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Para que disfrutes este mes 

como se debe te dejamos los 

sabores de temporada, sáca-

les el mayor provecho para 

que tus comidas sean intensas 

y llenas de vida. 

Ingrediente estrella: Cala-
baza de Castilla

Estas calabazas se caracteri-

zan por ser de color naranja, 

con pulpa café claro y tener 

la cascara dura. En México, es 

común que en el otoño, espe-

cialmente el Día de Muertos se 

prepare el dulce de calabaza 

en tacha con piloncillo y ca-

nela.

VERDURAS

• Acelga: Es una excelente 

fuente de hierro y su intenso 

sabor las hace muy ricas, no 

dudes en preparar pechugas 

de pollo rellenas de acelgas o 

su contrario rollitos de acelga 

rellenos de pollo.

• Betabel: Esta sopa de beta-

bel con jengibre  es perfecta 

para el clima frío de noviembre, 

aunque si quieres algo más 

fresco no dudes en prepararlo 

en una ensalada con cítricos y 

pistaches.

• Calabaza: Aprovéchala al 

máximo en unas flores de cala-

baza rellenas o una sopa de 

calabaza  de castilla. En la 

sopa de milpa, pueden encon-

trar este gran sabor. 

• Espinaca: Se trata de un im-

preZscindible de la cocina, los 

huevos ponchados con espi-

nacas son riquísimos en el de-

sayuno y una lasaña boloñesa 

con espinacas puede alegrar-

le la tarde a cualquiera.

• Jitomate: Aunque la mayoría 

del año encontramos buenos 

jitomates en esta época po-

demos encontrar los mejores, 

para comprobarlo prepara 

esta sopa de jitomates confi-

tados.

• Papa: Este alimento es súper 

versátil, tanto que no sabrás 

de qué manera saborearlo, te 

recomendamos una sopa de 

poro con papa, unas papas 

rostizadas con aceite de oli-

va y romero para acompañar 

una hamburguesa de salmón o 

si prefieres algo más ligero la 

ensalada de berros con papa 

y tocino es un deleite.

Noviembre es un mes 
en el que el frío co-
mienza a sentirse y la 
melancolía del año 
que se acaba se sien-
te poco a poco.
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FRUTAS

• Aguacate: Esta fruta es una 

de nuestras favoritas, no puede 

faltar en los platillos mexicanos 

acompañando unas ricas tor-

tillas calientes, la tártara fres-

ca de salmón y aguacate es 

muy saludable y la sopa fría 

de aguacate con yogurt, deli-

ciosa. Otra forma muy rica de 

comerlos es rellenos, aquí te 

damos cinco ideas.

• Granada china: No se dejen 

llevar por la consistencia y dé-

jense sorprender por esta fruta 

que a cucharadas es riquísima.

• Jícama: Le da un sabor de-

licioso a las ensaladas, no lo 

pienses dos veces y pruébalas 

horneadas con tus hierbas de 

olor favoritas.

• Lima: Es el toque especial 

que hace de los langostinos 

algo fuera de este mundo, la 

tradicional sopa yucateca de 

lina es una forma ideal para 

cocinarla.

• Mandarina: Prepárate para 

hacer mermelada, compota o 

saborearla en un rico sorbete, 

la mandarina es tan versátil 

que incluso puedes darle un 

sabor especial a las carnes 

blancas como la de pato aña-

diendo un poco de su jugo.

• Nuez de castilla: Los mejo-

res polvorones se pueden ha-

cer con esta nuez que es muy 

nutritiva, ¿qué tal unas tartitas 

calientes, unas galletas o un 

pay casero para contrarrestar 

el frío de noviembre?

• Plátano: No lo dudes, el 

panqué de plátano tiene un 

sabor perfecto, aunque si lo 

que necesitas es un poco de 

calor puedes preparar unos 

plátanos cubiertos de choco-

late que seguro te devuelven 

el ánimo, ya que si eres de los 

que se cuidan mucho un pan 

vegano hecho con plátano 

puede ser tu opción.

