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COMIDA de

FIN DE AÑO AMR

El pasado miércoles 6 de diciembre se reunió el gremio
restaurantero y gastronómico de la Ciudad de México
e invitados especiales, en
la comida de Fin de Año de
la Asociación Mexicana de
Restaurantes, que tuvo lugar
en el Salón Los Arcos de La
Hacienda de Los Morales.
Como cada año, los anfitriones
fueron Grupo Modelo, quienes
recibieron a los invitados con

cerveza BocaNegra, acompañado de una degustación de
jamón serrano por parte del
Consorcio de Jamón Serrano
Español. Entrada la tarde, los
invitados disfrutaron de la comida y el maridaje perfecto a
cargo de La Europea (Porca
de Murça Tinto Reserva, Quinta de Cidrô Alvarinho y Champagne Taittinger).

en, Timbal de Verduras Asadas
con Finas Hierbas y Reducción de Balsámico; Crema de
Langosta con Estragón y Crotón a las Finas Hierbas; Filete
de Res con Salsa de Morillas,
Papa Parisién y Espinacas a la
Crema; y de postre, Pastel de
Coco con Mouse de Mandarina y Helado de Frutos Rojos,
acompañado de café Nespresso.

El menú que degustaron los invitados a la comida consistió
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El Lic. Francisco Mijares, Presidente de la AMR, además de
desear felices fiestas, agradeció a las personalidades que
forman parte y acompañan a
la Asociación, y hacen posible
el crecimiento y fortalecimiento
de éste tan apreciado gremio restaurantero. Agradeció
a Carlos Coutiño de Grupo
Modelo, el apoyo brindado

durante su estancia en México
y reiteró los lazos sólidos que
formó con la Industria Restaurantera, para finalizar el acto
protocolario, el C. Francisco
Unzueta, Ex Presidente y Miembro del Consejo de la AMR, le
hizo entrega de un pin emblema de la Asociación Mexicana
de Restaurantes.

Agradecemos el apoyo y seguimiento de nuestros Socios
Estratégicos: Grupo Modelo,
Banorte, Coca Cola, Unilever
Food Solutions, La Europea,
Vernazza y OpenTable quienes sin duda, dan el toque
y sello final a los eventos de
nuestra Asociación.
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¿QUÉ ES
EL AGUINALDO
Y CÓMO

SE CALCULA?

El pago de aguinaldo debe
realizarse antes del 20 de diciembre. Esta prestación, que
en México está prevista en la
ley laboral desde 1970, es un
pago de caracter obligatorio
para los patrones y de recepción irrenunciable para los trabajadores.
El pago es equivalente mínimo a 15 días de salario, que
a su vez se corresponden a 1
año laborado. Si el trabajador
no ha laborado todo el año
con el patrón, deberá recibir
lo correspondiente a los días
que trabajó. Para hacer tanto el cálculo de lo que toca
a quien trabajó todos los días
del año así como de quien
sólo lo hizo en una parte, sirva
este ejemplo.

¿Cómo se calcula
el aguinaldo?
En la medida en que el aguinaldo es el equivalente al

pago de 15 días, es necesario
conocer cuál es el pago por
día. Para ello, es necesario tomar el salario neto mensual y
dividirlo entre 30 días; el resultado será el salario diario:

Realizado este cálculo, el resultado debe multiplicarse por
15, y luego dividirle entre 365
días, para después multiplicarle por los días que el trabajador laboró.

Ejemplo: Para un trabajador
que recibe 12,000 pesos de
salario neto al mes:
• 12,000 pesos / 30 días = 400
pesos es el salario diario
• 400 pesos de salario diario
x 15 días correspondientes de
aguinaldo = 6,000 pesos
• El trabajador recibirá 6,000
pesos por concepto de aguinaldo.

Ejemplo: Para un trabajador
que recibe 12,000 pesos de
salario al neto mes, pero ingresó a su trabajo actual el
1 de junio, trabajó 214 días,
entonces:
• 12,000 pesos / 30 días = 400
pesos es el salario diario
• 400 pesos de salario diario
x 15 días correspondientes de
aguinaldo = 6,000 pesos
• 6,000 pesos se dividen por
365 días = 16.438 pesos
• 16.438 pesos se multiplican
por 214 días laborados =
3,517.80 pesos
•
El
trabajador
recibirá
3,517.80 pesos por concepto
de aguinaldo tras laborar 214
días.

