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CLAUSURAMOS OFICIALMENTE

2017

El pasado miércoles 25 de
octubre, la Asociación Mexicana de Restaurantes clausuró oficialmente la Quincena del Comensal 2017. Para
celebrar otra exitosa entrega, la AMR ofreció un cóctel
de agradecimiento en honor
a todos los establecimientos
participantes y patrocinadores de la misma. La cita
fue en punto de las 7 PM en
La Buena Fe de Altavista.

“Esta QDC será recordada por
haber tenido lugar en un momento en el que los restaurantes y el país necesitaban mantenerse unidos. Esta Quincena
del Comensal fue diferente debido a los sucesos del pasado 19 de septiembre, cuando
la industria restaurantera se
entregó completamente a la
comunidad”, Francisco Mijares,
Presidente de la Asociación
Mexicana de Restaurantes.

Durante la celebración, el Lic.
Francisco Mijares dio unas
palabras de agradecimiento
y exhortó a todos los asistentes a seguir siendo parte del
evento culinario más importante del país. En su discurso, el
Presidente de la AMR, habló
del diferencial de esta edición
frente a otros años.

Durante su discurso, el Lic. Mijares también mencionó los
logros que se alcanzaron en
esta edición de la Quincena.
Entre ellos resaltaba el récord
histórico del número de establecimientos inscritos y la derrama económica generada
para los mismos. Todo esto fue
gracias al apoyo de la gente
que con su esfuerzo y dedi-

cación, mantuvieron a flote el
evento en momentos de gran
pesar.
Entre deliciosos alimentos estilo
canapé, vino, cerveza, música
en vivo y la mejor compañía,
todos los invitados disfrutaron de los logros que se alcanzaron este año. La lista
de asistentes contó con representantes de las marcas y
restaurantes participantes, así
como miembros del Consejo
Directivo de la AMR, amigos y
medios de comunicación que
siguieron de cerca esta iniciativa.
El evento de clausura fue un
éxito gracias a todos los restauranteros y patrocinadores
que asistieron. ¡Muchas gra-

cias a todos!
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JUNTA DE

CONSEJO DIRECTIVO

El pasado martes 24 de
octubre se llevó a cabo la
Junta Mensual del Consejo
Directivo de la Asociación
Mexicana de Restaurantes,
teniendo como sede el restaurante Cantina La Piedra.
En la reunión se tocaron los temas relevantes que competen
a la Asociación y al gremio
restaurantero y gastronómico
de la Ciudad de México. Se
presentaron los Estados Financieros actualizados de la AMR,
mismos que fueron aprobados
por los miembros del Consejo.

El Lic. Francisco Mijares, Presidente AMR, agradeció a los
que se sumaron a la Quincena
del Comensal 2017 y los invitó a celebrar la clausura del
evento en el restaurante La
Buena Fe de Altavista. Reconoció el apoyo de donativos
para los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre en la zona de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
Por su parte, la Lic. Gabriela
Gómez, Asesora en Temas Ambientales AMR, compartió detalles sobre la visita a la zona
chinampera de San Gregorio
Atlapulco en Xochimilco, con el

objetivo de reactivar la economía de la zona y de fomentar el consumo local y apoyo a
México; informó a los asistentes
de las próximas actividades a
realizarse con productores locales, creando un vínculo directo entre el productor y el
restaurantero,
garantizando
así productos frescos en la
mesa.
Se llevó a cabo la sesión informativa dirigida a la Industria
Restaurantera por parte de
Francisco Xavier Casanueva
Pérez sobre los Seguros y el
Sismo del 19 de Septiembre.
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Para finalizar, los miembros del
Consejo Directivo e invitados especiales, disfrutaron del
Menú ofrecido por nuestro anfitrión Erich Zinser del restaurante Cantina La Piedra, que
consistió en: Sopa de tortilla,
Rib Eye y Taco de chamorro, y

de postre, Risotto de chocolate blanco. El maridaje a cargo de La Europea (Espacio en
Blanco y Faustino VII).

Socios Estratégicos: Grupo
Modelo, Banorte, Coca Cola,
Unilever Food Solutions, OpenTable y Vernazza.

