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ENERO

Y SUS PERFECTOS SABORES
DE TEMPORADA

No hay nada mejor que cocinar con ingredientes frescos
y de temporada ya que la
naturaleza es sabia y siempre
nos da aquello que necesitamos en la época precisa. Les
dejamos los ingredientes que
este mes pueden encontrar
muy frescos y algunas recomendaciones para cocinarlos y crear explosiones de sabor fantásticas.

prender a todos si las cocinas
al estilo del escritor Aurelio
Asiain.

VERDURAS

• Chile poblano: Tienes que
preparar unas tradicionales
rajas con crema y disfrutar lo
delicioso de una crema poblana, acompañar la comida con
arroz poblano y chiles rellenos,
aunque nuestro favorito es el
rico pastel de elote con rajas.

• Acelga: Su intenso sabor delata la gran cantidad de hierro, lo que las hace muy ricas,
no dudes en preparar pechugas de pollo rellenas de acelgas o su contrario rollitos de
acelga rellenos de pollo.
• Berenjena: Estas verduras
rostizadas con pan árabe son
muy ricas, también puedes sor-

• Betabel: Para el frío y disfrutar una comida en casa esta
sopa de betabel con jengibre se pinta sola. Acompaña
tus platos principales con una
ensalada con cítricos y pistaches, también te recomendamos hornear un pan de betabel.

• Elote: La clásica sopa de
elote siempre nos hace suspirar, es deliciosa y nunca falla,
sírvela calientita y no quedará

ni rastro de ella. Otra gran opción son los esquites y el panqué de elote que a todos los
encanta, puedes añadirlos al
arroz o prepararlos con calabacitas.
• Jitomate: En esta época se
encuentran los mejores jitomates en comparación a otras
épocas del año, no dejes de
probar la sopa de jitomates
confitados.
• 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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• Fresa: Es un fruto muy peculiar que se disfruta al natural o
en distintas preparaciones. Resulta el acompañante perfecto
para un fondue de chocolate.
Los postres hechos con fresas son simplemente deliciosos,
puedes preparar un panna
cotta o hacer mermeladas. Si
estás buscando algo nuevo
anímate a hacer un lassi, aunque si prefieres algo más tradicional con crema y azúcar
son fantásticas. También son
buenas para blanquear los
dientes.
• Guayaba: Esta fruta es tan
versátil que la puedes saborear en jugo, paletas heladas,
mermeladas, batidos o el tradicional atole de guayaba.
Sácales el mayor provecho
con las clásicas guayabas en
almíbar.
• Limón: 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 son una gran opción,
y para el pescado o un pollo
al horno los limones confitados
van perfecto. Te lo recomendamos también en Limoncello.
Como te darás cuenta esta
fruta forma parte de los imprescindibles de la despensa.
• Mandarina: Su sabor tan
especial le da un toque delicioso a las carnes como la de
pato, codorniz o pollo, agrega un poco de su jugo en la
cocción y verás qué rico. Prepárate para hacer mermelada,
compota o saborearla en un
rico sorbete.
• Papaya: Esta fruta tiene propiedades fantásticas, es muy
refrescante y ayuda a mejorar la digestión, el agua fresca con un toque de limón es
perfecta para la hora de la
comida.

• Piña: No sólo es muy jugosa
y saludable sino que nos permite crear muchísimos platillos
deliciosos, ¿qué tal unas brochetas de piña con camarón
o unas costillas de cerdo agridulces? No te pierdas la oportunidad de preparar el volteado de piña o la crema de piña
con coco y melón.
• Plátano: No lo pienses más,
un pan vegano hecho con
plátano es la respuesta a lo
que buscas. Poco menos saludable pero igual de rico te
recomendamos el panqué de
plátano que tiene un sabor
perfecto, y estos plátanos cubiertos de chocolate seguro
te devuelven el ánimo.
• Toronja: Coloca esta fruta
a la parrilla hasta que se caramelice, es un postre ligero y
súper fácil de hacer, puedes
comerla al natural, prepararla como aderezo o comerla
al natura. En un jugo verde es
muy nutritiva.

