este año es aún más grande 
de lo que te imaginas. Con 
nuevos establecimientos en 
todos los puntos de la CDMX, 
la iniciativa se continúa po-
sicionando como uno de los 
eventos gastronómicos más 
grandes del país. Sin impor-
tar dónde vivas o trabajes, 
estamos seguros que siempre 
habrá un restaurante parti-
cipante cerca de ti.

Más de 350 establecimien-

tos tienen menús completos 

a precios especiales durante 

la primera quincena de oc-

tubre. Por esta razón es fácil 

imaginar que a tan solo unos 

cuantos pasos de ti, existe un 

nuevo restaurante que merece 

ser explorado. Si aún no sabes 

a qué lugar ir a comer en los 

próximos días, a continuación 

te presentamos una guía prác-

tica de restaurantes por zonas:

Oriente
El oriente es la puerta de en-

trada a la Ciudad de México 

para todos los foráneos y el 

sitio que marca el inicio de las 

aventuras para quienes vue-

lan fuera de nuestra metrópo-

li. Con el aeropuerto en este 

punto de la ciudad, debemos 

recibir a todos los visitantes 

como se debe y despedir a la 

gente que sale como se lo me-

rece. 

Si te encuentras a punto de 

abordar, o si quieres comer 

para celebrar tu llegada, siem-

pre puedes ir a La Mansión y 

Casa Ávila, ambos restauran-

tes los encontrarás en la Ter-

minal 1 y 2, y Gino’s en la Ter-

minal 2. 

Otros establecimientos típicos 

y tradicionales de la CDMX 

que te quedarán muy cerca 

si estás en el Oriente, son: el 

Sanborns Balbuena, ubicado 

en Fray Servando Teresa de 

Mier 647, Col. Jardín Balbuena, 

y el Toks Zaragoza, ubicado 

en Calz. Ignacio Zaragoza 

1886, Col. Juan Escutia. Con 

estas opciones, siempre te irás 

con un buen sabor de boca 

de la Ciudad de México.

Centro
Desde los restaurantes más 

trendy, hasta los de toda la 

vida; pasando por los bohe-

mios y los de autor. La zona 

centro, conformada por co-

lonias como Condesa, Roma, 

Juárez, Cuauhtémoc, del Valle 

y el mismo Centro Histórico, tie-

ne algo para todos los gustos. 

Desplazarse por este punto de 

la Ciudad, siempre es un delei-

te para el paladar.

Cuando estés turisteando por 

el Monumento a la Revolución, 

te recomendamos visitar La 
Soldadera, que está en Av. de 

la República 157, Col. Taba-

calera. Ya que estás por ahí, 

pásate a buscar curiosidades 

cerca del Claustro de Sor Jua-

na y no te olvides de probar 

las creaciones de Zéfiro Res-
taurante-Escuela, ubicado en 

San Jerónimo 24, Centro Histó-

rico. Si más bien lo tuyo es el 

bombín, no te puedes perder 

Les Moustaches, que se en-

cuentra a 40 pesos en Uber 

de la Alameda Central y se 

localiza en Calle Río Sena 88, 

Col. Cuauhtémoc.

PARA (SOBRE)VIVIR LA 
GUÍA PRÁCTICA 
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Si eres de aquellos que sacan 

a pasear al perro a Parque 

México, te invitamos a cami-

nar a Kaye, ubicado en Alfon-

so Reyes 108, Col. Hipódromo 

o a Rustic Kitchen, su vecino 

del 122 en la misma calle. Si 

te queda el saco con lo de 

sacar a tu mascota a trotar, 

probablemente tienes a un 

amigo que es un alma libre y 

medio picky para comer. Una 

opción para él, es el Forever 
Vegano de Guanajuato 54, 

Roma Norte. Alguien que no 

puede faltar en la ecuación, 

es el compa de tu cuate el ve-

gano que es dueño de la es-

cena alternativa en la ciudad 

y gusta de cenar alimentos 

tipo mexicano-contemporáneo 

antes de reventarse. Por esta 

razón, te recomendamos sor-

prenderlo llevándolo a Divino 
Tinto, ubicado en Lucerna 27, 

Col. Juárez, y contarnos la ex-

periencia.

Poniente
Para todos los “chavitos bien” 

que se encuentran en el po-

niente, también tenemos una 

opción para cada ocasión. 