• Zapote negro: El tradicional 

dulce de zapote negro con un 

toque de Ron cae perfecto en 

estas fechas, no puedes dejar 

pasar la oportunidad de pro-

bar un flan de zapote negro 

con naranja, es también deli-

cioso.

Fuente: Animal Gourmet
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Una mayor conciencia del tema del re-

tiro, mejor posicionamiento de las afores, 

más interés en el ahorro de largo plazo 

y aumento en el conocimiento del ahorro 

voluntario son algunos avances mostrados 

por la sociedad a 20 años de la creación 

del sistema de ahorro para el retiro.LAS AFORES 
CONOCIMIENTO SOBRE
MIDE CONSAR 
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El pasado viernes 27 de oc-
tubre de 2017, se informó a 

los Socios de la Asociación 

Mexicana de Restaurantes 

sobre la Determinación del 
Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, de incre-

mentar los Salarios Mínimos a 

partir del 1 de noviembre de 

2017, incremento que sería en 

pesos.

Al día de hoy 1 de noviembre 

de 2017, la Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos, no se ha 

pronunciado sobre la aplica-

ción del incremento, por tanto, 

no existe ninguna obligación 

por parte de las empresas 

Restauranteras para realizar 

incrementos a los Salarios mí-

nimos, continuando vigente en 

consecuencia el salario mínimo 

autorizado para el año 2017 

de $80.04 (OCHENTA PESOS 

04/100 M.N.), hasta en tanto 

la Comisión no determine lo 

contrario.

De no existir comunicado ofi-

cial en estos días respecto al 

incremento, el salario diario 
de $80.04 seguiría vigen-
te hasta el 31 de diciembre 
de 2017 y será a partir del 1 

de enero de 2018 cuando se 

autorice el incremento anual a 

los salarios mínimos generales y 

profesionales.

DE SALARIOS MÍNIMOS

DETERMINACIÓN DEL CONSEJO 
DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL  
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Lograr sistemas alimentarios 
sostenibles ha sido el centro 
del trabajo de FAO en Mé-
xico.

Desde su fundación en 1945, 

la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimenta-

ción y la Agricultura (FAO) ha 

acompañado técnicamente al 

Gobierno de México en mejo-

rar  la seguridad alimentaria y 

nutricional de sus habitantes, 

pero no fue hasta 1977 que se 

formalizó la apertura de una 

oficina de Representación.

En la actualidad la FAO en 

México acompaña técnica-

mente a las políticas públicas 

agroalimentarias, nutricionales, 

de manejo de recursos natura-

les y mitigación/adaptación al 

cambio climático, implementa-

das por los Gobiernos Federal 

o Estatal, que buscan eliminar 

la inseguridad alimentaria y la 

pobreza en zonas rurales.

Algunos de los principales lo-

gros del Gobierno de México y 

otras contrapartes en los que 

FAO ha acompañado técni-

camente son:

• La realización del primer in-

ventario nacional forestal de 

1952-1960.

• La implementación del post-

grado de la Escuela Nacional 

de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) de 

1967-1972.

• De 1968-1972 se desarrolló 

una investigación de FAO en 

México sobre rabia paralítica 

bovina, que permitió conocer 

distribución de murciélagos 

que transmiten la enfermedad, 

se evaluaron vacunas y se 

descubrió que no existen di-

ferencias antígenas entre virus 

rábico de murciélagos y otras 

especies de animales.

• En 1982 México logró la 

erradicación de la mosca de 

la fruta en 640 mil hectáreas, 

gracias al Programa Mosca-

med que contó con el apoyo 

de FAO, la Organismo Inter-

nacional de Energía Atómica 

(IAEA) y la Organización Inter-

nacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA).

• En 1992 se celebró la Con-

ferencia de Pesca en Cancún 

que impulsó la realización del 

Código de Conducta para 

la Pesca Responsable, el cual 

finalmente fue aprobado en 

1995. La Mexicana Margarita 

Saucedo, Oficial de Pesca de 

FAO, lo impulsó fuertemente.