Fuente: Animal Gourmet
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ESTO SUBIERON DE PRECIO

LOS TRÁMITES MÁS COMUNES
EN LA CDMX

Matrimonio civil (a domicilio):
De 2,193 a 2,313 pesos

Los trámites de diversos documentos civiles, tanto federales
como locales en la Ciudad de
México, aumentaron su precio
con el inicio del año nuevo.

Acta de defunción:
De 217.20 a 229.10 pesos

Estos son los trámites más comunes que aumentaron de
costo para los ciudadanos de
la capital del país.

Divorcio administrativo:
De 1,092 a 1,552 pesos

Copias certificadas (actas
de nacimiento, matrimonio, defunción y reconocimiento):
De 64.61 a 68.15 pesos
Licencia de manejo tipo A:
De 754.50 a 796 pesos

Acta de nacimiento:
De 338 a 357 pesos

Refrendo de placas vehiculares: De 499 a 528.94 pesos

Matrimonio civil (en oficina
del Registro Civil):
De 1,092 a 1,152 pesos

Tarjeta de circulación vehicular: De 285.80 a 301.50
pesos

Predial: El costo del impuesto
predial en la Ciudad de México depende del área de cada
vivienda, así como de la zona
donde esté ubicada. De esta
forma, el costo puede ir de los
178.92 a más de 50,000 pesos. Además, el gobierno capitalino tiene como plazo el 15
de enero para emitir un programa de subsidios para este
gravamen.
Pasaporte:
• Por 1 año: De 545 a 580 pesos
• Por 3 años: De 1,130 a 1,205
pesos
• Por 6 años: De 1,555 a 1,660
pesos
• Por 10 años: De 2,390 a
2,550 pesos

Fuente: Forbes México

Entérate de los costos para
este 2018 de trámites de
documentos como actas de
nacimiento y copias certificadas del registro civil.
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VISITAS DE VERIFICACIÓN

PARA EL CUMPLIMIENTO
A LA LEY GENERAL para
EL CONTROL DEL TABACO

La Secretaría de Salud
del Gobierno Federal por
conducto de la COFEPRIS, viene realizando Visitas de Verificación a los
Restaurantes con el fin de
constatar el cumplimiento
a la Ley General para el
Control del Tabaco.

En todos los espacios 100% libres de humo de Tabaco y en
las zonas exclusivamente para
fumar, deberán colocarse en
lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, e incluir un número telefónico para denuncia por
incumplimiento.

En atención a ello, la Asociación Mexicana de Restaurantes, A.C. informa a sus Socios
las medidas pertinentes que se
deben tomar para el cumplimiento de esa Ley.

Como puede apreciarse, existe
cierta homologación en cuanto al criterio para determinar
las áreas de fumadores por la
Ley de Protección a la Salud
de los No Fumadores del Distrito Federal, con Ámbito Local a
que se refiere el Boletín Jurídico
del viernes 22 de diciembre de
2017, y la Ley General para el
Control del Tabaco, de Ámbito
Federal. Sin embargo, en esta
última Ley en su artículo 27 establece lo siguiente:

Se fijan como requisitos para
que un establecimiento mercantil conforme a esta Norma
Federal pueda contar con
Zona de Fumadores, los siguientes:
• Ubicarse en espacios al aire
libre.
• En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado
de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de
Tabaco y que no sea paso
obligatorio para los No Fumadores.

