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SALUD

¿CONOCES LOS

ANTIBIÓTICOS

NATURALES

DEL CAMPO MEXICANO?

El uso de productos del campo para curar algunas enfermedades tiene un origen muy
antiguo y se practicaba en
todas las civilizaciones humanas, así que las propiedades
curativas de plantas, frutas y
verduras ha sido comprobada,
por lo que reimpulsar su uso es
indispensable.
Así que en esta ocasión daremos a conocer los productos naturales que tienen como
principal característica actuar
como antibiótico. Un antibiótico es un cuerpo que tiene
diversas procedencias, este
impide el desarrollo o multiplicación de microbios o bien los
destruye.
El primer lugar lo ocupa el ajo,
que es sin duda el antibiótico
natural por excelencia, gracias
al sulfuro de alilo que contiene,
este ingrediente natural mata
no solo a los patógenos y las
bacterias, sino también hongos y virus, sin perjudicar la

flora intestinal beneficiosa. Es
muy eficaz para curar infecciones de las vías respiratorias
e infecciones por cándidas.
En nuestro país, la producción
anual de ajo es de casi 76 mil
toneladas, siendo Zacatecas,
Guanajuato y Puebla los principales productores.
La cebolla, pariente del ajo, es
otro de los grandes remedios
para combatir, principalmente,
infecciones respiratorias y de
la piel, así como las de origen
bacteriano. La cebolla depura el cuerpo a profundidad y
aniquila organismos nocivos.
La producción en México es
de más de un millón y medio de
toneladas, las entidades líderes son: Chihuahua, Tamaulipas
y Zacatecas.
Otro ingrediente natural con
propiedades antibióticas es
el jengibre, su poder antibacteriano ha resultado especialmente útil contra la infección
por la bacteria Helicobacter
pylori, causante de muchos casos de gastritis. También para
diversas infecciones digestivas
y en infecciones de vías respiratorias. La producción de
esta raíz está concentrada
prácticamente en el estado de
Oaxaca, y asciende a poco
más de mil toneladas.

La Echinacea Purpurea es una
planta medicinal que crece
en llanuras, praderas y colinas
secas, se cultiva como planta
ornamental por su peculiar color o debido a sus propiedades farmacológicas como antimicrobiana contra bacterias,
hongos y virus. La equinácea
estimula el sistema inmunológico para ayudar a combatir
las infecciones virales, fúngicas
y bacterianas.
El propóleo es una sustancia
resinosa, balsámica, con la
que las abejas construyen su
colmena y que presenta propiedades antibióticas. El propóleo favorece la cicatrización de quemaduras e incluso
combate el virus causante del
herpes labial, también posee
propiedades antibacterianas,
antivirales, antifúngicas y antiprotozoarias, es decir, inhibe el
crecimiento de bacterias, virus,
hongos y protozoos.
Estos productos del campo
que acabamos de presentar,
son solo algunos de los muchos
que poseen propiedades curativas, pero no son los únicos,
muchos de ellos pueden formar
parte de un huerto medicinal
que tú mismo puedes establecer.

Fuente: 2000Agro

Existen productos de origen natural como plantas,
frutas y verduras que constituyen una verdadera defensa contra las infecciones, al mismo tiempo que
alivian otras dolencias.
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PESO Y BMV
CIERRAN CON GANANCIAS DE CARA
A LA SEXTA RONDA DEL TLCAN

El peso y la bolsa de México
terminaron la semana con ganancias en anticipación de la
sexta ronda de renegociación
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN),
en medio de expectativas de
que se logren avances positivos.
Una gran mayoría de economistas consultados en una encuesta de Reuters dijo que el
acuerdo comercial probablemente será renegociado con

éxito con solo cambios marginales pese al descontento del
Gobierno de Donald Trump.
A las 15:30 locales, el peso
cotizaba en 18.6150 por dólar, con una baja marginal del
0.09% frente a las 18.5975 unidades del precio de referencia de Reuters del jueves.
En la semana, la moneda acumuló una ganancia de 2.2%,
su cuarta semana consecutiva
de avances.
“Debido a que el mercado
está descontando que la sexta ronda será favorable para
el proceso de renegociación,
de no existir avances el tipo
de cambio podría cambiar de
tendencia, subiendo nuevamente al nivel de 19 pesos por

dólar”, dijo Banco BASE en un
reporte.
En el mercado accionario, el
referencial índice S&P/BMV IPC
bajó un 0.43% a 49,695.56
puntos, pero acumuló un avance de 1.14% en la semana.
El volumen de operación el
viernes fue de 170.3 millones
de títulos negociados.
Las acciones del gigante de
Grupo Financiero Banorte encabezaron la caída del viernes con un 1.37% menos a
109.90 pesos.
En el mercado local de bonos,
el rendimiento de los papeles
a 10 años cerró sin cambios
en 7.59%, al igual que la tasa
de 20 años en 7.79 por ciento.