40 AÑOS EN MÉXICO
CUMPLE FAO 

PAÍS
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• Desde 2002 FAO acompaña 

a SAGARPA en la implementa-

ción del programa más extenso 

existente en el país de apoyo 

al desarrollo y a la seguridad 

alimentaria de cientos de miles 

de familias campesinas en las 

zonas más pobres de México: 

el Proyecto de Seguridad Ali-

mentaria para Zonas Rurales.

• En 2002 FAO desarrolló en 

México 3 nuevos prototipos de 

artes de pesca, con lo que se 

redujo entre el 30 y 60% el im-

pacto de pesca por arrastre 

del camarón. Tecnología que 

luego se transfirió a Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Trinidad y 

Tobago y Venezuela.

• En 2009 la Organización 

Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) declara a México país 

con riesgo controlado luego 

de aplicación de proyecto de 

FAO para prevención de la 

enfermedad de la “vaca loca”.

• 2014 marca el inicio de la 

Iniciativa Mesoamérica Sin 

Hambre como parte de Coo-

peración Sur-Sur impulsada 

por México para los países 

de Centroamérica, Colombia y 

República Dominicana.

• En 2014 México fue de los 

primeros países en establecer 

Niveles de Referencia de Emi-

siones por Deforestación que 

fueron sometidos a la Conven-

ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climáti-

co (CMNUCC), como parte de 

la preparación del país para 

ingresar al mecanismo de Re-

ducción de Emisiones por De-

forestación y Degradación Fo-

restal (REDD+).

La FAO en México está con-
vencida que la erradicación 
de la pobreza extrema y la 
carencia alimentaria en Mé-
xico, como parte del cumpli-
miento de la nueva Agen-
da de Desarrollo Sostenible 
2030, es posible con volun-
tad política y la confluencia 
de las políticas productivas, 
sociales, de gestión del te-
rritorio y medio ambientales, 
así como teniendo en cuenta 
una mirada de mujer, de jo-
ven y de los pueblos indíge-
nas.
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El fuerte aroma del cempa-
súchil, según la tradición 
mexicana, guía a los muertos 
de regreso a sus casas para 
compartir con sus familiares, 
como cada año, el pan, la 
sal y la luz que necesitan 
para continuar su camino.

Originaria de México, la flor 

de cempasúchil (Tagetes erec-

ta) es junto al pan de muerto y 

las calaveritas de azúcar uno 

de los elementos más tradicio-

nales dentro de la festividad 

mexicana del Día de Muer-

tos, en la cual se utiliza para 

adornar los altares dedicados 

a los fieles difuntos.

Se tienen registros de que la 

flor de cempasúchil era utiliza-

da por los mexicas; durante la 

época prehispánica la eligie-

ron para tupir con cientos de 

ejemplares los altares, ofrendas 

y entierros dedicados a sus 

muertos, tradición que sigue 

vigente hasta nuestros días.

Actualmente, Puebla, Ciudad 

de México, Oaxaca, Estado 

de México, Morelos, Guerrero, 

Hidalgo, Coahuila, San Luis Po-

tosí, Tlaxcala y Michoacán, son 

los principales productores de 

este aromático elemento, indi-

can datos de la Secretaría de 

Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA).

Además de ser una bella flor 

que enmarca el día de muer-

tos, es una planta que goza 

de las siguientes propieda-

des medicinales: antioxidante, 

analgésica, antiinflamatoria, 

antibacteriana, antifúngica, 

antidepresiva y hepatopro-

tectora.

La flor de cempasúchil se utili-

za en la elaboración de plati-

llos y bebidas; en la medicina 

tradicional; como pigmento de 

alimentos y medicamentos, de-

bido a su contenido de caro-

tenoide y como abono orgáni-

co para la tierra.

A unos días de la llegada de 

Todos Santos, la producción 

de cempasúchil en Puebla, es-

tado que ocupa el primer lu-

gar en producción, se estima 

será superior a 11 mil tonela-

das.

Este ícono de una de las más 

bellas tradiciones mexicanas 

se siembra en más de mil 301 

hectáreas y dejará una derra-

ma económica de 31.7 millo-

nes de pesos, para la entidad 

poblana, detallan los datos 

de Comunicación Social de la 

SAGARPA.

