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Ante la temporada navideña 
y la llegada de prestaciones 
como el aguinaldo, la Con-
dusef  brindó algunas reco-
mendaciones para hacer un 
uso inteligente del dinero 
que se reciba y evitar así 
que “se vaya de las manos”.

Los mexicanos utilizan su agui-

naldo para pagar deudas y 

realizar compras de Navidad, 

las cuales son buenas opcio-

nes, aunque hay otras alter-

nativas para aprovecharlo 

al máximo, señaló la Comisión 

Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condu-

sef).

Ante la temporada navideña 

y la llegada de prestaciones 

como el aguinaldo, el orga-

nismo brindó algunas reco-

mendaciones para hacer un 

uso inteligente del dinero que 

se reciba y evitar así que “se 

vaya de las manos”.

En un comunicado, refirió que 

el aguinaldo es una presta-

ción a la que tienen derecho 

todos los trabajadores con 

una relación laboral remunera-

da y subordinada a un patrón, 

y debe entregarse a más tar-

dar el 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo in-

dica que el aguinaldo es un 

derecho irrenunciable, por lo 

cual si no se cumplió un año 

en el lugar de trabajo, no hay 

excusa para no recibir esta 

prestación, ya que la empre-

sa o institución tiene la obli-

gación de pagar la parte 

proporcional de la prestación, 

conforme al tiempo que se la-

boró en ella.

De acuerdo con la encuesta 

“Compras de Fin de Año 2016” 

realizada por Deloitte México, 

las tres principales respuestas 

acerca del uso que los partici-

pantes darían a su aguinaldo 

fueron, en primer lugar, pagar 

deudas, posteriormente rea-

lizar compras de Navidad y 

después ahorrar.

Asimismo, 35% consideró com-

prar de uno a tres regalos, 

siendo ropa y calzado los 

obsequios más mencionados; 

seguidos de la electrónica y 

equipos de cómputo; juguetes 

y muñecas; libros, películas, mú-

sica, juegos; y finalmente, mejo-

ras y reparaciones en el hogar.
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Ante ello, la Condusef sugirió 

tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones, con la fina-

lidad de sacarle el mejor pro-

vecho al aguinaldo, en benefi-

cio de las finanzas personales.

Elaborar un presupuesto, pues 

esto permitirá conocer la ca-

pacidad de pago y así es-

tablecer un límite en compras 

para evitar comprometer el in-

greso futuro y, con ello, tener 

un control del dinero.

Pagar deudas de corto plazo, 

ya que se puede utilizar una 

parte del aguinaldo para re-

ducir adeudos, por ejemplo las 

de tus tarjetas de crédito, y así 

poder iniciar 2018 con menos 

deudas o mejor aún, sin ellas.

Evitar las compras impulsivas 

y planear adquisiciones con 

anticipación, lo cual puede 

representar un ahorro impor-

tante, además evitar dejarse 

llevar por la emoción de las 

fechas y terminar comprando 

más de lo pensado.

Asimismo, comparar precios en 

distintos comercios antes de 

adquirir cualquier producto, 

lo que llevará incluso a sor-

prenderse del ahorro que pue-

de lograrse en cada artículo; 

destinar una parte del agui-

naldo al ahorro para contar 

con recursos para enfrentar un 

imprevisto, pagar compromisos 

financieros de inicio de año o 

evitar la llamada “cuesta de 

enero”.

De igual forma, invertir una 

parte del aguinaldo para 

hacer crecer el patrimonio o 

considerar realizar aportacio-

nes voluntarias a la Administra-

dora de Fondos para el Retiro 

(Afore); realizar compras se-

guras por Internet, verificando 

que el sitio cuente con el pro-

tocolo de seguridad https:// 

y un candado cerrado en la 

barra de direcciones, además 

verificar la dirección, teléfo-

nos, así como sus políticas de 

pago, envíos, reclamación y de 

privacidad de la información.

Al pagar con tarjeta de dé-

bito o crédito, solicitar que se 

haga la operación en la Termi-

nal Punto de Venta (TPV) y en 

presencia del tarjetahabiente, 

a fin de evitar una posible clo-

nación del plástico o cargos 

indebidos, además no olvidar 

guardar los vouchers para 

cualquier aclaración.

“Si no te pagan tu aguinaldo o 

no lo hacen en la fecha límite 

establecida por la Ley, acude 

o habla a la Procuraduría Fe-

deral del Trabajo (Profeder)”, 

recomendó la Condusef

Para cualquier duda o con-

sulta adicional, los interesados 

pueden comunicarse al orga-

nismo al teléfono 01-800-999-

8080, visitar su página www.
gob.mx/condusef; o seguirla 

en Twitter: @Condusefmx y Fa-

cebook: CondusefOficial.
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DESTINE UNA PARTE 
Si asigna 1,000 pesos a su afore cada 

año de esta prestación laboral, podría 

obtener 12% más en su saldo acumulado.
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Es de suma importancia que 
todos los Restaurantes ten-
gan posteados en su entra-
da principal los documentos 
relativos a su Funcionamien-
to, tales como:

• Copia certificada por Nota-

rio Público de su Licencia de 

Funcionamiento.