Fuente: El Economista

El peso acumuló una ganancia de 2.2%, ligando así su cuarta semana
consecutiva de avances;
mientras, la Bolsa cerró
con un alza semanal de
1.14%.
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CAMPAÑAS DE VERIFICACIÓN

PROFECO

La Asociación Mexicana de
Restaurantes, A.C. por motivo
de las Campañas de Verificación que desde el mes de
Diciembre de 2017 y hasta la
fecha ha emprendido de forma constante la Procuraduría
Federal del Consumidor a los
Restaurantes de la Ciudad de
México, considera importante
enviarles de nueva cuenta los
puntos más importantes que
deben observarse por parte
de las Empresas Restauranteras para la atención de esas
Visitas, a fin de evitar sanciones económicas o en su caso
extorsiones por los Verificadores, siendo estas las siguientes:
• Al presentarse Personal de la
Procuraduría Federal del Con-

sumidor a un Restaurante para
practicar una Visita de Verificación, debe solicitársele se
identifique como Funcionario.
• Deberá entregar original de
la Orden de Visita de Verificación firmada a nombre de la
persona Física o Moral a quién
va dirigida, así como que contenga el domicilio correcto.
• Cumplidos estos requisitos,
deberá permitírsele el acceso y brindársele todas las facilidades necesarias para la
práctica de la diligencia.
• El Verificador deberá ser
atendido en forma personal y
directa por el Gerente del Restaurante, o bien de la persona

que tenga la representación y
conozca el funcionamiento.
• Las cartas de alimentos y de
vinos y licores, deberán estar
posteadas y visibles en la entrada principal del Establecimiento.
• Todos los alimentos y bebidas que se expendan deberán encontrarse relacionados
en las Cartas Menú correspondientes, indicando los precios
de cada producto, el gramaje
y los mililitros de las botellas de
vinos y licores. Últimamente están exigiendo que los alimentos contengan las calorías y
los gramos de esos productos.

+
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• Deberá tenerse especial cuidado que todos los productos
que se expendan y se mantengan en el Restaurante, ya
sean de alimentos o bebidas
de cualquier género, deba
realizarse dentro de la fecha
de caducidad de cada producto, cuya fecha de inicio,
almacenaje y consumo debe
constar en el producto.
• Bajo ninguna circunstancia
pueden mantener productos
en el Restaurante con caducidad vencida, aún cuando
ya no se sean para su venta
y estén separados. Todos esos
productos deben desecharse.
• Los instrumentos de medición,
pesas y medidas deberán funcionar de manera adecuada.
• La publicidad y las promociones deberán ser claras y

entendibles para el consumidor. Deberá indicarse el tipo
de productos y la capacidad
de cada uno que estén sujetos a promociones.
• Todos los sellos y marbetes
de las botellas de vinos y licores deberán encontrarse adheridos y completos en cada
botella, siendo motivo de infracción su alteración, e inclusive se puede llegar al extremo
del decomiso o inmovilización
del producto.
• Deberán coincidir los precios de los productos que se
expendan contenidos en las
cartas de alimentos y de vinos
y licores, con los tickets de cobro o venta que se le realiza
al cliente. El Verificador puede
efectuar comparaciones para
ver si hay coincidencia o no.

• Mantener vigentes las certificaciones de los Tequilas y
Mezcales, pues es común que
se lo soliciten.
• Cualquier anomalía que se
detecte en la Visita deberá corregirse inmediatamente,
ya que es común que el Verificador regrese el mismo día
o al día siguiente a constatar
lo anterior. De no realizarse la
corrección, se incurriría en una
reincidencia,
imponiéndose
sanciones económicas importantes y el riesgo de la colocación de sellos de suspensión.
• Se tiene un término mínimo de
diez días hábiles para que el
visitado, pueda formular observaciones y ofrecer pruebas
respecto del Acta de Verificación practicada.
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PRÓXIMO TALLER | VENTA SUGESTIVA

OBJETIVO

TEMARIO

DIRIGIDO A

Aprender diferentes formas para poder identificar las personalidades de los
comensales. Adquirir diferentes estrategias de comunicación que se pueden
aplicar en diferentes restaurantes, encaminados a las ventas sugestivas.