ARTÍCULO 27: En lugares con
acceso al público, o en áreas
interiores de trabajo, públicas
o privadas incluidas las Universidades e Instituciones de
Educación Superior, podrán
existir zonas exclusivamente
para fumar. Y así lo ratifica el
Tercero Transitorio de la Ley

General para el Control del
Tabaco.
Lo anterior puede dar lugar
a que la Secretaría de Salud
considere que cualquier área
delimitada en los Establecimientos Mercantiles para fumadores, sea exclusivamente
para ese fin ya que así lo establece la citada disposición legal, con lo cual deberán tener
especial cuidado, aún cuando
actualmente en las Verificaciones ya no hacen esta observación.
Generalmente cuando la Secretaría de Salud Federal detecta a través de una Verificación un área de fumar sin que
se cumpla con los requisitos
que establece la Ley, conmina
a la empresa a declararse en
ese momento como área 100%
libre de Tabaco, bajo apercibimiento que si no se acepta procederá a inhabilitar la
zona correspondiente.
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PRODUCTORES DE MAÍZ

ADVIERTEN DE ALZA EN PRECIO
DE LA TORTILLA

Productores de maíz se pronunciaron en contra de un
alza que podrá tener el precio de la tortilla este año, de
entre 1.50 y 3 pesos en diversas regiones del país.
Productores de maíz se pronunciaron en contra de un aumento al precio de las tortillas,
al considerarlo como un abuso,
mientras líderes de industriales
tortilleros adelantaron que podría registrarse un alza en el
precio de ese producto.
En entrevista radiofónica, el
presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac) refirió
que el alza en los costos de
la energía eléctrica, el gas e
incluso el maíz provocará que
se incremente el precio de las
tortillas.

Ante esto, los productores de
maíz rechazaron el alza, que
rondaría entre 1.50 y 3 pesos para las distintas regiones
del país, por lo que podría alcanzar hasta 17 pesos por kilogramo, mientras que en otras
regiones presentaría un precio
de 11.50.
En algunas entidades como
Baja California y Baja California Sur, Campeche y Yucatán, el precio de la tortilla es
igual o mayor a los 17 pesos,
de acuerdo con datos de la
Secretaría de Economía a diciembre de 2017.
Juan Pablo Rojas Pérez, presidente del Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, sostuvo
que este aumento “se debe a
la insensibilidad, a la incons-

ciencia de los individuos que
se dedican al negocio de
la producción de tortilla, así
como a la insensibilidad de
políticas en nuestro país con
respecto al incremento en los
precios de los combustibles y
los energéticos”.
También se dirigió a Mejía, al
considerar injustificado el aumento del producto, toda vez
que el precio del maíz a nivel
nacional e internacional no tiene incremento alguno, al contrario, en ambos panoramas el
precio del maíz en estos días,
diciembre-enero, posiblemente
febrero, tiene precios bajos.

Fuente: El Financiero
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LA TRADICIONAL

ROSCA DE REYES:
¿DE DÓNDE VIENE?

¿Cuántas veces le ha salido el
«muñequito»? Y, de esas tantas, ¿cuántas ha pagado los
tamales del Día de la Candelaria? ¡Ah, verdad! Seguro que
te agarramos en curva, querido lector, pero no te preocupes, pues formas parte de una
gran mayoría de mexicanos
que, habiendo adquirido el
compromiso del compadrazgo
con el anfitrión de la merienda
de Reyes, se hizo rosca y no
cumplió.
Y, a todo esto, ¿sabe usted
de dónde nos viene la costumbre de partir, cada 6 de
enero, la popular rosca de
reyes? Porque puede parecer
una tradición judeocristiana y
muy mexicana —por aquello de
acompañar esa buena rebanada de pan con un jarro de
chocolate—, cuando en realidad no lo es.

De pan ha de ser
la rosca
Se trata de un rito pagano
que fue cristianizado poste-

riormente pues, desde épocas
inmemoriales, la humanidad celebraba el solsticio de invierno
como el nacimiento de la luz:
«Los persas y los egipcios, los
fenicios y los sirios, los griegos
y los romanos, los mexicanos y
los peruanos, los hindúes [sic] y
otros pueblos» celebraban el
nacimiento de un dios solar —
Ra, Mitra, Horus, Baco, Dionisos,
Apolo o Zoroastro— nacido
de una virgen en la semana
del 20 al 25 de diciembre, es
decir, la fecha del solsticio de
invierno. Con este motivo, en
el Imperio Romano se elaboraban unos panes redondos
hechos con miel, nueces, dátiles e higos, en cuyo interior se
escondía un haba que daba
la fortuna de ser nombrado rey
por un día a quien la encontrara en su trozo de pan.
Años más tarde, la Iglesia católica cristianizó esas fiestas
paganas superponiendo la
celebración de la Epifanía y,
mucho tiempo después, la tradición de la merienda de Reyes fue llevada a España por