Si el trabajador laboró
menos de un año:
Es necesario saber, al igual que
en la situación del trabajador
que laboró el año completo, el
dato del salario diario, que se
obtiene de la misma forma que
en el ejemplo ya presentado.
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¿El aguinaldo es libre
de impuestos y
de descuentos?
El aguinaldo está considerado por la ley laboral vigente
como un ingreso para el trabajador, por lo que está sujeto
al pago de ISR y será obligatorio para el patrón hacer el
cálculo y retener el impuesto
correspondiente, con excepción de los casos en los que
la gratificación sea inferior al
monto equivalente a 30 días
de salario mínimo.
Al aguinaldo sólo se le podrán descontar los anticipos
a cuenta de dicha remuneración, o por motivo de pensiones alimenticias. Ningún otro
descuento está contemplado
por la ley laboral.

¿Qué hacer ante una
irregularidad en el
pago del aguinaldo?
Si el patrón hace un pago incompleto, no cubre la prestación o lo hace de forma extemporánea, los trabajadores

podrán presentar su reclamo
ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(Profedet) a partir del 20 de
diciembre, con un plazo no
mayor de un año, tras el cual
la queja quedará sin efecto. La Profedet interpondrá la
demanda respectiva ante la
Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje o en su caso a la
Procuraduría (local) de la Defensa del Trabajo, quien interpondrá la demanda ante la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.

teléfonos 01 800 7172 942 y
01 800 9117 877, para toda
la República Mexicana; y el
5134 9800, para el Área Metropolitana de la Ciudad de
México. También en el correo
electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx y la página
www.gob.mx/profedet; o bien,
a través de las redes sociales
@PROFEDET, en Twitter, y PROFEDET, en Facebook; también
ofrece la opción de acudir a
cualquiera de las 48 oficinas
con las que cuenta la Profedet
en el país.

Para los patrones que no cumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto
o de forma tardía, la ley contempla una multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces
el salario minimo, que va desde los 4,418 pesos hasta los
441,800 pesos.

El trabajador tiene derecho
de recibir el aguinaldo equivalente a los días que trabajó
en el año, ya sea que esté aún
contratado o que haya cesado la relación laboral. Es decir,
y valga como ejemplo, si el trabajador inició este año laborando en una empresa, pero a
mediados del mismo renunció o
fue despedido, el patrón está
obligado a hacer el pago del
aguinaldo
correspondiente
a los días que trabajó en el
2017 para la empresa.

Quienes requieran servicios
gratuitos de asesoría y orientación con relación a la fecha
o monto del aguinaldo, la Profedet tiene a disposición los

Fuente: El Economista
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VISITAS DE VERIFICACIÓN
POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

Derivado de que a últimas fechas el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI),
está realizando Visitas de Verificación a diversos Restaurantes, se les recomienda a todos
los Restaurantes miembros de
la Asociación Mexicana de
Restaurantes A.C. tomar las siguientes providencias:
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en las Visitas
de Verificación que practica
a los Restaurantes lleva como
finalidad constatar si se utiliza
y reproduce música grabada
con fines de lucro. Esto quizá
por quejas presentadas por
SOMEXFON o la ANDI.
La utilización de música grabada en los Restaurantes genera el pago de un derecho
denominado regalía a las Asociaciones de Gestión Colectiva debidamente reconocidas,
como lo son la SOMEXFON y
la ANDI, por así establecerlo
la Ley Federal del Derecho de
Autor, como un derecho conexo e independiente al de
la SOCIEDAD DE AUTORES Y
COMPOSITORES DE MUSICA.
Como en la Ley Federal del
Derecho de Autor no está de-