• La última Revalidación de su 

Licencia de Funcionamiento.

Las Licencias de Funciona-

miento con Giro de Impacto 

Vecinal (Restaurantes con Ven-

ta de Vinos y Licores con los 

Alimentos, Salones de Fiestas), 

deberán Revalidarse cada 

tres años.

Las Licencias de Funcionamien-

to con Giro de Impacto Zonal 

(Bares, cantinas, etc.), deberán 

Revalidarse cada dos años.

• Oficio de Autorización del 

Programa Interno de Protec-

ción Civil vigente. El Progra-

ma Interno de Protección Civil 

debe renovarse anualmente, 

recomendándoles que se haga 

con un mes antes de su venci-

miento.

• Licencia de Funcionamiento 

Única Ambiental vigente. Esta 

Licencia debe Revalidarse 

anualmente dentro de los pri-

meros tres meses de cada año.

• Visto Bueno de Seguridad y 

Operación vigente. Este docu-

mento debe Revalidarse cada 

tres años y deberá ser otor-

gado por un Perito Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) 

autorizado.

• Póliza de Seguro de Res-

ponsabilidad Civil y Daños a 

Terceros vigente y contratado 

con compañía de Seguros Au-

torizada.

• Menús de Alimentos y Bebi-

das conteniendo gramajes y 

mililitros en cada caso.

Deberán colocarse a la entra-

da del establecimiento, los si-

guientes avisos:

• Horario de Funcionamiento 

o de Prestación de Servicios. 

Restaurantes para Venta, Con-

sumo o Distribución de Bebi-

das Alcohólicas de las 09:00 

a las 02:00 horas a.m. del día 

siguiente. Bares o Cantinas a 

partir de las 11:00 a las 03:00 

horas a.m. del día siguiente y 

el horario de Venta de Bebi-

das Alcohólicas a partir de las 

11:00 a las 02:30 horas a.m. 

del día siguiente. De domingo 

a miércoles el Horario de Fun-

cionamiento y de Venta de Be-

bidas Alcohólicas será de una 

hora menos al especificado 

con anterioridad.

• Señalar en el Interior del Es-

tablecimiento las Salidas de 

Emergencia.

• Contar con un croquis que 

ubique claramente las Rutas 

de Evacuación.

• La prohibición de Fumar en el 

Establecimiento Mercantil, así 

como las Sanciones Aplicables 

al Infractor.

• La capacidad de Aforo del 

Establecimiento.

• Contar con Botiquín equipa-

do con medicinas, material e 

instrumentos de curación ne-

cesarios para brindar primeros 

auxilios.

• Contar con extintores contra 

incendios con carga vigente 

cada 50 metros cuadrados.

• Indicar los teléfonos de las 

Autoridades de Seguridad Pú-

blica, Protección Civil y Bom-

beros en lugar visible al Interior 

del Establecimiento.

FUNCIONAMIENTO  
LICENCIAS DE 
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• La señalización de acciones 

a seguir en caso de emergen-

cia como sismos e incendios en 

lugar visible.

• Exhibir en lugar visible al pú-

blico y con caracteres legibles 

información sobre la ubicación, 

números telefónicos de los si-

tios de taxis autorizados por 

la Secretaría de Movilidad.

• Colocar en el exterior del 

establecimiento mercantil una 

placa con dimensiones míni-

mas de 60 por 40 centímetros 

con caracteres legibles con la 

siguiente leyenda: “En este Es-

tablecimiento NO DISCRIMINA-

MOS”.

• En la CDMX se prohíbe ne-

gar, excluir o distinguir el ac-

ceso o prestación del servicio 

a cualquier persona o colec-

tivo social por su origen étni-

co, nacionalidad, raza, lengua, 

sexo, género, edad, discapaci-

dad, condición jurídica, social 

o económica, identidad indí-

gena, identidad de género, 

apariencia física, condiciones 

de salud, religión, formas de 

pensar, orientación o preferen-

cia sexual, por tener tatuajes o 

cualquier otra razón que ten-

ga como propósito impedir el 

goce y ejercicio de los Dere-

chos Humanos.

• Acompañará a la Leyenda 

de la que se hace mención en 

el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de LOCATEL 

y los Logotipos del Gobierno 

del Distrito Federal y del Con-

sejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad 

de México.

Los logotipos se pueden des-

cargar de la página web del 

COPRED para coadyuvar a la 

inserción de los mismos en la 

placa. 

• Los establecimientos mercan-

tiles de impacto zonal, debe-

rán contar con sistema de re-

cuperación de aguas grises y 

sistemas de ahorro de agua, 

asimismo contar con focos de 

bajo consumo de energía y 

mingitorios de los llamados se-

cos. Los establecimientos mer-

cantiles de impacto vecinal, 

deberán contar con muebles 

de baños especiales o adap-

tados para niñas y niños.

