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JUNTA DE

CONSEJO DIRECTIVO

El pasado martes 23 de enero se llevó a cabo la primera
Junta Mensual del Consejo
Directivo de la Asociación
Mexicana de Restaurantes
del 2018, teniendo como
sede el restaurante Contigo.
En la reunión se tocaron los temas relevantes que competen
a la Asociación y al gremio
restaurantero y gastronómico
de la Ciudad de México. Se
presentaron los Estados Financieros actualizados de la AMR,
mismos que fueron aprobados
por los miembros del Consejo.
El Lic. Francisco Mijares, Presidente AMR, compartió los
avances del libro 70 años de
la Industria Restaurantera en
la CDMX como homenaje al 70
Aniversario de la Asociación
Mexicana de Restaurantes.

El Lic. César Balsa, Vicepresidente de Asuntos Administrativos AMR, propuso a los miembros del Consejo Directivo que
el Lic. Francisco Mijares, continuara con su gestión como
presidente de la Asociación
para el 2018, gracias al excelente trabajo que ha desempeñado a favor del gremio
restaurantero.
Se llevó a cabo la presentación de la empresa Enture por
parte del Lic. Jaime Navarrete, primera aceleradora en
México con una metodología
especializada en la correcta
gestión de costos en la Industria.

anfitrión Manuel Núñez del restaurante Contigo, que consistió en: Tlacoyos de frijol; Caldo Contigo; como plato fuerte
Arrachera con nopal y cebollas asadas, Escalopas de pollo, Enchiladas rojas, Pancita
de res; y el postre, Flan de la
casa, Crepas de cajeta, Arroz
con leche. El maridaje a cargo
de Vernazza (Torre de Tierra y
Kenos) y agua mineral natural
Fuensanta.
Además, como en cada Junta de Consejo contamos con
la participación de nuestros
Socios Estratégicos: Banorte,
Grupo Modelo, Coca Cola,
Unilever Food Solutions, La Europea y OpenTable.

Para finalizar, los miembros
del Consejo Directivo e invitados especiales, disfrutaron
del Menú ofrecido por nuestro
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SUBIRÁN PRECIOS
DE MARISCOS EN CUARESMA

Comerciantes de pescado y
mariscos señalaron que en la
próxima temporada de Cuaresma se espera un aumento en
los precios de sus productos,
por el aumento en los costos
del combustible y demás productos de la canasta básica.

“Durante esta temporada, estos productos siempre suben
su precio, pero, este año, quienes nos distribuyen la mercancía y los productores nos
han anticipado que subirá un
poco más el costo debido a
los incrementos que se han registrado en últimas fechas, tal
es el caso del combustible y
productos de la canasta básica”, declararon.

Tras un sondeo realizado en
el mercado Hermenegildo Galeana, de Cuautla, los comerciantes refirieron que esta temporada de Cuaresma, la cual
inicia el 14 de febrero, se podrá conocer el aumento que,
seguramente, traerá repercusiones.

Además, señalaron que durante esa época del año registran las mejores ventas de su
mercancía, sin embargo, actualmente existen muchos factores que les pegaron a sus
ventas, por lo que se han visto
disminuidas en 50 por ciento en comparación con otros

periodos, por lo que esperan
recuperarse en esta próxima
Cuaresma.
“La subida intempestiva de
costos de muchos servicios y
productos es algo que afecta
en general la economía, y eso
provoca que, por consecuencia otros productos deban
subir costos; ahora, sumemos
que también sufrimos el sismo,
lo que provocó durante varios
meses que nuestras ventas cayeran casi 90 por ciento. Necesitamos que la economía se
estabilice para que todos nos
podamos recuperar”, concluyeron los comerciantes.

Fuente: 2000Agro

El incremento en insumos y
combustible, factor para
el aumento.
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RECOMENDACIONES

SOBRE LAS PROPINAS

La Asociación Mexicana de
Restaurantes, A.C., considera
importante dar a conocer a
sus Socios algunas recomendaciones sobre las propinas,
con la finalidad de evitar caer
en responsabilidades de esta
naturaleza cuando existan
este tipo de reclamaciones.
La Ley Federal del Trabajo
establece de manera expresa que las propinas son parte
del salario de los trabajadores
que prestan servicios en Hoteles, Restaurantes, Bares y otros
Establecimientos
Análogos.
Que los patrones no podrán
reservarse ni tener participación alguna en ellas.
De igual forma, que si no se determina en calidad de propina
un porcentaje sobre las consumiciones, las partes fijarán el
aumento que deba hacerse al
salario de base para el pago
de cualquier indemnización o
prestación que corresponda a
los trabajadores, y que el salario fijado para esos efectos,
deberá ser remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se presten
los servicios.