Felipe V, quien la importó de
Francia, pues desde la baja
Edad Media se conmemoraba
la culminación de las fiestas
de Navidad con este rito. Fue
ahí donde, por primera vez, se
cubrió el pan con frutas escarchadas y se escondió un pequeño muñeco de porcelana
en su interior como representación lúdica del episodio de
la huida y el necesario encubrimiento de Jesús para evitar
que cayera en manos de Herodes.
De igual forma, se cuenta que
cada 6 de enero los judíos comían pan ácimo, en el que escondían un muñeco de barro,
y los primeros cristianos cambiaron ese pan por una rosca
hecha a base de harina blanca y levadura, endulzada con
miel y adornada con frutos del
desierto.
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Así pues, alrededor del siglo
XVII llegó a nuestras tierras la
famosa rosca de reyes, que
en términos estrictos debería
llamarse «rosca de magos»,
«rosca de sabios» o, en su
defecto, «rosca de Oriente»,
puesto que resulta que los célebres Reyes Magos no eran
reyes; magos sí, pero de realeza, nada.
Mateo es el único que se refiere a ellos en el Nuevo Testamento, describiéndolos como
unos magos del Oriente, quienes posiblemente hayan sido
sacerdotes medos o persas,
estudiosos de la astronomía,
la astrología y el significado
de los sueños y que curaban
y predecían el futuro, aunque
Ezequiel los alude como «sabios» en sus profecías del Antiguo Testamento.
De cualquier modo, el estatus
real se les dio en la Edad Media, cuando la Iglesia católica
estaba en su apogeo, por-

que en las Escrituras se dice
que incluso «algunos reyes» se
postraron ante la presencia
del Niño Salvador y, por ello, a
partir del siglo XII se les otorgó
ese título.
Pero, volviendo a la tradición
de la rosca en tierras «mexicas», ésta nos viene de la
costumbre española que aún
sigue vigente y que es el día
más importante de las fiestas
para los españoles, en la que
la familia en pleno se sienta en
torno a un generoso «roscón
de reyes» e intercambia regalos, como en nuestra práctica
navideña. Anteriormente en
nuestra tradición, como en la
de ellos hasta la fecha, si un
niño encontraba el muñequito,
se le llenaba de golosinas, y si
lo hacía un adulto, se le coronaba rey, se le hacía compadre del dueño de la casa y se
le daba el nombramiento de
«padrino del Niño Jesús». Sin
embargo, actualmente, como
todos sabemos, quien saca la
figurita debe invitar los tamales del 2 de febrero, Día de la

Candelaria, fecha que enmarca el fin de las celebraciones
navideñas.
Para los mexicanos, la rosca
debe acompañarse con un
buen champurrado caliente o
chocolate con leche. Hoy en
día, las roscas vienen repletas
de «niños dios», en el mejor de
los casos, o de un nacimiento
completo, incluidos reyes, borregos, gallinas y hasta pequeños pesebres de plástico,
lo que me hace pensar que,
como no quedó pelón sin su
muñequito, dentro de un mes
nos reuniremos otra vez todos
y compartiremos los gastos de
la tamaliza.
Por otra parte, hay una creciente tendencia a preparar
las roscas con nuevos ingredientes —rellenas de queso o
chocolate, con fresas o crema
batida— para todos los gustos
hay gusto, aunque la verdad
es que no hay como la típica
rosca de reyes que se deja
fermentar pacientemente con
agua de azahar.