Además, como en cada Junta de Consejo contamos con
la participación de nuestros
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DETERMINACIÓN DEL CONSEJO
DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE SALARIOS MÍNIMOS

En comunicado del 25 de
octubre de 2017, se informó
sobre la Determinación del
Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, sobre un incremento a los Salarios Mínimos en cada una de las Zonas Económicas del País.
El incremento se aplicará al
Salario Mínimo a partir del 1
de noviembre de 2017, aun
cuando todavía no se publi-

ca el monto del incremento
otorgado, que seguramente
se hará en los próximos días.
No será en porcentaje como
generalmente sucede, sino
en pesos.
Este incremento será independiente y adicional al aumento
que año con año otorga la
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos a los Salarios Mínimos
a partir del 1 de enero de
2018.

Es importante que los Socios
de la Asociación Mexicana
de Restaurantes, A.C., tomen
las medidas necesarias para
asumir este incremento salarial
en cuanto se conozca la cantidad con que se incrementan,
ya que a partir del 1 de enero
de 2018 se aplicará el incremento tradicional a los Salarios Mínimos tanto Generales
como Profesionales.
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ACTIVIDAD AGRÍCOLA

En la Ciudad de México, la
agricultura es una actividad relevante en la que se
produce maíz, arroz, avena,
chícharo, brócoli, apio, espinacas, papas, romeritos, así
como árboles frutales y diversas variedades de flores.
A nivel nacional, la Ciudad
ocupa el segundo lugar de
producción de nopalitos, cuarto en amaranto, séptimo en
frambuesa, octavo en pera y
rosas y, noveno en zarzamora,
indican cifras de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Delegaciones con mayor superficie sembrada en la Ciudad de México:
• Milpa Alta 37.4%
• Tlalpan: 35.1%

• Tláhuac: 14.3%
• Xochimilco: 9.7%
• La Magdalena Contreras:
2.2%

Entre las variedades poco conocidas que cultivan se encuentran: berza (kale), finopio,
chile chicuarote, vinagrera o
lengua de vaca.

Productores San Gregorio
Atlapulco (Xochimilco)

En San Gregorio también se
puede encontrar betabel,
calabaza, flor de calabaza,
huazontle, chiles, verdolagas,
hierbabuena, rábanos, maíz,
amaranto, quelites y espinacas.

En el caso de Xochimilco, los
productos se cultivan con
técnicas ancestrales, explican Agustín y Andrés Galicia,
productores de San Gregorio
Atlapulco, lo que maximiza su
sabor y olor.
En San Gregorio se ubican 18
parajes que producen hortalizas principalmente. En el paraje Tlalmenatli se ubican aproximadamente 50 productores
de: Cebollín, acelga, perejil,
arúgula, lechuga, epazote, cilantro, chile verde.

Los productos de la chinampa son saludables y frescos,
tienen pocas horas de haber
sido cortados cuando llegan
a la mesa.
Xochimilco conjunta los sabores, colores y olores de la tierra con la calidez de sus productores, quienes hacen de la
agricultura, una tradición familiar.

Fuente: Comunicación Social SAGARPA

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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DEDICAN MONUMENTAL

ALTAR DE MUERTOS A SOR JUANA,
PEDRO INFANTE, AMALIA HERNÁNDEZ Y JUAN GABRIEL

Tres íconos del siglo XX en México serán los invitados de honor de Sor Juana Inés de la
Cruz: Pedro Infante, Amalia
Hernández y Juan Gabriel;
el escenario: el Smyrna Dancing Club. Así vuelve la versión
2017 del Monumental Altar
de Muertos que cada año la
Universidad del Claustro de
Sor Juana le dedica a la Décima Musa.
Este año llevará como título
Este es un altar de ambiente,
donde todo es diferente que
alude a la icónica canción del
Divo de Juárez. Se inaugurará
el miércoles 1 de noviembre a
las 19:00 horas en el Auditorio
Divino Narciso de esta casa
de estudios ubicada en Izazaga núm. 92, Centro Histórico
de la Ciudad de México. Entrada libre.
“¡Sonido! ¡Cámara! ¡Acción!”.
El Smyrna Dancing Club, escenario de esta película imaginaria, fue un salón de baile
donde se filmó alguna película
de la época y que se ubicó