TRADICIONES

FLOR DE CEMPASÚCHIL,
ESENCIA QUE FLORECE
EL DÍA DE MUERTOS  
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México produce alrededor 
de seis mil toneladas de 
amaranto al año, ingredien-
te esencial en la prepara-
ción de dulces tradicionales 
como las alegrías, calaveri-
tas y galletas, así como ato-
les y platillos dulces y sala-
dos. 

El amaranto es originario de 

México y se cultiva desde hace 

más de siete mil años; su uso se 

remonta a la época prehispá-

nica en la que se ubicó como 

uno de los principales alimen-

tos de los mayas, gracias a su 

alto valor nutricional.

Los aztecas lo ligaban, ade-

más, a ceremonias religiosas y 

adornaban las tumbas con flor 

de amaranto. En la actualidad, 

sus principales productores 

son los estados de Tlaxcala, 

Puebla, Estado de México, Mo-

relos y la Ciudad de México. 

Tan sólo Tlaxcala destina una 

superficie aproximada de tres 

mil hectáreas para la produc-

ción de este cultivo, indican 

datos de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA).

La cocina con amaranto es tan 

variada como la creatividad 

te lo permita, explica María 

Elena Vázquez Lugo, directora 

de Nicos en Querétaro, restau-

rante que incluye este elemen-

to en la preparación de Chile 

ancho relleno de hoja tierna 

de amaranto y queso panela, 

así como Gelatina de yogurt 

con amaranto.

En la época prehispánica, los 

dulces destinados para las 

ofrendas se elaboraban con 

maíz, amaranto y miel de abeja 

y de maguey, detalla Rosario 

Nuñez, cocinera tradicional de 

Kapárhi, confitería y repostería 

artesanal que utiliza produc-

tos endémicos como semillas y 

frutas naturales.

Para preparar las calaveritas, 

primero se calienta agua, vi-

nagre y piloncillo hasta lograr 

una consistencia de caramelo, 

se deja enfriar; en un recipien-

te se coloca el amaranto y se 

vierte el dulce obtenido, se 

mezclan perfectamente. 

Los moldes se engrasan y se 

rellenan; se desmoldan y se 

decoran, los dientes con ca-

cahuates y los ojos con pasas, 

mismos que se pegan con una 

pasta de azúcar.

No sólo México disfruta de este 

superalimento; Estados Unidos, 

Italia, Chile y Costa Rica se 

ubican como sus principales 

compradores, indican los da-

tos de Comunicación Social 

de la SAGARPA.
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Lo sabemos: freír la comida no 

es lo más saludable del mundo. 

De acuerdo, pero dicen por ahí 

que “una vez al año no hace 

daño” y qué mejor que saber 

hacerlo correctamente.

Es importante recordar que:

*Sí puedes freír con aceite 
de oliva. Una serie de estu-

dios revelan que el aceite de 
oliva -tanto el común como 

extra virgen- se mantienen sin 
descomponerse a altas tem-
peraturas y producen menos 
químicos que otros. Esto se 

debe a que la grasa no sa-

turada en el aceite de oliva 

es más resistente a la oxida-

ción que otros aceites. Martin 

Grootveld, profesor de la Uni-

versidad de Montfort, en Reino 

Unido, recomienda el aceite 
de oliva en general para 
freír y para cocinar. “Primero 

porque se generan niveles me-

nores de estos componentes 

tóxicos y segundo porque los 

componentes que se forman 

son menos dañinos para el 

cuerpo humano”, asegura.

*La mayoría de los cocineros y 

científicos concuerdan en se-

ñalar que las mejores pata-
tas fritas se fríen dos veces: 
primero, a una temperatura re-

lativamente baja y luego con 

fuego alto que es el momento 

en el cual se forma la corteza.

A continuación te dejamos al-
gunos consejos para que lo 

hagas de maravilla.

CALENTAR
Ya tienes aceite y una sartén 

profunda, ¿cierto? El aceite 

debe estar a una tempera-
tura de 180ºC y 190ºC; es 

importante calentarlo a fue-

go moderado y evitar que se 

queme y humee demasiado.