Desde los establecimientos 

gourmet hasta los godínez, 

esta zona nunca dejará de 

sorprenderte con su diversi-

dad gastronómica.

Porque sabemos que todo go-

dín tiene su límite, si estás ato-

rado en el tráfico de Palmas 

y estás a dos de lanzarte por 

la ventana de tu coche, date 

un respiro y visita Bread & Co. 
Trattoria, ubicado en Av. Pa-

seo de las Palmas 555, Lomas 

de Chapultepec. ¿Cumpleaños 

de alguien de la oficina? ¡No 

hay problema! El Beer Factory 

en el Centro Comercial San-

ta Fe les abre sus puertas. Si 

invitar al jefe siempre te trae 

problemas para el monedero, 

aprovecha estos 15 días para 

consentirlo en Cantina La Pie-
dra (Aristóteles 124, Polanco).

La zona poniente se destaca 

por ser punto de encuentro de 

la elite. Si ya toca la reunión 

de las amigas del colegio de 

monjas y quieres un lugar bue-

no, bonito y barato; la Quin-

cena del Comensal trae para 

ti unos precios increíbles en la 

Hacienda de los Morales (Av. 

Juan Vázquez de Mella 525, 

Col. Del Bosque). ¿Crees que 

no hay nada por Tecamachal-

co para ver el juego de futbol 

con tus amigos? Date una vuel-

ta por Tk Terraza Grill, ubica-

do en Fuente de Trevi 4, Lomas 

de Tecamachalco, y descubre 

su menú especial. Tal vez tú 

y tus besties están buscando 

algo céntrico para echar el 

chisme, Canalla Bistro es una 

buena opción y se encuentra 

en Plaza Miyana, Polanco.

 +



BOLETÍN
·

EVENTOS

 I N I C I O

Sur
Si eres de acá, probablemen-

te tus amigos norteños piensan 

que vives en una trajinera y si 

trabajas en este lado de la 

Ciudad, te dirán que fuiste a 

Cuernavaca de vacaciones. El 

sur de la ciudad esconde el 

secreto de la cocina mexicana 

en cada uno de sus paseos y 

calles llenas de historia.

Si buscas un lugar para sor-

prender a tu cita y ella es sure-

ña de toda la vida, La Buena 
Fe de Altavista (Av. Altavista 

3, San Ángel) participa den-

tro de las promociones de la 

Quincena del Comensal. Bon 

appetit.

¿Tienes un hambre insaciable? 

Recuerda que Texas Ribs de 

Portal Lomas Estrella, tiene pre-

cios especiales para ti hasta 

el 15 de octubre. 

Para los intelectuales que es-

tán buscando relajarse cerca 

de Coyoacán, deléitense en el 

Sanborns Café de Av. Univer-

sidad 1531, Florida. ¡A consen-

tirse!

Norte
Esta zona se extiende más allá 

de la Ciudad de México y lle-

ga al Estado de México. No 

importa si eres medio chilango 

mexiquense o chilango y me-

dio, la Quincena del Comensal 

también tiene opciones para ti.

Si estás por las Torres de Saté-

lite o te encuentras compran-

do un nuevo outfit en Plaza, 

una recomendación es visitar 

Casa Ávila, ubicado en Cir-

cuito Ingenieros 11, Ciudad 

Satélite. ¡Para chuparse los de-

dos!

¿Sientes la necesidad de ir a 

confesarte a la Basílica? Te in-

vitamos a pasar por TGI Fri-
day’s Lindavista, en Av. For-

tuna 334, Magdalena de las 

Salinas, para probar sus irresis-

tibles tentaciones. Para los que 

olvidaron comer algo antes de 

salir a carretera con rumbo a 

Querétaro, tenemos la solu-

ción. El Tinacal Perinorte, ubi-

cado en Galerías Perinorte, los 

espera con un menú completo 

a precios especiales.

Consulta más restaurantes 

participantes en www.quince-
nadelcomensal.com y celebra 

el sabor de la CDMX del 30 de 

septiembre al 15 de octubre. 
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Las colonias, barrios y pueblos 

originarios de la Delegación 

Xochimilco son marco de algu-

nas de las imágenes más em-

blemáticas de la Ciudad de 

México, pues su pasado pre-

hispánico, sigue latente, justo 

al lado de la integración ur-

bana que ha caracterizado a 

nuestra ciudad.