Fuente: Animal Gourmet

De roscas y reyes
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ALZA BRUSCA EN PRECIOS
DE LAS GASOLINAS

Aseguró que se mantendrá la
política de precios graduales de combustibles que se
aplica desde hace un año.
Petróleos Mexicanos (Pemex)
rechazó
“categóricamente
cualquier comentario especulativo” sobre supuestos incrementos bruscos en los precios
de los combustibles, ya que la
fórmula para calcular el valor
de las gasolinas y el diésel al
mayoreo en el país garantiza
la estabilidad y reduce la volatilidad de los mismos.
“No existe ningún fundamento
para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que
no ha ocurrido. Como se ha
demostrado desde su aplicación, la fórmula garantiza estabilidad, con ajustes diarios
de acuerdo con las condiciones de un mercado abierto y
competitivo, como ocurre en el
resto del mundo”, aseguró la
empresa productiva del Estado a través de un comunicado.
Asimismo, dijo que se mantendrá la política de precios gra-

duales de combustibles que se
aplica desde hace un año en
el país.
Esto luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios
Gasolineros (Amegas) estimó
que en 2018 las gasolinas y el
diésel sufrirán un aumento promedio de 6.9%, derivado principalmente de la actualización
de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la inflación proyectada para este año.
En su documento, Pemex resalta que la Amegas representa menos del 5% del total de
empresarios del sector y que
ha realizado “constantemente
declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han
resultado imprecisas o hasta
mal intencionadas”, por lo que
hace un llamado a la prudencia, así como para evitar la
desinformación en este tema.
Cabe recordar que con la liberalización del mercado de
las gasolinas se deja atrás el
modelo de proveedor único, es

decir Pemex, y se instaura un
esquema de múltiples jugadores que llevarán y venderán los
combustibles a todo el territorio nacional.
A mediados de noviembre pasado, Pemex negó que se fuera
a producir un gasolinazo en el
corto plazo, señalando que el
mecanismo vigente para fijar
el precio de los combustibles
está diseñado para reducir la
volatilidad que caracteriza el
mercado de hidrocarburos a
nivel mundial.
El gobierno federal sostiene
que entre más empresas compitan, habrá mejor calidad y
servicio, y que se incentivará
la inversión en infraestructura.
Los factores que determinarán los precios de los combustibles son:
• Precio internacional del petróleo
• Transporte y almacenamiento
• Costo de refinación
• Tipo de cambio peso-dólar
• Impuestos (IEPS e IVA)
• Margen comercial

Fuente: Forbes México
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TAMALES,
DE OFRENDA PARA DIOSES PREHISPÁNICOS

AL DÍA DE LA CANDELARIA

En la fiesta del 2 de febrero, día de La Candelaria, se
unen tradiciones muy antiguas
que conjugan varias culturas.
Según el Levítico, toda mujer
judía que tenga un hijo varón
tiene que ir a purificarse al
templo a los cuarenta días de
haber dado a luz y presentar
al niño en dicho lugar. Del 25
de diciembre al 2 de febrero
son 40 días los que pasan.
Al realizarse la evangelización cristiana en estas tierras,
iniciada en el siglo XVI, esta
tradición tomó fuerza y, además, se empalmó con el principio del año nuevo de los
aztecas.

Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, el año
nuevo entre los antiguos mexicanos se recibía a principios
de febrero. Durante el primer
mes o veintena, llamada Atlcahualo, se le rendía culto a
los tlaloques –ayudantes de
Tláloc, dios de la lluvia-.
En todos los calendarios mesoamericanos se le rendía culto a las deidades que favorecían la agricultura. Lo primero
que las siembras requerían
eran lluvias al poco tiempo de
sembrar para que las semillas
tuvieran la humedad necesaria para germinar.

En ese entonces, el tamal era
el platillo sagrado que se le
ofrecía a las deidades y a la
tierra como agradecimiento
por darnos los alimentos.
Febrero era el mes para iniciar
las peticiones de lluvias y
rendir culto a las semillas que
se iban a sembrar, lo cual aún
sucede en algunos pueblos
hoy en día.
Con la conquista espiritual de
México, los frailes aprovecharon la religiosidad de nuestros
antepasados indígenas y fueron imponiendo el cristianismo,
sus santos y sus festividades,
las cuales sustituyeron a las
antiguas fiestas paganas.