precisamente en el gran patio
de este ex convento de San
Jerónimo, durante principios
de la década de los treintas
hasta finales de los cincuenta
del siglo pasado.
Así, en 2017 el altar se convertirá en un set de la época
de oro del cine mexicano. En
primer plano estará la cámara, con el personaje de la claqueta, plantado, a punto de
dar la señal para que empiece
la filmación.
El director de la película, no se
encuentra en el escenario, sino
del otro lado del auditorio, al
fondo, desde donde dirige la
escena con su altavoz, diciendo “¡Sonido! ¡Cámara! ¡Acción!”
En el set se encuentra Pedro
Infante, caracterizado como
Pepe El Toro, y Sor Juana como
ella misma, departiendo en el
Smyrna Dancing Club. Un poco
más adelante, Juan Gabriel
con los brazos extendidos,
canta, y al frente, Amalia Hernández con una hermosa falda desplegada, danza. Un trío

de mariachis toca al centro y
varios extras bailan.
Pedro Infante y Juan Gabriel,
dos grandes personajes que
han representado en su momento, valores y aspiraciones
de los mexicanos que han trascendido en el tiempo: la generosidad, la amistad, la alegría,
la autenticidad; Amalia Hernández es la transformadora
de las danzas tradicionales
mexicanas en el gran espectáculo que constituye el Ballet
Folklórico de México. Símbolo de “mexicanidad” su ballet
folklórico es conocido en todo
el mundo y es para propios y
extraños una imagen magnífica de la fuerza y vitalidad luminosa de México.

Horario de visita:
De lunes a sábado, de 10:00 a
18:00 horas.
El jueves 2 de noviembre permanecerá abierto hasta las
23:00 horas.
Podrá ser visitado hasta el sábado 18 de noviembre.
ENTRADA LIBRE.
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EL SABOR TRADICIONAL
QUE FORTALECE A MÉXICO

En los restaurantes Toks
se preparan deliciosos
platillos con productos
nacionales de la más
alta calidad, que le dan
un elemento diferenciador y único a su oferta
gastronómica.

Después de los sismos del pasado septiembre el país quedó profundamente lacerado,
sin embargo, la solidaridad
del pueblo ha hecho posible
que comience a levantarse.
Por ello, el autoconsumo toma
mayor relevancia para que el
país pueda recuperar, paulatinamente, la normalidad.
Uno de los ejemplos más claros
es el de Toks, cadena mexicana de restaurantes que ha establecido vínculos con diversos productores a lo largo del
país. Ejemplo de ello es el caso
de la comunidad mazahua de

San Felipe del Progreso en el
Estado de México, donde un
grupo de mujeres realizaron un
proyecto para resaltar sus tradiciones culinarias y preparar
productos de una manera artesanal, dando como resultado el Mole Doña Yolanda, que
gracias a sus ingredientes naturales, lo dotan de un sabor
excepcional.
En cada uno de los 193 Restaurantes Toks, puedes disfrutar recetas que mezclan con
delicadeza, sabores, olores y
texturas. Su menú, lleno de propuestas distintas, enriquecidas

con la historia de la cocina
nacional, permite que la experiencia en la cadena sea un
deleite multisensorial. De éste,
resaltan “Las oaxaqueñas”, deliciosas enchiladas de queso,
champiñón y papa, bañadas
en mole acompañadas de una
porción de cerdo en adobo
que las hacen, extraordinarias.
Para el momento del postre, un
apetitoso pastel de zanahoria
perfecto para compartir, realizado con ingredientes frescos
y de la más alta calidad que,
sin lugar a dudas, le darán el
toque de dulzura para el resto
de tu día.

+

BOLETÍN
·

RESTAURANTES

“Para Toks es muy importante apoyar a México. Por ello
utilizamos productos nacionales para preparar alimentos
exquisitos. Queremos dejar un
gran sabor de boca en todos
y esto nos motiva a esforzarnos para no ser sólo un sitio
para comer si no un lugar que
ofrezca experiencias únicas;
queremos que todas las personas que nos visiten salgan con
una sonrisa, por el servicio, la
atención y sobre todo el deleite de sabor” comentó Paulina

Candano, Gerente de Marketing de Restaurantes Toks.
El consumo local es una tendencia que ha tomado mucha
fuerza durante los últimos años,
pero, más allá de una moda,
se trata de un compromiso adquirido por empresas mexicanas para formar relaciones de
negocios positivas para ambas partes con productores
mexicanos y convertirlos en sus
principales proveedores.