Xochimilco figura entre las de-

legaciones por su propia idio-

sincracia, rica herencia, tanto 

indígena como colonial y por 

haber sido testigo de las fa-

ses históricas de la ciudad y 

el país.  En el pueblo de San 
Gregorio Atlapulco en el Pa-

raje de San Sebastián, dentro 

de la Delegación Xochimilco, 

habitan  más de 30 produc-

tores de hortalizas y flores, en 

este ejido la mitad alberga 

chinampas que se dedican 

mayoritariamente a la produc-

ción de verduras.  

Con los lamentables sucesos 

ocurridos por el sismo del pa-

sado 19 de septiembre, esta 

Delegación fue una de las 

más afectadas.  La Asociación 

Mexicana de Restaurantes 

(AMR) convocó a sus Socios 

y amigos para responder a 

la ayuda  solicitada por este 

grupo de productores loca-

les. Personal de esta Asocia-

ción acudió para entregar la 

ayuda recaudada (casas de 

campaña, cobijas y agua) a 

las familias de esta comunidad, 

la cual fue encabezada por el 

señor Crescencio Hernández 

quien representa a  las familias 

de este Paraje.   

La AMR está consciente que 
esta labor de apoyo es a 
corto, mediano y largo pla-
zo. Es por eso que también 
se están realizando otras es-
trategias para tratar de re-
activar la economía de es-
tas zonas afectadas. 
¡GRACIAS por ayudar!

...La industria restaurantera unida, hace la fuerza.

Esta nota, es con el fin de informar que la ayuda y confianza depositada en la AMR, ha sido entregada a las personas que lo requieren.
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La Ley Federal del Trabajo 

contempla diversas prerroga-

tivas para las mujeres trabaja-

doras durante los periodos de 

embarazo y de lactancia. 

En aras de proteger la salud 

de las madres trabajadoras y 

del producto, se contemplan 

diversas disposiciones lega-

les que las protegen, y que es 

importante que los patrones 

conozcan para tener la plena 

certeza de cómo actuar ante 

una situación de esta natura-

leza.

En primer lugar, los patrones no 

podrán utilizar el trabajo de 

mujeres embarazadas o en pe-

riodo de lactancia en ninguno 

de los siguientes supuestos:

- Labores insalubres o peli-

grosas.

- En jornadas después de 

las diez de la noche, cual-

quiera que sea el giro de la 

empresa.

- En trabajo nocturno indus-

trial.

- En jornada extraordinaria.

Por otra parte, si se llegase a 

declarar un estado de contin-

gencia sanitaria por la autori-

dad competente, los patrones 

no podrán utilizar el trabajo 

de mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia.

Durante el periodo de emba-

razo, las mujeres tendrán de-

recho a dos periodos de des-

canso remunerados al 100%.  

El primero tendrá lugar seis se-

manas anteriores al parto y el 

segundo seis semanas poste-

riores. Si la trabajadora lo so-

licita y existe una autorización 

del médico tratante, se po-

drán trasferir hasta cuatro de 

las seis semanas de descanso 

previas al parto para después 

del mismo; de tal forma que 

podría darse el caso de que 

una trabajadora descanse 

solamente dos semanas ante-

riores al parto y diez semanas 

después del mismo.

Si los hijos de la madre traba-

jadora nacen con algún tipo 

de discapacidad, tendrán en-

tonces derecho a un descanso 

de ocho semanas posteriores 

al parto (ya no solo seis); pero 

para ello deberán exhibir un 

certificado médico que avale 

tal circunstancia.

Los periodos pre y postnatales, 

serán remunerados sin importar 

la antigüedad de la traba-

jadora en su empleo. La obli-

gación de pago del salario 

durante ambos periodos de 

descanso recae en el patrón, 

salvo que la trabajadora hu-

biere cotizado ante el Institu-

to Mexicano del Seguro Social 

durante treinta semanas en el 

periodo de doce meses ante-

riores a la fecha en que daría 

inicio el pago del subsidio (6 

semanas anteriores al parto), 

en cuyo caso será dicho Insti-

tuto quien cubrirá el pago de 

los dos periodos. Es importante 

recalcar que la cotización de 

las 30 semanas que exige la 

Ley del Seguro Social, no tie-

nen que ser con el mismo pa-

trón.