terminada la cuota que debe
pagarse por Regalías a la
SOMEXFON o la ANDI, deja
abierto para que requieran a
los Restaurantes de ese pago
sobre cuotas determinadas
por ellos mismos conforme a su
albedrío. Esta práctica ocasiona que las cantidades que
pretenden cobrar son exageradas y el Instituto Nacional
del Derecho de Autor que es la
primea instancia que se agota
para buscar un acuerdo mediante Juntas de Avenencia,
tampoco abona a ninguna
solución.
Es común que algún Inspector
de la SOMEXFON o la ANDI,
se presenten a los Restaurantes que no pagan regalías a
notificarles sobre el pago que
deben realizar, y en un momento dado sobre la prohibición
para reproducir música grabada.
Tratándose de Visitas de Inspección por parte del INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, deben permitir
el acceso a los Inspectores
previa su identificación y la
orden de visita, dándoles las
facilidades necesarias para su
desarrollo, y van a requerirles

que acrediten el pago de derechos a SOMEXFON o la ANDI
por la reproducción de música.
El visitado tiene el término de
10 días hábiles para argumentar lo que a su derecho corresponda respecto a la Visita
de Verificación ante el propio Instituto, recomendándose
agotar este derecho.
Si es la SOMEXFON o la ANDI
quienes se presenten a los Restaurantes a solicitarles firmar
de recibido oficios por ellos
elaborados donde les requieren el pago de derechos y en
su caso les prohíben la reproducción de música grabada
por no tener convenio con
ellos para ese fin, se les recomienda no firmar de recibido,
ni permitir que les dejen esos
oficios o notificaciones.
Posteriormente a cualquier notificación de esa naturaleza, lo
más probable es que les notifiquen por parte del INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO
DE AUTOR sobre alguna queja
presentada por el no pago de
regalías, lo que puede llegar
hasta una demanda civil o penal.
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TURISMO GENERARÁ
MÁS EMPLEOS EN EL MUNDO

Fuente: El Economista

Los viajes y el turismo son clave para el crecimiento económico global. El sector contribuye con 7.6 billones de dólares al PIB mundial, es decir, representan 10.2% de los
impactos directos e indirectos, de acuerdo con el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.

INICIO

BOLETÍN
·

GASTRONOMÍA

LOS SABORES

MÁS ESPECIALES

DE DICIEMBRE
Diciembre es uno de los meses más golosos. Las fiestas de
fin de año, las posadas y las
grandes cenas de Navidad y
Año Nuevo hacen que las mesas se engalanen. Únete a los
festejos y elige los ingredientes
más frescos de la temporada.
Atrévete a aprovecharlos al
máximo para potenciar los
sabores en tus platillos, ya
verás que harán tu cocina más
intensa y llena de vida.

Ingrediente estrella:
Tejocote
Esta pequeña fruta es la consentida de diciembre. Es pieza
clave del ponche de frutas y
con ella se preparan jaleas,
mermeladas y postres. El dulce
de tejocote es una receta tradicional muy rica.

VERDURAS
• Acelga: Por su intenso sabor y su excelente fuente de
hierro no dejes de probar las
pechugas de pollo rellenas de
acelgas o su contrario rollitos
de acelga rellenos de pollo.

• Camote: El puré de camote es perfecto para acompañar la carne, es una gran idea
para servir en la cena de Navidad. Prepara unos ricos latkes
de camote y papa o un crema
de camote. También puedes
disfrutarlo frito con salsa tártara, en tortitas o como postre
con un toque de dulce de piloncillo.

• Lechuga: La maravilla con
la lechuga es que puedes
echar a volar la imaginación

y crear cientos de ensaladas,
te recomendamos seguir la receta de la deliciosa Niçoise, y
llevarla a todos lados en un
práctico bote.

• Romeritos: Uno de los quelites que no pueden faltar en
las fiestas decembrinas son
los romeritos, bien preparados
con sus camarones hacen la
celebración inolvidable.

• Zanahoria: Son tan versátiles que existen muchas formas
de comerlas, puedes simplemente cortarlas en tiras y agregar chile y limón, son deliciosas
crudas. Si quieres hacer algo
especial no dudes en disfrutarlas rostizadas, también puedes
hacer algo muy simple y delicioso para consentirte como
unos muffins de zanahoria.

+
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FRUTAS
• Caña: En esta época del
año en que hace tanto frío, no
podemos dejar pasar la oportunidad de disfrutar un ponche
caliente con trozos de fruta, en
especial la caña.