1. Detección de la personalidad del comensal.
2. ¿Cómo despertar la sensación y emoción del comensal?
3. Estructuras de lenguaje que facilitan la venta.

Gerentes, Capitanes, Meseros, Chefs, Administrativos y Recursos Humanos.

FECHA

Martes 30 / Enero / 2018

LUGAR

Oficinas AMR, Torcuato Tasso
325 Int. 103, Col. Polanco

HORARIO

COSTO

9:00 a 13:00 hrs.
$800 + IVA
Socios: $500 + IVA

PONENTE

Lic. Rodrigo Espinosa Christlieb (Coach Ejecutivo).

INFORMES

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911
INICIO
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GASTRONOMÍA

LAS 7 MEJORES

CIUDADES DEL MUNDO
PARA COMER SOLITO
Ya sea que estés en un taburete en el bar de
un restaurante o en una mesa comunal de un
food court, comer solo resulta ser motivador y
enriquecedor; además te da tiempo para un
momento de intimidad entre tu plato y tú, y
puedes ordenar lo que te dé la gana -sin tener
que compartir con nadie- .

Aunque cada ciudad tiene su propio atractivo
gastronómico, algunos lugares atienden a comensales individuales mejor que otros. Aquí hay
siete grandes ciudades para disfrutar.

Londres, Inglaterra
Barras: están en todas partes de
Londres y son perfectas para comer en solitario. Desde la cocina
abierta al público con recetas tailandesas del restaurante en Kiln, en
Soho, hasta la enérgica escena en
el popular bar de tapas Barrafina,
o la cocina moderna de Jerusalén en The Palomar Restaurant, hay
suficientes razones para reservar o
esperar en fila para un acogedor
asiento individual.

San Francisco, California
El histórico Ferry Building Marketplace es ideal
para hacer una parada, ya sea para unas
ostras de Hog Island Oyster Co., unos embutidos de Boccalone Salumeria o helados de
Humphry Slocombe. Para una comida más formal, toma un asiento en el bar The Slanted
Door de Charles Phan. En cualquier lugar de la
ciudad donde estés, desvíate a Swan Oyster
Depot para probar la carne de cangrejo más
fresca que hayas probado antes. Para algo
más informal, disfruta de sabores griegos en
el restaurante Souvla, o para cenar, sube al
precioso bar en Mourad o Saiso.

+
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Copenhague, Dinamarca
Haz una reservacíon para uno, toma una bicicleta y pedalea hasta el encantador barrio
de Nørrebro, en Copenhague, para disfrutar
de un una carne tártara en el bar de vinos
Manfreds, una visita obligada en la ciudad.
O también puedes pasear por el mercado de
Torvehallerne y el mercado de Copenhague
Street Food donde puedes comer, beber y
descansar. Recarga energías en el café Democratic con un café con leche y un croissant de
almendras, o un pastel para el desayuno en
Conditori La Glace. Para el almuerzo, no serás
el único en el restaurante Amass, el cual ofrece
un menú degustación para que lo disfrutes tú
solito. Otra opción es el restaurante Geist diseñado prácticamente para comensales que
llegan solos gracias a su extensa barra alrededor de la cocina.

Reykjavίk, Islandia
Antes de explorar esta moderna
ciudad a donde todos quieren
viajar, aprovecha el café ilimitado
en Kex Hostel. Cuando salgas a la
calle y huelas el aroma que emana de Braud & Co estarás agradecido de que no tengas que
compartir el delicioso rollo de canela con absolutamente nadie. No
puedes perderte de los hot dogs
en el mundialmente famoso Baejarins Beztu Pylsur y si te apetece un
menú degustación, Dill es el primer y
único restaurante con estrellas Michelin en Islandia, el cual te hará
sentir como en casa. Al viajar por
el Golden Circle, no te pierdas de
la sopa de jitomate hecha con los
jitomates más frescos en Fridheimar
mientras te sientas en su hermoso
invernadero. También vale la pena
una comida en Fjorubordid, donde
debes devorar una cubeta de langostinos.

+
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Lima, Perú
Cuando descubras los ingredientes amazónicos en el restaurante Central o tomes asiento
para comer comida peruana / japonesa en
el sensacional Maido estarás feliz de concentrarte en la experiencia sin nada de distracciones. Para escenas locales más animadas
busca el ceviche más fresco en La Picantería
de Surquillo, unas vieiras al libre del Mercado
de Rafael Osterling o un sándwich fabuloso en
La Lucha Sangucheria Criolla.