+
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Hacia el siglo XVIII, nuestros
antepasados indígenas continuaban ofreciendo tamales al
inicio del año nuevo prehispánico, por lo que se dio la costumbre de festejar el día de la
Virgen de la Candelaria también con tamales.
Hay muy pocos datos del México virreinal al respecto, únicamente permisos solicitados
al cabildo de la ciudad de
México para realizar estos festejos en el barrio de La Candelaria. Fray Bernardino de
Sahagún menciona en el Códice Florentino la costumbre
que tenían los indígenas de
ofrecer tamales a las antiguas
deidades.
Hasta nuestros días es maravilloso ver el fervor del pueblo de México en este día, en

donde se lleva a bendecir la
imagen del “Niño Dios”, a quien
se le viste de “Niño de las Palomas”, “Niño de la Suerte”, “Niño
de la salud” o de algún santo
de devoción de cada persona
o incluso de “Niño graduado”,
cuando alguna persona le solicita al Niño Jesús que le ayude a pagar los estudios de su
hijo. Es importante vivir más de
cerca estas tradiciones para
comprenderlas.
El 2 de febrero es una fiesta
de agradecimiento al “Niño Jesús” y para los campesinos es
una fiesta de agradecimiento
a la tierra por permitirnos tener
alimentos.
Dentro del ámbito urbano, en
las oficinas y en la familia nos
reunimos a compartir los tamales que ofrecen quienes saca-

ron “el muñequito” en la Rosca
de Reyes.
El muñeco de la rosca representa al “Niño Jesús” que se esconde del rey Herodes. El verdadero simbolismo de que te
toque “el muñequito” es que en
el año tendrás muchas bendiciones por haberlo encontrado, por ello se debe compartir
la buena fortuna con que te
va a socorrer y qué mejor que
con unos buenos tamalitos.
El 6 de enero y el 2 de febrero se unen nuestros dos cereales básicos, el pan de trigo de
la rosca –el “cuerpo de Cristo”y el maíz de los tamales –nuestra carne y nuestros huesos-, es
decir, la unión entre lo divino y
lo terrenal.

Fuente: Animal Gourmet
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EL LIMÓN MEXICANO:
COLOR VERDE Y ACIDEZ IDÓNEA

1. Limón mexicano (lima ácida), se produce en los estados del Pacífico Sur (Colima,
Michoacán y Oaxaca principalmente).
2. Limón persa o sin semilla
(lima ácida) se produce en el
Golfo de México y Sureste (Veracruz principalmente).
3. Limón verdadero o italiano (limón) se produce principalmente en Yucatán.
La mayor parte de la producción en México es de limón tipo
mexicano, luego limón persa y
en muy poca proporción el limón italiano. Para exportación
el limón mexicano representa

un poco más del 5%, siendo el
limón persa y el limón verdadero los más solicitados para
esta actividad.
México es el principal proveedor a nivel mundial de aceite
esencial de limón (a base de
extracto de la cáscara del limón mexicano).
En otros países, el limón mexicano, se conoce como lima
mexicana, lima de Key, limón
criollo o lima del barman. Tienen la mitad de contenido de
azúcar que los limones reales,
son ligeramente más ácidos y
jugosos, ricos en antioxidantes
y en vitamina C.
Es pequeño y se consume cuando está verde, ya que cambia
de color a un verde amarillen-

to al madurar. Tiene en sí poco
valor alimenticio, pero tiene un
gran sabor y digestibilidad.
En la industria, sirve como insumo para elaborar diferentes
productos: aceites esenciales,
jugos, concentrados, pectina,
ácido cítrico, cáscara cristalizada y fermentos entre otros.
El sabor del limón mexicano por
su grado de acidez y el color
verde son características que
lo hacen muy demandado en
el exterior. Las características
de clima y humedad favorecen
la producción de frutas con
estas características durante
todo el año, pudiendo satisfacer la demanda a lo largo del
mismo. La producción es tan
noble, que se le llama el oro
verde

Fuente: Gray Box

México produce tres tipos de
limón:
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