• Chicozapote: La pasta
preparada en Campeche es
una delicia, atrévete a desafiar el frío y cómetela en paletas de hielo y helados, es una
fruta muy cremosa que te encantará.

• Dátil: Este ingrediente se
encuentra muy presente en la
gastronomía árabe, puedes
saborearlo con un poco de
jamón serrano o agregarlo a
las ensaladas para hacerlas
mas dulces o a los estofados
para darles un toque muy especial.

• Fresa: Se trata de un fruto
muy peculiar que se puede comer de distintas maneras, es el
acompañante perfecto para
un fondue de chocolate, ideal
para compañar postres como
un rico panna cotta y hacer
mermeladas, excelente para
hacer lassi y qué decir de las
acompañadas con crema y
azúcar, también es muy bueno
para blanquear los dientes.

• Limón: El sabor cítrico nos
encanta a los mexicanos, hay
tantas formas de comerlo que
sería imposible aburrirse de él,
por ello es uno de los imprescindibles de la despensa. Para
un día especial prepara un
pez espada con hinojo y limón
o un salmón empapelado. Si lo
que buscas es un buen acompañante de la carne asada
unos pimientos tiernos asados
con soya y limón, y para el

pescado o un pollo al horno
los limones confitados van perfecto. Por supuesto es momento
de disfrutar un Limoncello.

• Naranja: Al ser tan rica en
vitamina C puede ser gran
aliada en contra de los cambios bruscos de temperatura,
preparárala con un rico pollo
a la naranja o como puré para
acompañar unas costillitas de
cordero. En postre te recomendamos unas naranjas especiadas como en Medio Oriente o
una rosca de naranja.

• Papaya: Esta fruta tiene
grandes propiedades, resulta
muy refrescante si la consumes
en agua fresca con un toque
de limón.

Fuente: Animal Gourmet
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LA AGRICULTURA URBANA:
UNA OPCIÓN DE SUPERVIVENCIA EN MÉXICO

Para todos los habitantes
de este planeta es notable
que cada día tenemos menos extensión de tierra para
cultivar alimentos no sólo en
nuestro país, sino en todo el
mundo.
Ya más de la mitad de la población mundial vivimos en ciudades, por lo que la siembra
ha tomado auge para realizarse en terrazas, patios y jardines o cualquier otro espacio
libre en los hogares.
Para este 2017, se calcula que
800 millones de personas ya

practican algún tipo de Agricultura Urbana, según datos
de las FAO (Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). A
pesar de esta actividad creciente, aún no existe una ayuda o programas que apoyen
los gobiernos, por lo que sigue
siendo una actividad que no
ha tomado formalidad y hasta
cierto punto aún es “invisible”.
Instituciones como la UNAM,
ha impulsado la investigación
para la producción de alimentos en las ciudades, sosteniendo que la siembra urbana
puede ser hasta 15 veces más

productiva que en lugares rurales, porque se aprovecha
mejor la poca tierra fértil y el
agua disponible, pudiendo representar para años futuros,
una quinta parte de los vegetales comestibles del planeta.
La FAO estima que, a pesar
de que casi 800 millones de
personas realizan algún tipo
de agricultura urbana, estas
actividades no tienen reconocimiento en las políticas agrícolas y la planificación urbana. Los productores operan a
menudo sin permisos.
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Así que también se pueden tener riesgos para la salud y el
medio ambiente, olores y contaminación acústica o el uso
inadecuado de pesticidas y
abonos orgánicos en bruto
que puede filtrase a las fuentes de agua. Sin embargo, si
se tratan adecuadamente las
aguas residuales para su reutilización agrícola, pueden
ser ideales para este tipo de
agricultura.
A pesar de las ventajas que
representa la Agricultura Urbana, uno de los puntos negativos más importantes es que
las plantas están expuestas a
crecer con la contaminación
del agua, el suelo y el aire que
hay en las urbes, por lo tanto,
podrían afectar directamente
la salud de las personas.