La Ley en comento, reconoce
a las propinas como parte del
salario de los trabajadores,
lo cual da margen a que en
cualquier reclamación laboral
de esta naturaleza, invariablemente se reclamen pagos
de propinas como si el patrón
las pagara, y las cantidades
dependerán de la importancia del Restaurante dónde se
preste el servicio.
Por ello, se deben tomar las siguientes providencias:
Evitar entregar a los trabajadores constancias escritas y
firmadas por los Responsables
de Recursos Humanos, Gerentes
y demás personas que tengan
la representación del patrón,
que contengan reconocimiento de pago de propinas. Suele
suceder, que los trabajadores
solicitan a las empresas sobre
todo para créditos de Infonavit, que les expidan constancias donde se reconozca que
además del salario que perciben, devengan propinas.

No considerar dentro de la
contabilidad de la empresa ingresos por concepto de
propinas, dado que éstas provienen en su caso de forma
directa de los clientes de los
Restaurantes, y no las pagan
las empresas.
Si dentro de la contabilidad
de la empresa se desprende
el concepto e ingreso de propinas, ello puede ser suficiente
para que por ese solo hecho
se acredite que el patrón interviene y administra propinas,
con las consecuencias que
ello implica.
En la actualidad han cambiado mucho los criterios que
aplican las Autoridades Laborales a las reclamaciones de
propinas, cuya obligación de
acreditamiento en un principio
es a cargo de los trabajadores, y por ello la importancia
de no proveerlos de elementos,
más aún cuando las propinas
no las pagan los patrones, sino
que en su caso provienen de
los clientes.

No intervenir ni administrar las
propinas que dejen los clientes
que acuden a los Restaurantes.
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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
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LA UNIVERSIDAD
DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA
LANZA SU CONVOCATORIA DEL
CONCURSO GASTRONÓMICO INTERNO

LA SAZÓN DEL CLAUSTRO

El Concurso Gastronómico Interno La Sazón del Claustro
llega a su decimoquinta emisión con el tema La patria es
primero. Cocina tradicional
de las celebraciones patrias,
que se llevará a cabo el viernes 2 de febrero a las 18:00
horas en el Patio del Gran
Claustro de la Universidad
del Claustro de Sor Juana
(Izazaga No. 92, Centro Histórico de la Ciudad de México).
Desde hace tres lustros se lleva a cabo este certamen que
ya es una tradición para esta
universidad y se realiza con el
objetivo de abordar la cocina tradicional de las celebraciones patrias como fuente de
inspiración para la creación y
elaboración de un platillo en
el que se muestren los conocimientos, habilidades y aptitudes gastronómicas.
El concurso está divido en tres
categorías: Amateur, donde

pueden participar alumnos de
nuevo ingreso de la Licenciatura en Gastronomía y alumnos
de las demás carreras impartidas en la Universidad sin importar el cuatrimestre o semestre que cursen. Contarán con
90 minutos para elaborar un
plato fuerte con dos guarniciones.
La Platina, donde pueden
participar alumnos de 3° semestre y 7° cuatrimestre de la
Licenciatura en Gastronomía.
Contarán con 150 minutos
para elaborar una entrada y
un plato fuerte con dos guarniciones.
Y la Dorada, donde pueden
participar alumnos de 7° y 10°
cuatrimestre de la Licenciatura
en Gastronomía. Contarán con
120 minutos para elaborar un
postre al plato.
En los tres casos, se califica
el uso de ingredientes, plati-

llo que se tomó como fuente
de inspiración y la elección
de técnicas culinarias. Cabe
destacar que las prácticas
de higiene están regidas por
la norma NMX-F-605-NORMEX-2015 (Distintivo H) en lo
referente a la prevención de
la contaminación cruzada
mediante la sanitización de
superficies, lavado de manos,
desinfección de vegetales y
control de temperaturas, entre
otros aspectos.
Los jueces, cuyos nombres se
darán a conocer el mismo día
del certamen, toman en cuenta
la justificación del platillo presentado; receta estándar; higiene y degustación; estos últimos tienen el porcentaje más
alto de la evaluación.
Puede participar cualquier
integrante de la Comunidad
Claustro (estudiantes, egresados, profesores, administrativos
o directivos de la Universidad).
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AZÚCAR Y ESMOG,
COMBINACIÓN MORTAL
Mezcla de contaminación ambiental
y bebidas azucaradas produce
severos daños.

Desde 2013, las universitarias
estudian en un modelo murino
(en colaboración con alumnos
de licenciatura y posgrado,
y con apoyo financiero de la
DGAPA en un proyecto PAPIIT)
las alteraciones metabólicas
causadas por el efecto combinado de dichos factores.
Tras analizar y comparar fragmentos de pulmones de personas que vivieron en la Ciudad
de México en las décadas de
los cincuenta y ochenta, Fortoul comprobó que, como resultado de la cada vez más
acentuada quema de combustibles derivados del petróleo, la concentración de metales —como el vanadio— en
esas estructuras anatómicas
había aumentado con el paso
del tiempo.