Las sanciones por la inobser-

vancia a tales medidas, será 

la aplicación de una multa por 

cada punto que deje de cum-

plirse y en casos graves como 

no indicar la capacidad de 

Aforo y no cumplir con los ho-

rarios de funcionamiento, pue-

de ocasionar la Clausura del 

Establecimiento. 
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¿Dónde pasarán Navidad y 
Año Nuevo?, es algo que para 

estas fechas ya debes estar 

organizando, si este 2017 te 

tocó trabajar o simplemen-

te decidieron pasarlo en la 

Ciudad de México, has que 

tu cena sea algo que nunca 

olvides, permanecer en la ciu-

dad durante las fiestas de di-

ciembre permite que la admires 

de una forma distinta, buscar 

nuevas experiencias como ce-

nar en una propiedad hotele-

ra como JW Marriott Mexico 
City, su calidez y el lujo lo ha-

rán más especial.

Muchas veces pensamos que 

la Navidad o el Año Nuevo es 

exclusiva de pasarlos en casa 

y no, para unirse a esta cele-

bración y hacerte pasar estas 

festividades como en casa JW 

Marriott Mexico City ofrecerá 

en Xanat Bistro la Cena Navi-

deña el 24 de diciembre que 

constará de una barra de en-

saladas, carnes frías, estacio-

nes en vivo de ribeye, pavo y 

nuestro delicioso jamón, sopas, 

cremas, una fuente de choco-

late y postres tradicionales de 

la temporada.  

La mañana siguiente te segui-

remos consintiendo con aromas 

y sabores típicos de la Na-

vidad con nuestro desayuno 

buffet que incluye platos tradi-

cionales, nuestro buffet clásico 

JW Marriott y una estación de 

antojitos navideños.

Déjanos ser parte de cada 

una de tus celebraciones de 

fin de año, nuestra cena de 

banquetes por el Chef Ciro 

Mejía que quiere sorprenderte 

este fin de 2017 con una fies-

ta temática Masquerade y un 

menú de 5 tiempos, barra libre 

Premium, Uvas y copa Cham-

pagne Veuve Cliqout, estamos 

seguros que este día será algo 

inolvidable que quedará en 

tus recuerdos. 

El lunes primero de enero ten-

dremos nuestro tradicional 

brunch en Xanat Bistro que in-

cluye tacos al pastor en vivo, 

estación de carnes frías, sopas, 

proteínas, lonja de salmón ho-

jaldrada, paletas y helados 

Häagen Dazs y barra de cer-

vezas.

En un ambiente exclusivo, con 

un trato único y especial, dis-

fruta de las opciones decem-

brinas para que puedas ir con 

tú familia, amigos a disfrutar 

este cierre de 2017 e inicio 

de 2018. El teléfono en el que 

puedes hacer reservaciones 

es el 59-99 00-66. Prepara tu 

paladar para conocer la sa-

zón de nuestra chef Jennifer L. 

Fernández de Xanat Bistro & 

Terrace y Ciro Mejía de ban-

quetes JW Marriott Mexico City.

Redes de Xanat / JW Marriott
Twitter: XanatBistro / JWMarriottMx

Facebook: Xanat Bistro & Terrace

W Marriott Hotel Mexico City

Cena Navideña
$1,200 pesos 

(IVA y Servicio Incluido)

Desayuno Buffet Navideño
$755 pesos 

(IVA y Servicio Incluido)

Cena Masquerade Año Nuevo
31 de diciembre de 7pm a 2am

$3,250 pesos 

(IVA y Servicio Incluido)

Brunch Xanat Año Nuevo
1ro de enero 11:00hrs

$930 pesos 

(IVA y Servicio Incluido)
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¿Qué lleva la piñata 
adentro?
Jícamas, colación, paletas, glo-

bos, manzanitas, pirinolas, es-

pantasuegras, cañas, monedas 

de chocolate, carritos, silbatos, 

cocadas, pelotas, chupones 

de caramelo, yoyos, naranjas, 

dulces, muñecos, chicles, galle-

tas y muchos cacahuates, en-

tre más posibilidades.

La clásica piñata es una es-

trella refulgente de siete pun-

tas y aunque sólo es una olla 

de barro cubierta con papeles 

de colores, en realidad repre-
senta los pecados capitales 
que amenazan a la huma-
nidad; y así los niños con los 

ojos vendados, son la fe cie-

ga que a palos destruye estas 

amenazas: Soberbia, Avaricia, 

Gula, Lujuria, Pereza, Envidia e 

Ira.

Sobre el origen de esta cos-

tumbre hay quienes dicen que 
se trata de una transcripción 
de las figuras de papel de 
las celebraciones religiosas 

prehispánicas. También exis-

te la versión de que el viaje-
ro Marco Polo fue quien lle-
vó desde China a Europa la 

costumbre de llenar una olla 

con sorpresas, para quebrar-

se en una fiesta; una teoría 

bastante plausible ya que la 
pignatta es precisamente el 
nombre italiano de una vasi-
ja de terracota.