Por otro lado, si hablamos de
sus ventajas más importantes, tenemos la reducción y
aprovechamiento máximo del
espacio, el tiempo de traslado, costos de flete, y la huella
de carbono que se genera al
trasladar un alimento desde el
campo hasta la ciudad.
No todos los productos alimenticios pueden ser cultivados con éxito en las ciudades,
pero sí aquellos que tienen un
ciclo de producción corto. Algunos alimentos se pueden
recolectar a los 60 días de
la siembra, y este periodo de
tiempo se alinea con la Agricultura Urbana.

año y la salida de estos alimentos puede ser muy benéfica, promoviendo un comercio
justo, pues se gasta menos en
trasporte, envasado, almacenamiento, pudiendo vender directo al consumidor, y acortar
la cadena de intermediarios.
La Agricultura Urbana también
proporciona empleo para las
mujeres y otros sectores desfavorecidos.
¿Y tú, ya practicas algún tipo
de Agricultura Urbana en tu
Ciudad?

Fuente: Valley Supreme
Así, un espacio de apenas un
metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al
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Virgen María
Se festeja llevando serenata el 12 de
diciembre por las apariciones de Nuestra
Señora de Guadalupe a San Juan Diego.

Pastorelas
Representación teatral que
evoca la anunciación del
nacimiento del Niño Dios
a los pastores.

Velas
Colocar tres velas en un plato blanco con
semillas como: arroz, frijoles, lentejas, etc.
y una rama de canela. Dejarlas encendidas
durante toda la noche del 31 de diciembre
y luego al día siguiente entiérralo en tu
casa, esto traerá abundancia.

Cena Noche Buena
En México se sigue la costumbre de preparar
una cena abundante la noche del 24 de
diciembre en vísperas de la Navidad. Los
platillos típicos de la temporada navideña son:
los romeritos con mole y camarones, el
bacalao a la vizcaína, el pavo, la ensalada de
navidad, atoles, ponches y buñuelos.

Ropa
Si quieres un año lleno de pasión, usa
ropa interior de color rojo; si prefieres
más prosperidad y dinero entonces
utiliza ropa interior color amarillo; si
quieres salud y bienestar, utiliza ropa
interior color verde y por último, si
quieres encontrar el verdadero amor,
utiliza ropa interior de color rosa.

Reyes Magos
La madrugada del 6 de enero guiados por
una brillante estrella, los Tres Reyes del
Oriente, montados en un camello, un
caballo y un elefante, emprendieron el viaje
para adorar al Niño Jesús. Provenían de
diversas partes del mundo: uno era negro,
otro blanco y el tercero con facciones
árabes. Cargaron obsequios para el recién
nacido: de oro por ser rey, de mirra por ser
hombre y de incienso por ser Dios, los
cuales extendieron delante del Niño Dios.

Rosca de Reyes
Otra costumbre del Día de Reyes
es partir la rosca. En el interior del
pan varios pequeños muñecos
(representaciones plásticas del
Niño Jesús) y la persona que lo
encuentra está obligada a ofrecer
una fiesta, tamales o atole, el día
dos de febrero, Día de la
Candelaria.

Las Piñatas
La piñata tradicional se elabora con una
olla de barro que es decorada
con colores brillantes. A esta misma se
adhieren siete conos o picos que
terminan dándole la forma de una
estrella, representando los siete pecados
capitales. La piñata se rellena con dulces
y frutas de temporada. El reto consiste
en quebrarla con un palo mientras se
tienen los ojos vendados.

Posadas
Tienen una duración de 9 días, inicial
el 16 de diciembre y terminan el 24.
Éstas celebraciones hacen alusión al
peregrinaje de San José y la Virgen
María en busca de posada para
descansar.

Uvas
Debes comer una uva durante los
12 primeros segundos del año
nuevo, pidiendo un deseo diferente
cada vez que comas una, ayudará
cumplir tus propósitos.

Cena Año Nuevo
Para darle la bienvenida al año nuevo, la
noche del 31 de diciembre se prepara
una cena especial.

Maletas
En la víspera de Año Nuevo sal a dar un
paseo alrededor de la manzana con tus
maletas vacías, mientras más lejos vayas
mucho mejor, ya que representa la distancia
a la que podrás viajar el próximo año.