CANTIDAD
Es importante que los alimen-
tos que quieras freír estén 

completamente secos, así 

evitarás que brinque el acei-

te cuando entren en contacto 

con él. No pongas todas las 

papas o todas las croquetas 

al mismo tiempo; coloca pocas 

cantidades para evitar que 

baje la temperatura del aceite 

y tu fritura se arruine. 

ALIMENTOS
Hay alimentos que son más fá-

ciles de freír, pero si quieres 

freír pescado o alimentos más 

húmedos debes de cubrirlos 

con harina, huevo o pan moli-

do para hacerlo correctamen-

te.
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Actualmente, una de las pre-
ocupaciones más importan-
tes para nuestro planeta 
es la seguridad alimentaria. 
Cada vez más se reducen 
recursos a la par que aumen-
ta la población, así que se 
hace necesaria la búsqueda 
de soluciones inteligentes 
para lograr una mejor agri-
cultura y almacenamiento. 

Un ejemplo del país que más 

innovaciones está haciendo 

en este rubro, es Israel. A pesar 

de ser un país joven y diminuto, 

ha aportado muchos avances 

en materia de agricultura. 

Aquí, algunas formas en las 

que Israel ha dado soluciones 

al mundo de la alimentación:

Riego por goteo: El ingenie-

ro en aguas, el israelí Simcha 

Blass, descubrió por azar que 

un goteo lento y balanceado 

permite un crecimiento notable 

en los cultivos, por lo que creó 

tuberías que liberaban lenta-

mente el agua donde resulta-

ba más efectiva. 

Capullos para granos: Di-

señados por israelíes, son una 

forma sencilla y de bajo cos-

to para agricultores de África 

y Asia, mantengan frescos los 

granos, ya que hasta el 50% 

de todas las cosechas de 

granos y 100% de legumbres, 

están propensas a perderse 

debido a pestes y moho. 

Control biológico de pes-
tes: En Israel se crían insectos 

y ácaros beneficiosos para el 

control benéfico de pestes y 

abejorros, para la polinización 

natural en invernaderos y cam-

pos abiertos. Un ejemplo de los 

insectos más vendidos es una 

araña anaranjada con forma 

de pera, que es muy eficaz 

para atacar a la araña roja, 

una peste agrícola devasta-

dora. 
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Soluciones agrícolas a la 
medida: En Israel, se ha crea-

do un software exclusivo para 

ayudar a los productores a 

cultivar frutas y verduras, criar 

aves y vacas lecheras, además 

de viñedos. 

Esta aplicación puede aseso-

rar a agricultores para saber 

cuándo plantar, regar y cose-

char; además de cómo enfren-

tar la sequía, escoger las me-

jores cosechas para la zona, 

monitoreo de crecimiento de 

pollos, ganados y fruta. 

Una papa mejor: Después de 

casi 30 años de investigación, 

un profesor de la Universidad 

Hebrea ha desarrollado papas 

que crecen en climas cálidos y 

secos y pueden ser regadas 

con agua salada.  Las papas 

nunca antes habían crecido 

en regiones cálidas y desérti-

cas como Medio Oriente. 

Hasta la última gota de 
agua del aire: Se desarrolla-

ron bandejas de plástico re-

utilizables para recoger rocío 

del aire, reduciendo hasta un 

50% el agua que necesiten los 

cultivos o árboles, llevando el 

agua directamente a las raí-

ces de las plantas. 

Protección de las cose-
chas: Israel ha desarrollado y 

comercializado herbicidas de 

liberación lenta y un insectici-

da que no daña los insectos 

beneficiosos. El mercado mun-

dial total de herbicidas está 

valuado en más de 15,000 mi-

llones de dólares, de los cua-

les, alrededor de un cuarto se 

dedica a herbicidas aplica-

dos al suelo y otros pesticidas. 

Semillas más resistentes 
para mejores cosechas: En 

la Universidad Hebrea, científi-

cos desarrollaron una tecnolo-

gía que permite la introducción 

de materiales genéticos en se-

millas sin modificar su ADN. Este 

método mejora de inmediato y 

con eficiencia las plantas in-

cluso antes de ser sembradas. 
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