Fue en el año de 1587 cuan-
do Fray Diego de Soria ce-
lebró por primera vez estas 
misas de aguinaldo en el con-

vento agustino de Acolman, 

en el Estado de México, con 

la idea de sustituir las cere-
monias invernales en honor al 
dios a Huitzilopochtli crean-

do un imponente preámbulo 

a los festejos de la Navidad 

ya que estas fiestas se llevan 

a cabo del 16 al 24 de di-

ciembre, que son precisamente 

las nueve noches que José y 

María peregrinaron de Belén a 

Nazaret buscando posada.

Desde las capillas abiertas, 

construidas en la época de 

la conquista, esta ceremonia 

pasó a las iglesias y de allí a 

las casas, donde se llegó ce-

lebrar con genuino fervor reli-

gioso pero también con derro-

che y ostentación. Actualmente 

esta tradición presenta va-
riantes de manera que las 
posadas son distintas en 
cada estado, en cada región 

o inclusive en cada hogar.

Los elementos indispensables 
para una tradicional Posada 
Mexicana son los siguientes: El 

nacimiento, farolitos y adornos 

de papel, cohetes, luces de 

bengala, velas, piñatas, música 

y por supuesto, comida y be-

bida.

Lo primero es un acto de con-

trición seguido de un ofreci-

miento, de allí se pasa a la 

letanía y se procede a la ja-

culatoria de cada jornada, 

con el canto de los villancicos. 

Los presentes se dividen en 

dos grupos y una vez que se 

da entrada a los peregrinos y 

comienza un convivio que cul-

mina con la piñata.

Dale, dale, dale, no pierdas 
el tino, porque si lo pierdes… 
¡Zaz! Y que truena la piña-
ta y van todos los niños al 
suelo por el rescate de los 
premios… ¡Es el clímax de la 
posada!

DE LAS POSADAS?
¿QUÉ DAN DE COMER Y BEBER?

¿CUÁL ES LA HISTORIA
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¿Hablaron de comida?
Aunque no se trata de una 

cena propiamente dicha, pue-

de llegar a serlo. Lo que ge-

neralmente se ofrece son an-

tojitos o cosas que se puedan 

comer sin cubiertos y, como la 

fiesta es en invierno, no deben 

faltar las bebidas calientes a 

las cuales es justo agregarles 

su piquete por dos razones: 

Porque hace frío y ¡por favor!

PARA BEBER

Ponche: Se hierven frutas y es-

pecias para hacer una bebi-

da dulce, caliente, que en el 

jarrito, taza o vaso o puede 

llevar algo de la fruta. Aquí se 

enlistan algunas posibilidades, 

pero no se sugiere usar todos 

estos ingredientes juntos.

• Frutas: Caña, tejocote, gua-

yaba, manzana, ciruela, cha-

bacano, piña, naranja, limón, 

lima, mandarina, uva pasa o 

ciruela pasa.

• Especias: Canela, anís, pi-

mienta gorda, clavo, jamaica, 

té negro, té limón (yerbaluisa), 

piloncillo o azúcar.

Chocolate: Con agua o con 

leche, ligero o espeso, al gusto 

de la casa…

Champurrado: Se trata de un 

atole dulce de masa de nixta-

mal al que se agrega choco-

late y se bate bien, para que 

tenga espuma.

Café: El de olla lleva canela y 

piloncillo.

Aguas: En las posadas son 

bienvenidas toda clase de 

aguas de frutas de tempora-

da así como las clásicas de 

jamaica, tamarindo u horcha-

ta; inclusive los refrescos em-

botellados son lo normal.

Piquetes: El tradicional aguar-

diente de caña con el que se 

bautizaban las bebidas en 

las posadas, ha dado paso a 

destilados, licores y vinos de 

toda especie y origen. Tam-

bién se bebe cerveza.

DE COMER

Elotes: Mazorcas de maíz, 

asadas al carbón o hervi-

das, aderezadas con crema 

o mayonesa, queso y chile pi-

quín. O bien esquites, los gra-

nos de maíz cocidos en agua 

con epazote y aderezados 

en un vasito con limón, chile y 

sal; también los consumen con 

crema o mayonesa y otras co-

sas…

Flautas: Tacos enrollados y 

dorados en aceite o mante-

ca, elaborados con diversos 

rellenos como pollo, requesón, 

papa o carne deshebrada de 

diversos animales generalmen-

te acompañados con lechuga, 

crema, queso fresco y salsas 

de chile. ¡Hay muchas varian-

tes! Pueden acompañarse con 

chiles en vinagre y cueritos de 

cerdo.

Quesadillas: Antojitos hechos 

con una base de masa de 

nixtamal que se rellena de di-

versos ingredientes, se dobla 

y se fríe. Cuando se presentan 

servidos en platones se acos-

tumbran decorar con lechuga, 

crema, queso fresco y salsas 

de chile.

Pambazos: Pan de trigo, en-

chilado por fuera y frito, relleno 

de papa con chorizo, lechuga, 

crema queso y salsas de chile. 

Se puede acompañar también 

con chiles en vinagre.