De esta forma, la cadena restaurantera fortalece y fomenta
alianzas entre productores nacionales, con un impacto positivo para el país, ya que además de reactivar la economía,
enriquecen la gastronomía
mexicana, y así, seguir siendo
una de las más reconocidas
y destacadas a nivel mundial.
Con todo esto gana México,
ganan los productores, pero
sobre todo gana el sabor.
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HOTEL DE LEYENDAS VICTORIA:
NUEVA SERIE PRODUCIDA POR

CULTURA COLECTIVA Y ARGOS

Cultura Colectiva y Argos presentan Hotel de Leyendas
Victoria, la primera serie web
mexicana con 10 capítulos de
terror y suspenso, que promete llevarle a la audiencia una
experiencia diferente en esta
época de horror y disfraces.
Del 25 de octubre al 2 de noviembre en punto de las 9 pm,
los fanáticos del terror podrán
disfrutar de una gran historia
a través de la página de Facebook de Cultura Colectiva.

Una serie hecha
por jóvenes
Hotel de Leyendas Victoria,
patrocinada por Cerveza Victoria (creadora de la expe-

riencia “El Hotel de Leyendas
Victoria”) es una co-producción entre Cultura Colectiva y
Argos realizada por realizada
por ALGOSUPEROCURRENTE,
una división de Argos a cargo
de Camila Ibarra. La dirección
es de Agustín Ortiz, fotografía
de Axel Velarde y producción
de Lourdes Velásquez. Es protagonizada por Eli Loga (The
Pharaoh’s Eye), Santiago Zenteno (El hotel de los secretos),
Carlos Tavera (El señor de los
sueños), Mauro Sánchez Navarro (La Gata), Jorge Caballero
(Sr. Ávila) y Sofía de Llaca (El
Verano del Cerillito) que incorpora las clásicas leyendas
de terror mexicanas, y busca

exaltar las tradiciones mexicanas de una manera moderna
e innovadora. Tanto el equipo
de producción, como los guionistas y actores buscan representar el espíritu joven característico de la generación
millennial, por lo que es una
excelente mezcla de géneros
que sorprenderá a las nuevas
audiencias.
Un acierto fundamental, es
que, esta serie se desarrolló de
acuerdo con la data science
característica de Cultura Colectiva, el análisis de datos
arrojó las tendencias y los temas más importantes para la
audiencia mexicana.
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10 capítulos de 5 minutos
cada uno
En una noche lluviosa, Damián y
Angélica llegan a hospedarse
al Hotel Victoria, un viejo edificio del centro de la Ciudad
de México. Angélica tiene un
fuerte dolor de cabeza y entre sueños y alucinaciones ve
lo que parece ser la siniestra
figura de una mujer torturada
y una sombra que la persigue.
Sin embargo, la suerte de esta
joven pareja cambia cuando
estas visiones se convierten en
realidad. Damián, Angélica y
el resto de los huéspedes tratarán de huir, pero se verán
acorralados dentro del Hotel,

intentando encontrar una manera de sobrevivir a la amenaza de los espectros que los
acechan.

Argos + Cultura Colectiva
La alianza entre Cultura Colectiva y Argos para la realización de las series nace
por la continua búsqueda de
nuevas formas de creación
de contenidos por parte de
Cultura Colectiva, el video es
fundamental dentro de su estrategia de crecimiento y esta
serie es clave para llevar la
producción de piezas audiovisuales más allá. Es el primer
paso para crear nuevo y diferente contenido para las nuevas generaciones, que pueda

compararse a otro tipo de
producciones similares de forma internacional.
El objetivo principal de la
alianza es la creación de contenidos de calidad que sean
capaces de conectar con los
jóvenes y que sobresalgan de
entre todo el material que se
genera día a día. Asimismo, se
buscó apoyar al talento joven
mexicano y sumarse a los cambios en la forma de comunicación y la revolución mediática.
Los consumidores tienen nuevas formas de ver contenidos
en video, por lo que buscaremos ofrecerles entretenimiento
a través de las plataformas y
el lenguaje correcto.