Lisboa, Portugal
Con más de 40 principales proveedores de comida, incluyendo
Manteigaria Silva, y con más de
100 años vendiendo embutidos, la
gran sala de comida de TimeOut
Lisbon es motivo suficiente para
que un solitario vaya y haga algunos amigos en las mesas comunales o simplemente disfrute de la
conexión Wi-Fi gratuita. Los restaurantes impresionantes de José
Avillez, como Bairro do Avillez y sus
langostinos tigre gigantes, son otra
excusa para ir a Lisboa, y en la
utópica Cervejaria Ramiro tendrás
gigantes patas de cangrejo, ya
sea que estés en una mesa de uno
o de 20. Hagas lo que hagas, no
te vayas de la ciudad sin un viaje
a los legendarios Pastéis de Belém
para el mejor pastel de nata de la
ciudad.

Con su increíble escena gastronómica y cultural vale la pena el largo vuelo a esta bella
ciudad. Opta por un menú degustación épico en el aclamado restaurante de Ben Shewry,
Attica. Para comidas más informales, las tapas
de MoVida son ideales; Mamasita es el restaurante mexicano contemporáneo y Longrain
en el sudeste asiático es el espacio correcto para compartir con otros comensales en la
barra o en las mesas compartidas. Finalmente,
deléitate con uno de los postres irresistibles de
Pierrick Boyer en Le Petit Gâteau.

Fuente: Animal Gourmet

Melbourne, Australia
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¿TE SIENTES RESFRIADO

Y TIENES TOS?

PRUEBA UN TÉ
DE JENGIBRE

Desde tiempos ancestrales, las
plantas medicinales han sido
utilizadas por los pueblos indígenas de todo México y han
surgido distintas iniciativas
para promover los conocimientos sobre las plantas para uso
medicinal, así como diversas
investigaciones sobre los usos
de estas plantas para tratamiento preventivo, integral y
curativo de muchas enfermedades.
El jengibre es una planta que
goza de propiedades medici-

nales, y también se utiliza como
un condimento que se consume
en fresco, seco y en polvo, así
como en jugo o aceite.
En época de frío se recomienda consumir té de jengibre
con un toque de canela y limón, ingredientes que se mezclan a la perfección logrando
un sabor un tanto picante con
un aroma delicioso, pero que
ayudan a combatir el resfriado
y sus síntomas.
Por si esto fuera poco, te presentamos otros beneficios de
esta raíz para que la aproveches a tu favor.

El jengibre…
• Activa los jugos digestivos,
por lo que mejora la absor-

ción y asimilación de nutrientes
esenciales en el cuerpo.
• Reduce las náuseas.
• Evita los calambres.
• Mejora el flujo sanguíneo y
disminuye las migrañas.
• Combate el envejecimiento
prematuro y reduce los niveles
de estrés.
• La única contraindicación
que genera su consumo es la
elevación de la temperatura corporal, por lo que no se
recomienda a pacientes con
fiebre.
Actualmente la producción
anual de jengibre en México
es de mil 84 toneladas, concentrándose principalmente en
Oaxaca, entidad en la que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) ha
impulsado su cultivo.

Fuente: 2000Agro

El jengibre es una planta
milenaria de origen oriental llena de beneficios y
propiedades, una de las
más conocidas es que
combate de forma natural
los resfriados.
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EL FUTURO (ROBÓTICO)
DEL SERVICIO A DOMICILIO

Ya lo vimos en un episodio de
la cuarta temporada de Black
Mirror: una camioneta sin conductor, es decir, autónoma, entrega una pizza a un joven y
minutos después atropella a
otro. No te preocupes, esta no
es la parte importante del capítulo, así que no te arruinamos
la historia.
Lo importante es que esto –la
camioneta sin conductor que
entrega pizzas– está a punto
de ocurrir en el mundo real y
no solo en una serie de Netflix.
El año pasado, Domino’s Pizza
y Ford anunciaron que comen-

zarían a investigar la reacción
de la gente al recibir sus alimentos de un vehículo autónomo y no de un repartidor humano.
Aunque la camioneta repartidora será conducida por un
ingeniero de Ford en las calles de Michigan, el proceso
automatizado será la entrega
de las pizzas. Domino’s y Ford
primero quieren analizar la reacción de la gente al salir de
sus hogares, caminar hacia el
vehículo y recoger su pizza
calientita directamente de un
compartimiento en la camioneta.

“Estamos interesados en aprender lo que la gente piensa de
este tipo de entrega a domicilio”, dijo el presidente de
Domino’s USA, Russell Weiner en
2017. “¿Cómo reaccionarán
los clientes al tener que salir a
la calle para recoger su comida?”
Y Pizza Hut no quiere quedarse atrás. Esta semana se
dio a conocer que hará una
alianza con Toyota para lanzar un vehículo automatizado repartidor de pizzas que,
además, podría cocinarlas al
momento.