Tostadas: Tortilla frita de ma-

nera que resulte rígida; so-

bre la tostada se dispone 

una base de frijoles refritos o 

de guacamole y algún ingre-

diente más, como pata de res 

en escabeche, chorizo frito o 

tinga de pollo, por mencionar 

solo tres de los más comunes. 

Por encima pueden llevar tam-

bién lechuga, jitomate, agua-

cate, cebolla, crema, queso 

fresco y salsas de chile…
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Tamales: Los tamales de las 

posadas suelen ser de chile, 

de dulce y de manteca, como 

quien dice… que en cada 

casa se encontrarán tama-

les diferentes: verdes, rojos, de 

mole; de pollo, de cerdo, de 

rajas, de camarones, de que-

so, dulces, con pasitas, ciruelas 

pasas, piña, acitrón, manzana; 

en hoja de maíz, de plátano, 

tamales de cazuela y hasta 

envueltos en plástico. La idea 

es que al servirlos, estén bien 

calientes.

Buñuelos: En principio puede 

decirse que se trata de una 

masa de harina de trigo y hue-

vo, que para cocinarse se fríe 

y se come con azúcar o almí-

bar.

A este sencillo principio ha-

bría que agregar los siguien-

tes ingredientes: una pizca de 

sal, gotas de limón, algo de 

tequesquite blanco (sal mi-

neral de origen natural), una 

poca de manteca cruda y me-

dio pozuelo de agua de anís 

para que así sean los tradi-

cionales “buñuelos de rodi-
lla”, una masa que se estira 

en el fondo curvo de una olla, 

hasta alcanzar un diámetro 

de 20 o más centímetros y en-

tonces, con mucha precaución, 

se fríe en abundante aceite, 
manteca o mantequilla hasta 
que resulte un disco dorado, 
crujiente y delicioso; acto se-

guido a esta frágil golosina se 

le puede decorar con azúcar 

y canela en polvo o ponerle 
por encima un espeso almí-
bar de piloncillo perfumado 
de canela y naranja.

Una variante consiste en 
agregar un poco de queso 
añejo desmoronado por en-

cima, pero baste decir que en 

el tema de los buñuelos exis-

ten muchas posibilidades: De 

chirimoya, de viento, de leche, 

labrados, de maíz, de almen-

dra, entre muchos más -y tam-

bién los hay salados-, por lo 

que pude concluirse que este 
es un arte en peligro de ex-
tinción.

Que se rompe 
la piñata, y cada quien 
para su casa…
Todos estos antojitos son pla-

tillos de la cocina mexicana 

tradicional y los festejos de 

esta temporada de alguna 

manera representan un nicho 

que beneficia su permanencia 

en la memoria y en el gusto de 

las generaciones; es probable 

que algunos ya no entusiasmen 

a las multitudes, pero antes de 

desaparecer del todo, habrán 

de pasar muchos años.

Actualmente existen an-

te-pre-posadas, pre-posadas 

y las posadas propiamente 

dichas; sin embargo la gran 

mayoría de estas reuniones no 

se llevan a cabo conforme a 

la liturgia y el ritual tradicional. 

Pero hay que reconocer que, 

aunque parezca extraño, las 

tradicionales posadas mexica-

nas aún tienen lugar en nues-

tros días.

Hay posadas privadas, de 

casa o de vecindad y también 

de condominio, colonia o ba-

rrio; y las hay públicas, de igle-

sia o capilla, que montan los 

curas, y otras que organizan 

los vecinos, municipios o go-

biernos, e incluso hay quienes 

ofrecen, por una cooperación 

o un boleto, la experiencia 

conjunta de pastorela y po-

sada, eventos donde se pue-

de aún vivir estos festejos que 

durante siglos fueron una de 

las actividades sociales más 

importantes de México.
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El ponche es el rey de las 
bebidas navideñas que a 
todos los mexicanos encanta 
por su sabor y el apapacho 
que representa para recibir 
el invierno.

Aunque consideramos el pon-

che como una bebida única 

de las posadas mexicanas, 

principalmente por las frutas 

que tenemos en temporada y 

que tanto la caracterizan, el 
ponche en realidad es una 
introducción europea. La tra-

dición de las posadas surge 

con la llegada de los espa-

ñoles a México, cuando los 

religiosos encargados de la 

evangelización del pueblo su-

plantaron el culto al dios de 

la guerra por la práctica eu-

ropea de preparación para 

la Navidad y con ello otras 

costumbres como la de beber 

ponche.

El ponche proviene de la In-
dia y su nombre se origina de 

la palabra “pãc”, que significa 

cinco, el número de ingredien-

tes que lo componían (aguar-

diente de vino de palma, azú-

car, limón, agua y té). Cuando 

los británicos llegaron a la In-

dia nombraron a esta bebida 

“punch”, por lo que ponche es 

la traducción en español.

Los ingredientes y las frutas del 

ponche varían en cada región, 

dependiendo de la fruta que 

ofrezca la temporada, pero en 

general los complementos son 

el piloncillo, caña de azúcar, 

ciruela pasa, tejocote, guaya-

ba, tamarindo, jamaica y ca-

nela.