Fuente: Cultura Colectiva

Sinopsis Hotel Victoria
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INICIA LA CONVOCATORIA

PARA PARTICIPAR EN LA 6ta. EDICIÓN DE:

2017-2019
Inicia la convocatoria para participar en la 6ª edición de:
Cocinero del Año México 2017-2019

tronómica que nos acompaFecha cierre recetas: 12 de
Cocinero del Año México, el
ñarán como jurado, impartirán
noviembre
mejor concurso de gastroClases Magistrales, Talleres
nomía para chefs profesioy Conferencias SIN COSTO
Todos los chefs que quieran
nales en nuestro país, lanza
Cocinero
del
Año
México,
el
mejor
concurso
de todo
gastronomía
para c
alguno para
el público
participar han de entrar a
su convocatoria a todos los
asistente, durante los
días los cocin
www.concursococinero.com.
cocineros
emprendedores
profesionales
en nuestro
país, lanza su convocatoria
a dos
todos
los que
se lleva a cabo la
y rellenarformar
el formato parte
de pre- deen
que emprendedores
quieran formar parte de
que mx
quieran
esta
extraordinaria
experiencia
semifinal.
inscripción con todos sus daesta extraordinaria expetos y posteriormente las receriencia.
En esta sexta edición
dellasconcurso
los requisitos
para con
participar
son
Así mismo contaremos
un
tas, según
bases que están
siguientes:
México,
24 años
cumplidos
en re-la fecha d
Mercado
de Productores
publicadas
en la tener
web.
En esta
sexta edición residir
del con- en
gionales
para dar a profesional,
conocer
curso
los requisitosque
para le
partisemifinal
corresponda, tener 4 años de
experiencia
y co
los productos de la zona y
En todas las semifinales, así
cipar son los siguientes: residir
con el puesto mínimo de sous chef o chef instructor con la experie
apoyar su comercialización.
como en la gran final, nuestro
en México, tener 24 años cumrequerida.
jurado de degustación esta
plidos en la fecha de la semiTanto las clases como el mercompuesto por grandes Chefinal que le corresponda, tener
productores
se realifs con
y personalidades
del mundoDe cado
4 años
de experiencia
profeEsta
edición contará
7 semifinales.
las de
cuales,
la primera
se lleva
dentro de las instalaciogastronómico.
sional, y contar con el puesto
cabo por tercer año consecutivo
en Tampico,zará
Tamaulipas.
nes del Centro de Estudios
mínimo de sous chef o chef insUniversitarios CUALTI.
Como no podría ser de otra
tructor con la experiencia reforma, en esta semifinal nos
querida.
De esta manera Cocinero del
acompañará el siguiente juraAño México se ha convertido
do:
Esta edición contará con 7
en un foro gastronómico grasemifinales. De las cuales, la
tuito y abierto a todo público.
primera se llevará a cabo por
• Ángel García
tercer año consecutivo en
Chef propietario “El Porvenir”
Sabemos que México cuenta
Tampico, Tamaulipas.
• Eduardo Morali
con un talento gastronómico
Chef ejecutivo Grupo Pangea
inigualable, que hay talentos
• Juan Emilio Villaseñor
1ª Semifinal Cocinero
que por falta de recursos, no
Chef propietario “La Cocinotedel Año México
han tenido la oportunidad
ca”. León, Guanajuato
28 y 29 de Noviembre
de expresar sus creaciones al
• Cecilia Núñez
Tampico, Tamaulipas
Todos
los
chefs
que
quieran
participar
han
de
entrar
mundo gastronómico. BuscaEditora de Food and Travel
Centro de Estudios Universitay rellenar mos
el aformato
decocineros
preinscripción
esos grandes
rios www.concursococinero.com.mx
CUALTI
que se encuentran
a lo largo
Compartiendo su amor
Estados
que sus
participan:
Nor- y posteriormente
todos
datos
lasporrecetas,
según las
bases que e
te de
Veracruz, Tamaulipas,
publicadas
en la web.la cocina, los grandes chefs del país: en una gran ciudad
o en el más recóndito rincón.
y figuras de la industria gasCoahuila y Nuevo León

1ª Semifinal Cocinero del Año México.