Durante la lactancia y hasta 

por un periodo máximo de seis 

meses, las madres tienen dere-

cho a disfrutar dos reposos ex-

traordinarios de treinta minutos 

cada uno para alimentar a su 

hijo (adicionales al descan-

so interjornal); si esto no fue-

ra posible, podrán optar por 

terminar su jornada de trabajo 

con una hora de antelación. 

Es fundamental que los patro-

nes que cuenten con traba-

jadoras embarazadas o en 

periodo de lactancia, respe-

ten estas directrices, pues de 

lo contrario se podrían hacer 

acreedores a la imposición de 

una multa por parte de la Se-

cretaría del Trabajo, y hasta 

la rescisión de la relación de 

trabajo, con las consecuen-

cias indemnizatorias que ello 

conlleva.
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El chile verde es un referen-
te de la cocina mexicana y 
esencial en la preparación 
de salsas, sopas y platillos 
como el “chilito verde”, rece-
ta que incluye carne de cer-
do, flor de calabaza, habas, 
calabacitas y tomate verde.

A nivel mundial, México ocu-

pa el segundo lugar en pro-

ducción de chile verde, con 

dos millones 922 mil toneladas 

al año; los estados de Chi-

huahua, Sinaloa, Zacatecas, 

San Luis Potosí y Michoacán 

son los principales productores 

de este picoso y nutritivo ali-

mento, indican los datos de la 

Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA).

Para Nicolasa Hernández Mu-

ñoz, cocinera tradicional y 

coordinadora del grupo Na-

hua de las cocineras de Cont-

la, municipio de Tlaxcala, la 

diversidad de productos del 

campo facilita la preparación 

de recetas, una herencia de 

las abuelitas y mamás de la 

región, quienes enseñan a sus 

hijas procesos como la nixta-

malización, martajar salsas y 

echar tortillas.

Un platillo que se cocina du-

rante la temporada de lluvias 

es el “Chilito verde”; primero se 

sella la carne en un poco de 

aceite; por separado se muele 

tomate verde, cebolla, ajo, chi-

le verde, cilantro y un poco de 

sal; la salsa resultante se agre-

ga a la carne y se sazona.

Se agrega un poco de agua 

y las habas verdes, se hierve 

por unos minutos y se integran 

las calabazas picadas en cu-

bos y las flores de calabaza 

ya limpias y cortadas en cua-

tro, se hierve otros minutos y se 

apaga.

El guiso, que se sirve caliente 

y se acompaña con tortillas 

azules o blancas, se cocina 

con productos de tempora-

da, explica Nicolasa Hernán-

dez quien también pertenece 

al grupo de las “Guardianas 

de la tierra del maíz”. La ex-

periencia de cocinar incluye, 

además, recorrer el campo y 

recoger la cosecha de la mil-

pa: huitlacoche, chilacayote, 

chayote y quelites, entre otros 

productos.

Se trata de alimentos natura-

les y frescos, ingredientes que 

nuestros abuelos nos enseña-

ron a querer y a cocinar, de 

ahí la importancia de transmi-

tir el valor y amor por nuestras 

tradiciones.

En calabacita, los principales 

estados productores son So-

nora y Puebla y en tomate ver-

de, Sinaloa y Zacatecas, asi-

mismo, México es un importante 

productor de flor de calaba-

za, destaca la información de 

Comunicación Social de la SA-

GARPA.

GASTRONOMÍA

REFERENTE DE LA COCINA  

“CHILITO VERDE” 

TRADICIONAL
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Fuente: Comunicación Social 

    SAGARPA



PROVEEDORES

 I N I C I O

BOLETÍN
·



En los últimos años, se ha ob-

servado que aquellas per-

sonas nacidas entre 1980 y 

2000 tienen un especial inte-

rés y sentido de compromiso 

con el medio ambiente. Esta 

generación corresponde a los 

Millennials, quienes en el sector 

alimenticio, tienen preferencia 

por los alimentos provenientes 

de un cultivo y campos susten-

tables, que aquellos que no lo 

son. 

Se sabe que esta generación 

representará el 50% de la fuer-

za de trabajo global para 

2020, lo cual indica que tie-

nen una importancia econó-

mica considerable, aunado a 

que cada día más, la tenden-

cia hacia una producción sa-

ludable de alimentos es mayor, 

en donde se observa que los 

consumidores muestran mayor 

simpatía por adquirir produc-

tos provenientes de medios 

y procesos respetuosos con 

el medio ambiente, lo que los 

vuelve sustentables. 