+
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Toyota presentó el e-Palette,
un vehículo autónomo, durante
el Consumer Electronics Show
(CES) en Las Vegas esta semana, el cual podría ser utilizado
por Pizza Hut después de que
la compañía automotriz le dé
el visto bueno en 2020.
Otra compañía que quiere
entrarle a la repartición de
víveres con vehículos autónomos es Postmates, el servicio de entrega de comida a
domicilio que conecta a los
clientes con conductores para
llevarles el súper, alimentos y
otros productos.
Postmates y Ford se unirán
para lanzar un programa piloto para explorar cómo la
tecnología de vehículos autónomos puede cambiar la experiencia del servicio a domicilio.

En cuanto los vehículos autónomos estén 100% desarrollados y regulados, esta forma de
servicio a domicilio ya podrá
funcionar sin conductores.

regulada y aprobada por la
Autoridad de Transportes de
Islandia, la cual asegura que
este servicio también mejorará
la seguridad de los caminos.

Las compañías automotrices
saben que antes de que los
vehículos funcionen completamente sin conductores hay
muchos obstáculos que deben
superarse.

“Los drones reducirán la carga
en la infraestructura de transporte, lo que llevará a caminos
más seguros. Al mismo tiempo,
la gente tendrá acceso a un
mejor y más rápido servicio a
domicilio, lo cual es una ventaja”, dice la Icelandic Transport
Authority.

Servicio a domicilio vía drones… ¡ya existe!
En agosto de 2017, el primer
servicio a domicilio vía drones en el mundo se estrenó en
Reykjavík, la capital de Islandia.
Los islandeses ya reciben comida y otros bienes de vehículos
voladores directamente en sus
puertas, acción que ya está

“Estamos haciendo las entregas a domicilio tan rápido
como lo es ordenar”, dice el
jefe ejecutivo y cofundador
de Flytrex, la empresa de los
drones.
Sí, el futuro ya nos alcanzó.

Fuente: Animal Gourmet
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ELIGE LO MEXICANO:
COMPRA DIRECTO A PRODUCTORES

En los años recientes, la Agricultura Mexicana, está intentando con mucho empeño
y trabajo, llegar al consumidor final, a aquellas personas
que eligen comprar alimentos
cultivados por Productores
Mexicanos, quienes, durante
muchos años, han trabajado
el campo como una herencia
familiar, como un oficio, o por
mero interés y pasión; y que
son quienes, en la mayoría de
sus cosechas, reciben una retribución económica minúscula

por un trabajo de gran valor
para el mundo.
Actualmente los alimentos mexicanos cultivados con procesos
naturales, son especialmente
valorados y clasificados con
una calidad que es reconocida a nivel mundial. El campo
mexicano está progresando e
innovando en numerosos proyectos que ofrecen al ser humano algo vital: recuperar la
salud y el bienestar.
Pensemos y reflexionemos entonces sobre la importancia
de consumir y elegir aquellos
alimentos que provienen de
Productores Mexicanos. Cuando estamos parados frente a
un anaquel en un Supermercado, en alguna tienda o establecimiento, busquemos siempre consumir lo producido en
México, apoyemos la Agricultura que hay en nuestro país,
pues hay muchos alimentos

que pueden enorgullecernos
a nivel internacional: nuestra cerveza, tomate, tequila,
aguacate, espárragos, fresas,
frambuesas, arándanos, Chile,
Pepino, entre muchos otros que
cultivamos orgullosamente de
México para el mundo.
La Agricultura Mexicana es
una de las actividades con
mayor relevancia económica
hoy en día. Pongamos nuestra
atención entonces en hacer
una pausa, detenernos un minuto, para reconocer lo que
estamos haciendo como país y
apoyemos para lograr un comercio justo para los Productores Mexicanos, que con tanto ahínco dedican una vida
entera a cultivar alimentos de
gran calidad y sabor.
Comienza ahora, entra a www.
valleysupreme.com y ¡conoce
lo que la Agricultura Mexicana
está cultivando para ti!

Fuente: Valley Supreme

No es un secreto que el Campo Mexicano ha tenido años
muy difíciles y complicados
para su progreso. La falta de
inversión, investigación, apoyo
financiero, tecnología y buenas ganancias ha hecho que
cada día más Productores y
Agricultores abandonen los
campos mexicanos y trabajen
en proyectos que les den mayor utilidad.
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