28 y 29 de Noviembre.
Tampico, Tamaulipas.
Centro de Estudios Universitarios CUALTI.
Estados que participan: Norte de Veracruz, Tamaulipas, Coah
y Nuevo León.
Fecha cierre recetas: 12 de noviembre

En todas las semifinales, así como en la gran final, nuestro jurado
degustación esta compuesto por grandes Chefs y personalidades del +
mu
gastronómico.
Como no podría ser de otra forma, en esta semifinal nos acompañar
siguiente jurado:
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Es está la razón que nos motiva, por eso Cocinero del Año
en su quinta edición en México quiere darle la oportunidad a todos los Cocineros de
Construir. Construir una idea,
construir un platillo, construir un
Sueño. Por ello ha conseguido
poder dar los mejores premios:

PRIMER LUGAR
Opción 01: Ayudarle a iniciar
un negocio.
1. Se le aportarán 350,000.00
pesos (IVA incluido) para el
inicio de un negocio. Cocinero del Año supervisará que
este dinero se de para pago
de renta de un local, decoración, maquinaria, etc.
2. Se le apoyará en la búsqueda de empresas que puedan
ser patrocinadoras en su negocio como: maquinaria, mobiliario, etc.
3. Se le dará apoyo con medios de Comunicación a través del Dpto. de RRPP de Cocinero del Año México.
Opción 02: Si ya es Chef Propietario.
1. Se le aportarán 350,000 pesos (IVA incluido) para alguna
partida que necesite su negocio. Puede ser para una campaña de medios, para comprar maquinaria, para comprar
equipo, para redecorar el local, para ampliación, etc. Cocinero del Año México realizará directamente la inversión
para supervisar que realmente
se emplea en el negocio.

2. Se le dará apoyo con medios de Comunicación a través del Dpto. de RRPP de Cocinero del Año México.
Opción 03: Si no tiene negocio ni crea que sea el momento de montarlo Su premio será
la realización de una estancia
de perfeccionamiento con los
mejores chefs de México, estando en tres de los mejores
restaurantes del país con diez
meses de duración total, dándole una compensación económica para sus gastos de
30,000 pesos mensuales.
Para el 2º lugar:
• Se le entregará un premio
económico de 25,000 pesos
en efectivo.
Para el 3er lugar:
• Se le entregará un premio
económico de 15.000 pesos
en efectivo.
La Gran Final Nacional se llevará a cabo en el marco de
Expo Antad & Alimentaria México en Guadalajara en el mes
de marzo de 2019.
La finalidad que impulsa a
Cocinero del Año México es
promover la gastronomía mexicana, apoyar al turismo gastronómico y a los pequeños
productores en un época tan
importante para la gastronomía mexicana, la cual ha sido
nombrada patrimonio del la
humanidad, es por esto que las
mejores empresas del sector y

entidades como: Alimentaria
México (Socio Fundador),
Electrolux Cocinas y Lavanderías, Chef Works, Cremería Americana, el Gobierno
del Estado de Tamaulipas,
el Gobierno del Estado de
Guanajuato y el Gobierno
del Estado de Oaxaca entre
otros muchos, unen sus esfuerzos para encontrar al mejor
chef de nuestro país.
No cabe duda que esta sexta
edición de Cocinero del Año
México estará llena de emociones, grandes sorpresas y
experiencias antes nunca vistas, en donde la inspiración y
la técnica perfecta serán puntos clave para ser el ganador.
Esa
inspiración
combinada con una buena técnica
y desempeño durante la final
de Cocinero del Año México 2014 fue lo que llevó a
Fernando Martínez Zavala a
ganar. Fernando Martínez, que
en este momento ya ha abierto su Restaurante “Seneri” en
la Ciudad de México, se encuentra viviendo un anhelado
sueño.

Para mayor información sobre
las bases y convocatoria del
concurso ingresa a la página
web www.concursococinero.
com.mx, síguenos en Facebook: Cocinero del Año México, en Twitter @cocineromexico
e Instagram: @cocineromexico
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