De este modo, no es sorpre-
sa que para 2020, se estime 
que alrededor de un 50% de 
la población cultive sus pro-
pios alimentos. 

Ante esta situación, las com-

pañías alrededor del mundo 

saben y están cada vez más 

conscientes de que su futu-

ro no sólo económico si no su 

marca, está directamente rela-

cionado con el desarrollo de 

su aspecto social y con la pre-

servación del medio ambiente, 

de esta manera, podrán ga-

nar seguidores y fidelizar a sus 

clientes de manera global a 

través del tiempo. 

Actualmente el comercio de 

los alimentos también ha cam-

biado, mejorando y siendo 

más accesible e inmediato 

cada vez. Así, tenemos ahora 

las plataformas digitales que 

agrupan numerosos restau-

rantes para que el cliente so-

licite comida a domicilio, con 

una entrega rápida y eficaz. 

Además, diversas aplicaciones 

donde podemos encontrar la 

reserva de lugares para comer, 

productos saludables y un sin-

fín de servicios en el giro ali-

menticio. 

Si tú también prefieres los Ali-

mentos Sustentables de gran 

calidad, ¡entra ya a www.va-
lleysupreme.com y conoce 

nuestro cultivo 100% natural, 

sustentable y exclusivo que te-

nemos para ti!

GASTRONOMÍA
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Este año Guadalajara será 

sede de los Gourmet Awards 

donde se reconocerá lo mejor 

de la cocina mexicana y local.

Pedro Reyes, director general 

de Gourmet Awards explicó 

que serán 14 categorías las 

que sean reconocidas y cuyo 

reconocimiento será entrega-

do el 11 de octubre.

“Lo que hacemos es trazar ru-

tas alrededor de 15 destinos 

de la república mexicana, vi-

sitamos las rutas, hacemos los 

viajes de los restaurantes que 

el Consejo haya elegido para 

evaluar en cada elección”, ex-

plicó.

Comentó que el proceso de 

evaluación es estricto y en el 

jurado participan 20 jueces 

del medio gastronómico, pero 

ningún chef o restaurantero.

“Ahora sí que lo que tiene que 

hacer el restaurante es darse 

a conocer por su calidad, su 

servicio y su propuesta para 

que los miembros del jurado lo 

tengan en el radar”, dijo.

Juan José Tamayo Dávalos, 

miembro del jurado, explicó 

que estos premios son impor-

tantes y ayudan a promover 

la cultura gastronómica de la 

ciudad.

“Son muy importantes porque 

la idea es posicionar a Gua-

dalajara como una capital 

gastronómica hay mucho es-

fuerzo para los locales”, dijo.

“Este es un evento que se hace 

para impulsar y difundir la gas-

tronomía en México y seguir  

invitando a la gente a viajar 

dentro del país y probar de su 

riqueza gastronómica y reco-

nocer a los grandes talentos”, 

agregó Pedro Reyes.

Gourmet Awards es la plata-

forma que reconoce y promue-

ve lo mejor de la gastronomía 

nacional, convirtiéndose en 

una referencia dentro de la 

industria gastronómica mexi-

cana para aquellos con gusto 

por lo exquisito, y que están 

en búsqueda de experiencias 

innovadoras y apasionantes a 

la hora de comer.

Este año, en su séptima edi-

ción, nace el concepto “La co-

cina de todos”, inspirada en 

la tendencia que se ha dado 

en el mundo y que hemos visto 

con mucha fuerza en México 

de hacer la cocina un tema 

mucho más inclusivo.

Los premios serán entregados 
el 11, 12 y 13 de octubre 

próximo. Gourmet Awards 
es la plataforma que 

reconoce lo mejor de la 
gastronomía nacional.
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Los grandes cocineros del 

país, además de su propuesta 

de alta cocina –que ha sido 

materia de Gourmet Awards en 

todas sus ediciones -, están 

explorando en espacios más 

informales con conceptos rela-

jados en la mesa, sin sacrificar 

sabor ni servicio.

El mensaje es que con mayor 

frecuencia, la gente (cada vez 

más gente) tiene acceso a co-

milonas de un nivel que antes 

no se veía. La buena cocina se 

está democratizando. La invi-

tación es a que todos puedan 

probar, todos pueden comer y 

todos pueden cocinar.