Fuegos
Artificiales
Observar o aventar fuegos artificiales
antes o durante el año nuevo ayuda
a ahuyentar a los malos espíritus.

Candelaria
Las personas que sacaron el muñeco en la
rosca de Reyes deben de invitar los tamales y
el atole el Día 2 de Febrero, que es el día que
se levanta al niño del pesebre para “vestirlo”.

CALENDARIO DECEMBRINO DE LOS MEXICANOS

Calendario Decembrino
de los Mexicanos
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ENTREVISTA CON EL

CHEF CÉSAR VÁZQUEZ,

RESTAURANTE NEXO

Nexo, un restaurante ubicado a un costado de la famosa zona de hoteles en
Polanco ofrece un concepto
fine dining tipo wine bistrot.
Los chefs Diego Niño y César
Vázquez, son sus creadores
y desde ahí han sabido ganarse la preferencia de los
comensales hace más de un
año.
Para esta entrevista nos recibió el chef César Vázquez
con quien platicamos acerca
de los quesos de los Estados
Unidos porque queríamos saber, ¿qué podría ser importante cuando hablamos de estos
quesos?, ¿por qué deberían
los Chefs incluirlos en sus restaurantes? En sus respuestas
pudimos encontrar a un restaurantero convencido de los
beneficios de los quesos que
nos comparte su experiencia y
visión.
Acerca de los quesos de los
Estados Unidos, ¿qué deberían saber los chefs y restauranteros de México?
Los quesos de Estados Unidos
tienen una amplia variedad de
muchos de los grandes quesos

que existen en el mundo, ese
sería el primer punto a comunicar. Por poner un ejemplo, creo
que puedo decir que es como
abrir una alacena y tener diferentes tipos de quesos a tu alcance: parmesano, mozzarella,
cheddar, monterey jack, asiago, etc. No tienes que recurrir
a una tienda especializada en
productos importados porque
todo lo tienes más a la mano
con estos quesos.
Es súper importante también
mencionar que todos están
elaborados con leche de
vaca. Es clave e importante
por el hecho de que algunas
personas pueden ser alérgicas
a otro tipo de leches de otros
animales o bien, que no les
puede resultar apetitoso probarlas. Aquel que no se quiera arriesgar, yo le diría: “no te
preocupes, si toda tu vida has
tomado leche de vaca, están
los Quesos de Estados Unidos
porque están elaborados con
la leche que prefieres”.
También, está el hecho de que
todos estos quesos se rigen
bajo un estándar y una reglamentación para su elaboración. Eso te da mucha confianza y seguridad al comprar

y utilizarlos y te da la certeza
de que no va a haber falla.

¿Cuáles son tus recomendaciones para los chefs de los
restaurantes acerca de los
quesos de Estados Unidos?
Yo uso cierta marca de queso en el restaurante y siempre
pensé que tenía otro origen.
No me había percatado que
era de los Estados Unidos. Por
eso es importante leer las etiquetas. Como chef es primordial que cuando vayas a comprar un producto, le dediques
el tiempo que sea necesario a
indagar de dónde viene, quién
lo cultiva o cómo se alimentan
los animales con los que se
elaboran y, en general, todo lo
que puedas saber.
En cuanto a calidad y precio,
los quesos de Estados Unidos no le piden nada a otros
quesos. No es 100% necesario invertir en ingredientes de
otro origen cuando lo puedes
encontrar en un producto de
Estados Unidos que está más
cercano y que lo encuentras a
un excelente precio.
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Algo también importante es
que, como chef restaurantero
siempre estás haciendo pruebas. Por ejemplo, estoy trabajando con diferentes quesos y
algo que tenía la curiosidad
era hacer un sándwich específico y especial con el que quería lograr un resultado determinado. Lo preparé para que
el queso hiciera hebra al darle
el bocado y también le añadí un poco de queso Asiago.
Eso me ayudó a que dorara
justo como yo quería; además
del fundido para que quedara
mucho más apetitoso y atractivo a la vista. Es por eso que
mi recomendación es que conozcan más de los quesos y
se atrevan a experimentar con
ellos.