Además de ser una bebida de 

celebración, el ponche puede 
ser saludable (con modera-
ción) gracias a la cantidad 

de frutas que contiene. De 

acuerdo con la Academia Na-

cional de Medicina de México, 

A.C. Centro Médico Nacional 

Siglo XXI, el valor nutrimental 
del ponche varía de acuerdo 

con la cantidad y proporción 

de los ingredientes, pero sus 

propiedades generales son las 

siguientes:

• Caña de azúcar: calcio y 

vitamina C.

• Ciruela pasa: potasio, cal-

cio, magnesio, sodio, hierro, 

zinc y vitaminas del complejo.

• Guayaba: vitaminas C y A, 

niacina (vitamina B3), potasio, 

calcio y sodio.

• Manzana: potasio, calcio, 

sodio, vitamina A e hidratos de 

carbono.

• Membrillo: potasio, calcio, 

magnesio, sodio y vitamina C.

• Piloncillo: carbohidratos, 

potasio, calcio y sodio.

• Tamarindo: potasio, magne-

sio, calcio, sodio, vitaminas A y 

C.

• Tejocote: vitaminas A y C, 

calcio y hierro.

¿Quieres animarte 
a prepararlo? 
Te compartimos tres recetas:

El tradicional
Lleva manzanas, tejocotes, 

guayabas, cañas, ciruela pasa, 

flor de jamaica, canela, pilon-

cillo y agua.

El tradicional con un twist
Además de llevar manzanas, 

tejocotes, guayabas, cañas, 

ciruela pasa, flor de jamaica, 

canela, piloncillo y agua, tam-

bién lleva dos hojitas de na-

ranjo. Si no consigues puedes 

sustituirlas con una cáscara 

de naranja, ojo, sin pulpa.

Con alcohol y sin frutas
Sí, a las recetas anteriores 

puedes añadirle un poquito 

de ron o tequila, pero este otro 

ponche es absolutamente dife-

rente. Solo lleva agua, jugo de 

limón, jugo de naranja, azúcar, 

curazao, granadina, brandy o 

coñac. No, nada de fruta.

EL VIAJE DEL PONCHE: 
DE ASIA A EUROPA Y LUEGO A MÉXICO
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Tanto los equinoccios como 
los solsticios fueron fechas 
de suma importancia para 
todas las culturas de la an-
tigüedad: marcaban los pe-
riodos de lluvia y de sequía, 
por lo que había que rendir 
culto a los dioses para que 
el orden del cosmos no se 
interrumpiera y las cosechas 
llegaran a buen término.

En diciembre, nuestros ante-

pasados indígenas conmemo-

raban las fiestas conocidas 

como Panquetzaliztli, en ho-

nor al Dios de la Guerra, Huit-

zilopochtli.

Por su parte, los primeros cris-

tianos de la historia únicamen-

te festejaban la Pascua de 

Resurrección. La Natividad de 
Cristo se empezó a conmemo-

rar hasta que el emperador 

Constantino reconoció la reli-

gión de los cristianos en el año 

313. Esta celebración coinci-

dió con las fechas en que se 

realizaban las fiestas del Dios 

Saturno o Dios de la agricultu-

ra y con el solsticio de invier-

no -época de más oscuridad- 

para solicitar que este periodo 

concluyera de manera normal, 

regresara la luz y con ella el 

ciclo de fertilidad a tiempo.

Así, con la llegada de los pri-

meros evangelizadores francis-

canos en 1524 se inició la 
conquista espiritual de Mé-
xico. Tenemos noticias de que 

ya para 1528 el gran evange-

lizador Fray Pedro de Gante 

-aprovechando los festejos 

aztecas al Dios de la Guerra, 

deidad relacionada con el Sol, 

y el talento de los indígenas 

para el canto, la danza y el 

teatro, actividades sumamente 

cultivadas entre los mexica-

nos- conformó un coro para 

entonar el 25 de diciembre de 

ese año el himno “Ha nacido el 

redentor”.

Motolinía habla con admira-

ción de lo desarrolladas que 

eran estas manifestaciones 

artísticas en el México prehis-

pánico. Posteriormente se rea-

lizaron representaciones más 

sofisticadas. Para 1530, Fray 
Juan de Zumárraga montó un 

auto sacramental, una especie 

de representación teatral, con 

el título de “Farsa de la Nativi-

dad Gozosa de Nuestro Sal-

vador”.

Poco a poco las fiestas de 

Natividad de Cristo fueron ga-

nando terreno a las del Dios 

de la Guerra, los franciscanos 

jugaron un papel fundamental 

para ello. Esta orden religio-

sa promovía el montaje de los 

Nacimientos o Belenes, como se 

les llama en España, o pese-

bres, como los llaman en algu-

nos países de América del Sur.

Según la tradición, San Fran-
cisco de Asis montó el primer 

nacimiento en Greccio, Italia, 

en la navidad de 1223 con 

personas y animales, mientras 

él predicaba sobre la Nativi-

dad.