Gourmet Awards 2017 comen-

zara con una ruta editorial 

en 15 destinos, para evaluar 

14 categorías a través de 20 

consejeros expertos que defi-

nirán a los ganadores de este 

año.

Las categorías son: Best of the 

Best, Restaurante Nuevo, Aper-

tura CDMX, Mejor Arte al Plato, 

Casual Dining, Mejor Coctele-

ría, Mejor Experiencia de Vino, 

Mejor Restaurante Local, Mejor 

Menú Degustacion, Mejor Ser-

vicio, Chef Promesa, People’s 

Choice, Trayectoria de una 

Cocinera Tradicional, Mejor 

Experiencia Dulce.

Fuente: Milenio
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La primera edición del Merca-
do Divino se llevará a cabo el 

14 de octubre a partir de las 

11:00 hrs. en el estacionamien-

to de Lucerna No. 27. Entrada 

libre. Ahí, más de una docena 

de expositores se darán cita 

para dar a conocer sus mar-

cas y productos ante los asis-

tentes, que podrán probar y 

comprar los diferentes produc-

tos que ahí se ofrecerán.

La idea del Mercado Divino 

surge ante la necesidad de 

dar visibilidad a pequeños 

productores, emprendedores y 

jóvenes que ofrecen alternati-

vas en alimentos y bebidas de 

gran calidad y producidas lo-

calmente, todo lo anterior en 

un ambiente relajado, casual y 

urbano; así, el estacionamiento 

de Divino Tinto representa un 

espacio en donde los asisten-

tes podrán conocer productos 

nuevos en un entorno sin pre-

tensiones, pero sin perder de 

vista la relevancia de la ade-

cuada comunicación entre los 

expositores y los asistentes. To-

dos los stands serán atendidos 

por los mismos productores o 

representantes de marca que 

podrán dar a los consumidores 

una mejor guía sobre los pro-

ductos a degustar.

Algunas de las marcas presen-

tes serán Dr. Mezcal, Vino Pa-

raíso, Vino Mexicano, Aborigen, 

Lactography, Iztatl A Octli, 

Claudia Gourmet, Chokoreto, 

Cervecería Allende y Panacea, 

entre otros. La barra de coc-

teles y los asadores estarán a 

cargo de Divino Tinto.

EVENTOS

MERCADO DIVINO

Divino Tinto
Lucerna 27, Col. Juárez
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Fuente: Unilever Food Solutions

D E C O N S T R U Y E N D O
E L  J I T O M A T E

Para entender como los alimentos funcionan en nuestro
organismo y como funcionan al momento de procesarlos es
necesario entender su estructura física y química. Aprovechar
este conocimiento nos puede dar un mejor entendimiento y
ayudarnos a realizar un mejor y mas eficiente proceso de
transformación. El jitomate esta constituido por los
siguientes elementos:

ELEMENTOS

• Pulpa
• Jalea o semillas
• Cutícula o piel
• Médula

La pulpa contiene la mayor parte del
azúcar, el contenido es de un 3%
aproximadamente y aminoácidos
como ácido glutámico, mientras que
en la jalea se encuentra la mayor
concentración de ácido y la mayor
parte de componentes aromáticos se
encuentran en la cutícula.

Esto explica el porque las salsa preparadas con el
jitomate escalfado y sin semillas tienden a ser mas
dulces, mientras que las sa lsas que se cocinan con piel
y semillas tienden a ser mas aromáticas y más ácidas.

El proceso de utilizar el jitomate escalfado es mas
común el salsas de origen europeo mientras que y es
más típico de la gastronomía mexicana es la utilización
del jitomate fresco, aunque en este proceso por la
calidad y madurez del jitomate se tenga que agregar
azúcar para neutralizar la acidez aumentando el costo
de la preparación. De igual forma la utilización de
jitomate verde o sin madurar representa un riesgo ya
que contiene un potente alcaloide neuro toxico.

En temas de cocción se tiene la idea de que un mayor tiempo de
cocción ayuda a disminuir la acidez s in embargo como se explico
anteriormente la acidez esta en función de la parte y la madurez que
se utilice para realizar dicha salsa, no en el tiempode cocción, por lo
que y principalmente en la gastronomía mexicana se tiende a dejar
mucho tiempo la salsas en constante ebullición incrementando de
esta manera el consumo de energéticos o gastos variables.
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