¿Cuáles quesos están ligados a César Vázquez o a
NEXO?
En el restaurante ofrecemos
una tabla de quesos que nos
piden mucho pero también tenemos un queso que nunca falta tanto en el menú para los
clientes como para la familia
(que así le llamamos al staff),
es el queso crema. Otro queso
que está súper presente en el
menú es el Parmesano.
Pero quiero contarles que recientemente tuve la oportunidad de probar una variedad
de diversos quesos de los Estados Unidos y lo primero que
me impactó fue el saber que
ciertas marcas de quesos que

uso son de aquel país: mozzarella, parmesano o el cheddar
que me encanta. Hubo otros
que no conocía tan bien como
el Asiago y me gustó mucho; el
Muenster también. En el caso
del Camembert, ya lo había
probado pero me sorprendió
saber el origen y el gouda que
es un queso mucho más familiar
y presente en casa porque es
un sabor mucho más casual y
light para los niños.
Es un poco de lo que mencionaba antes, cuando conoces
más sobre los quesos puedes
ampliar y hacer más diversa tu
oferta a tus clientes de todas
las edades.

RECETAS DEL CHEF CÉSAR VÁZQUEZ
CON QUESOS DE ESTADOS UNIDOS
Arroz de hongos de lluvia con queso con
quesos: muenster, monterey jack y asiago
INGREDIENTES
30g queso muenster de Estados Unidos
30g queso monterey Jack de Estados Unidos
30g queso asiago de Estados Unidos
100g arroz arborio
30g sofrito de jitomate
50ml vino blanco
300g fondo de ave
200g hongos de lluvia
30g mantequilla
150g hongo porcini
PROCEDIMIENTO
Sudar el arroz con un poco de mantequilla, agregar el
sofrito e hidratar con el vino blanco.Agregar el fondo
de ave caliente, cocinar. Obtener tres láminas de hongo
porcini y sellar con un poco de mantequilla. El resto,
cortar en cubos y sellar, reservar. Cuando la cocción del
arroz este casi lista, agregar los hongos en cubos. Ligar
con mantequilla y agregar los quesos: muenster, monterey
Jack y asiago. Llevar a horno para gratinar y terminar
con las láminas de hongos porcini. Decorar con brotes
de betabel.
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Tortellini de hongos con queso mozzarella
fresco y gouda, suero de queso parmesano
INGREDIENTES
Para la pasta
200g harina
65ml agua
5 yemas de huevo
7g sal
4g azúcar
Relleno de tortellini
300g hongo cremini
80g crema para montar
60g queso mozzarella de Estados Unidos
30g ajo
50g cebolla
30g perejil picado
c/n de mantequilla
c/n de aceite para freír
Para el suero de parmesano
250g queso parmesano de Estados Unidos
250g agua natural
aceite de trufa blanca

PROCEDIMIENTO
Para el relleno de tortellini
Freír el hongo cremini y escurrir perfectamente.
Picar cebolla, ajo y el hongo previamente frito.
En un poco de mantequilla, sofreír la cebolla y el
ajo, agregar el hongo picado y terminar con la
crema para montar y el queso mozzarella. Mezclar hasta que se encuentre fundido. Finalmente
agregar el perejil picado. Reservar.
Para la pasta
Mezclar los secos (harina, sal y azúcar) formar
una fuente en la mesa de trabajo y agregar las
yemas y agua, trabajar con los dedos hasta haber incorporado todos los ingredientes. Trabajar
hasta obtener una masa tersa. Dejar cubierta en
reposo durante 30 min a temperatura ambiente.

Estirar con una laminadora de pasta hasta el
número 6, cortar con un corta-pastas en forma
de círculo y colocar el relleno dentro de cada
lámina, untar con un poco de huevo batido, doblar en media luna y formar el tortellini, reservar.
Para el suero de parmesano
Llevar el agua a punto de ebullición. Agregar el
queso parmesano rallado, mezclar y tapar con
papel film. Dejar infusionando durante 30 min.
Colar y reservar.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Cocer los tortellini en agua hirviendo con sal.
Saltear ligeramente con un poco de mantequilla
y servir. Agregar el suero de parmesano caliente
y aliñar con un poco de aceite de trufa. Terminar
con brotes de chícharo.
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