LA NAVIDAD MEXICANA: 
ENTRE EL BACALAO Y LOS ROMERITOS
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Para el siglo XV, en Nápoles 

ya se hacían imágenes para 

los nacimientos en madera o 

cerámica. En los colegios fran-

ciscanos de México se empe-

zaron a elaborar figuras en 

arcilla y madera. A los primeros 

nacimientos mexicanos se les 

añadió una flor de color rojo 

intenso, la Cuetlaxóchitl, flor 

que para los antiguos mexi-

canos simbolizaba la sangre 

de los guerreros sacrificados 

y que ayudaba a vencer las 

tinieblas. Esta flor adoptaría el 

nombre de Nochebuena, con-

virtiéndose poco a poco en 

emblema de la Navidad en el 

mundo cristiano.

En el siglo XIX, el primer emba-

jador de Estados Unidos en 

México, Joel Poinsett, llevó la 

flor a Estados Unidos, convir-

tiéndose, también, en un símbo-

lo de la Navidad de ese país.

Para conmemorar la Pascua 
de Natividad, tanto en los 

conventos como en las casas 

se consumían platillos de vi-
gilia -periodo de preparación 

para una festividad religiosa-, 

por lo que se acostumbraba 

ayunar y que los platos no 
incluyeran carnes rojas.

Las mujeres descendientes 
de españoles acostumbraban 

comer lo que les habían ense-

ñado a cocinar sus antepasa-

das españolas con la ayuda 

de sus sirvientas, de ahí que en 
la vigilia se acostumbraran 
peces como la lisa, cocinado 

en escabeche, o alguna otra 

preparación de origen penin-

sular, platillos a los que poco a 

poco se les integraron picante 

o ingredientes originarios de 

estas tierras.

Nuestros antepasados indí-
genas se preparaban también 

con ayunos y platillos elabo-
rados a base de vegetales o 
de pescados como los met-
lapiques, considerados ali-

mentos de temperamento frío 

porque en época de guardar 

ayuno no se acostumbraban 

alimentos de humor caliente 

como las carnes rojas.

Desde inicios del festejo de la 

Natividad en Europa se acos-

tumbraba hacer una comida el 

día 25 de diciembre, banque-

te que sustituyó la gran comi-

da de las saturnales que ade-

más empataba perfectamente 

con el mensaje de igualdad 

que propagaba la doctrina 

cristiana, ya que los patricios 

romanos, como se les llamaba 

a los nobles por descender de 

los padres de la patria, acos-

tumbraban sentar a su mesa a 

los esclavos. Con esa influen-

cia, en México se empezó a 

llevar a cabo la comida de 

Navidad que en poco tiempo 

se convirtió en cena de Navi-
dad, después de rezar el ro-

sario y arrullar el día 24 en la 

noche al “Niño Jesús”.

En dos de nuestros platillos 
más tradicionales de Navi-
dad, originarios de la zona 

centro del país, podemos 

apreciar la herencia españo-
la y la indígena: el bacalao, 

un platillo acostumbrado en 

el virreinato que, además de 

que se adecuaba a los há-

bitos alimenticios de la gente 

de origen español, se fue mez-

clando con los chiles güeros y 

con nuestro jitomate. Y los ro-
meritos con mole, de formato 

muy indígena, ya que como lo 

menciona Fray Bernardino de 

Sahagún, los mollis eran salsas 

condimentadas con muchos in-

gredientes que poco a poco 

se mezclaron con los ingre-

dientes que llegaron con los 

europeos y que en la actuali-

dad los podemos ver en todas 

las mesas.
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En muchos pueblos indíge-

nas se acostumbraba montar 

un gran nacimiento fuera de 

la iglesia o en cada uno de 

los barrios, y ahí se llevaban 

a cabo fiestas comunitarias 

en las que una persona deno-

minada mayordomo se hacía 

cargo de recibir la imagen del 

“Niño Jesús” de la Iglesia o del 

barrio, montar el nacimiento y 

el día 24 de diciembre llevar 

al “Niño Jesús” a misa.

Además, realizar una proce-

sión acompañada de danzas 

evangelizadoras, como aque-

llas que surgieron en la zona 

levantina hacia el Siglo XII, 

después de que el Cid cam-

peador, don Rodrigo Díaz 

del Vivar, reconquistó Aragón 

para los cristianos y surgieron 

estas danzas evangelizadoras 

de moros y cristianos, en las 

que siempre resultaban triun-

fantes los cristianos. Por su-

puesto, además de las danzas 

se entonaban villancicos, todo 

esto obra evangelizadora de 

los frailes, para finalizar acos-

tando al niño en el Nacimiento 

comunitario.

Después de este gran acon-

tecimiento venía la cena, pre-

parada por la esposa del 

mayordomo y mujeres que la 

apoyaban. Los tamales eran 

los alimentos festivos como en 

la época prehispánica, cuan-

do se elaboraban cada inicio 

de veintena para ofrecerlos 

a la deidad correspondiente. 

Nuestra cultura tenía un ca-

lendario lunar con 18 meses, 

cada uno de 20 días. Después, 

los tamales para el festejo de 

la Navidad ya se prepararon 

con manteca de cerdo para 

convertirlos en platillo cristia-

no.

Hasta la fecha, este tipo de 

práctica comunitaria se sigue 

realizando en muchos pueblos 

de México o incluso en zonas 

de la ciudad de México como 

Xochimilco o Magdalena Con-

treras. Esta tradición de la ma-

yordomía se relaciona con el 

mundo prehispánico y en las 

zonas indígenas en nuestro 

país el principal capital que 

puede tener una persona es 

su honorablidad; ser una per-

sona respetada es más impor-

tante que contar con un capi-

tal económico, y este respeto 

se gana, entre otras cosas, por 

este tipo de cargos tradicio-

nales, en donde se comparte 

con la comunidad lo que se 

tiene.

En el mundo urbano disfrutarás 

de una buena Navidad siem-

pre y cuando tengas recursos 

económicos. En las comunida-

des indígenas la Navidad es 

para todos, para el que tiene 

recursos económicos y el que 

no los tiene.

Es en estas tradiciones donde 

podemos ver la grandeza de 

la comida mexicana, una comi-

da ritual y  festiva con un sen-

tido comunitario y que se erige 

como uno de los factores más 

ricos de nuestra gastronomía.
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Es cierto que los últimos 
meses del año son de los 
más importantes y fuer-
tes en cuanto a ventas y 
consumo se refiere. Pero en 
este mundo tan cambian-
te, diverso y globalizado, 
el abanico de opciones 
para adquirir algún obse-
quio para alguien es su-
mamente amplio, pudiendo 
ir desde alguna prenda, 
viajes, muebles, autos, 
electrónicos, hasta obje-

tos exóticos, únicos y al-
tamente costosos; sin em-
bargo, una de las mejores 
opciones para invertir, sin 
duda es la salud, propia y 
de otros. 

Si ya estamos dispuestos a 

desviar parte de nuestros di-

neros al tema de los regalitos 

en esta temporada navideña, 

hagamos algo que valga mu-

cho la pena, que se disfrute, y, 

sobre todo, que tenga una uti-

lidad absoluta.  

Tal opción puede ser un pro-

ducto o productos provenien-

tes de la cada día más impor-

tante Agricultura Mexicana, 

donde se está trabajando con 

mucho interés e investigación, 

pasión, profesionalismo e inno-

vación. Hoy en día el campo 

mexicano ha acaparado la 

atención por la calidad y sa-

bor de sus productos, aunado 

a que el tema de la Alimenta-

ción y la falta de suministro de 

productos naturales es un gra-

ve problema en todo el mundo. 

AGRICULTURA

LA AGRICULTURA MEXICANA: 
UN REGALO PARA NAVIDAD
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Estas líneas están dedicadas 

entonces, a invitar a todos los 

lectores a diversificar su inver-

sión en obsequios. Apostemos 

por buscar Alimentos en la ten-

dencia Orgánica, Sustentable, 

Hidropónica, Healthy Food, 

Clean Food, Vegana y todas 

aquellas que tengan relación 

directa con fomentar y promo-

ver una Agricultura mexicana 

saludable, natural y limpia; que 

propicie un comercio justo, la 

compra directa a Productores, 

el consumo local y logre redu-

cir la huella ambiental.

Es muy importante la actividad 

que está teniendo la Agricul-

tura Mexicana, pues debido a 

su calidad, ya es reconocida 

a nivel mundial. ¿Qué tal si en 

esta temporada Navideña en 

lugar de regalar sólo objetos 

sofisticados, damos un Alimento 

natural, cultivado en campos 

mexicanos, libre de sustancias 

sintéticas y nocivas, que ayu-

de a las personas a recuperar 

su salud y a los Productores 

a seguir con los proyectos in-

novadores, que cambiarán el 

rumbo del campo mexicano? 

En la agricultura mexicana no 

todo es obsoleto. Hay ya mu-

cha inversión que se está ha-

ciendo para volver el campo 

mexicano un proyecto de alta 

tecnología que permita tener 

cultivos exitosos y naturales, 

pero respetando el ecosiste-

ma. 

¿Qué tal si regalamos una caja 

con delicioso Cacao Natural, 

sin azúcar y sabores artificia-

les añadidos, producido de 

manera artesanal en campos 

mexicanos y que se exporta 

a diversos países del mundo? 

¿Qué tal si obsequiamos un 

delicioso café orgánico, aro-

mático, cultivado en nuestro 

país, 100% natural y altamen-

te apreciado en el extranjero? 

¿O mejor aún, que tal si arma-

mos una atractiva canasta y 

ahí colocamos una deliciosa 

selección de los productos ar-

tesanales, naturales, deliciosos 

e innovadores que se están 

produciendo México?

Si quieres regalar en esta tem-

porada un producto natural, 

de gran calidad y sabor, vi-

sita www.valleysupreme.com y 

¡conoce lo que la Agricultura 

Mexicana está haciendo para 

ti!

AGRICULTURA
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