La investigación surgió a partir
de una pregunta básica: ¿qué
factores inciden para que la
población sea más vulnerable
a los metales que contienen
dichos combustibles?
“Entre estos factores están la
infancia y la vejez, es decir, los
niños y ancianos son más vulnerables, pero también influyen
los problemas metabólicos, que
aparecen con ciertas enfermedades como la diabetes”, explicó González Villalba, quien
hizo su tesis de doctorado sobre los efectos del vanadio en
la salud.
En el caso de la Ciudad de
México, debido a su altura y
a la combustión incompleta
de los motores de los vehículos que circulan, se liberan a la
atmósfera partículas con vanadio adosado.
“Hemos observado que por
el efecto hipoglucemiante de
este metal la insulina y el glucagón —hormonas importantes
para la regulación de la glucosa— se ven comprometidas
en su actividad, tanto en el
plasma sanguíneo como dentro de los islotes de Langerhans, estructuras del páncreas
que se encargan de produ-

cirlas”, explicó Juan Albarrán,
alumno de la maestría en biología experimental.
Además, los universitarios han
visto que el vanadio por sí
mismo, y en combinación con
el consumo de bebidas azucaradas, causa alteraciones
tanto en el perfil lipídico como
en la glucosa en sangre.
Como parte del estudio, Raida
Valencia, alumna de la licenciatura en medicina, analiza el
hipocampo, una estructura del
sistema nervioso central esencial para que los procesos de
memoria y aprendizaje se lleven a cabo.

0Agro
Fuente: 200

Una investigación realizada
por Teresa Fortoul y Adriana
González Villalba, del Departamento de Biología Celular y
Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM, reveló que
la contaminación por vanadio,
en combinación con el consumo de bebidas azucaradas,
ocasiona daños severos en diferentes órganos, especialmente en el páncreas endócrino y
el riñón.
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CONOCE

LOS BENEFICIOS

DEL AJO

Durante miles de años, existió
la creencia de que el ajo tenía propiedades medicinales.
En la actualidad, estas propiedades están confirmadas por
la ciencia y hoy sabemos que
este alimento puede prevenir
el Alzheimer, reducir el colesterol y la presión sanguínea.

La mayoría de los efectos que
aporta a la salud son por los
compuestos de azufre que
tienden a producirse cuando
lo pican, machacan o mastican.

3. El ajo contiene antioxidantes que protegen contra el
daño celular y el envejecimiento. Puede disminuir el riesgo de
sufrir Alzheimer y demencia.

4. El ajo mejora los niveles de
1. El ajo contiene un compuesto llamado alicina, el cual tiene potentes propiedades medicinales.

colesterol, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades
cardiacas.

5. Los suplementos de ajo
2. El ajo posee alto valor nutritivo, pero contiene muy pocas
calorías.

ayudan a prevenir y reducir la
gravedad de enfermedades
comunes como la gripe o el
resfriado común.

Fuente: 2000Agro

Aquí te mostramos los beneficios de consumir ajo,
científicamente avalados,
como el que ayuda a prevenir el Alzheimer.
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¿ERES ORGÁNICO
O SUSTENTABLE?

La evolución
en el Sector de Alimentos
A lo largo del tiempo y durante muchos años, hemos
venido escuchando la palabra “Orgánico” cada vez
más posicionado en el sector
de Alimentos. Este término ha
ido ganando terreno hasta
quedarse en numerosos productos y marcas alrededor
del mundo.
En los Supermercados hay
cada día más anaqueles y
espacios destinados a este
tipo de productos y alimentos
para exhibirlos. Se han abierto numerosas tiendas, locales y
negocios que comercializan e
incluso exportan este tipo de

productos que son bien recibidos por los consumidores tanto
locales como extranjeros, debido a que en sus procedimientos o métodos de producción
evitan el uso de sustancias
sintéticas y nocivas como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales; en general, son
naturales y mucho más saludables para el cuerpo humano.
Cada día más personas han
hecho consciencia sobre la
importancia de consumir alimentos orgánicos; sin embargo, en la actualidad, el que un
alimento sea orgánico ya no
es suficiente.

Hemos llegado a la etapa en
la que es necesario ir más allá,
evolucionar…al punto en el
que se produzcan alimentos
naturales, pero bajo métodos,
sistemas y procedimientos que
también protejan al medio ambiente, evitando que los recursos naturales y el ecosistema
corra peligro de extinguirse.
A este tipo de productos o alimentos, les llamamos “Sustentables” y son ahora los más buscados por los consumidores
conscientes y comprometidos
con su entorno natural.

+

BOLETÍN
·

SALUD

Incluso los compradores de
marcas y supermercados importantes, tienen la encomienda de buscar y atraer
productos Sustentables para
ofrecerlos al público, para
educar y concientizar sobre
la importancia de asegurarnos
de consumir algo que no sólo
es saludable para el cuerpo
humano, sino que no ha puesto
en peligro los recursos naturales durante su proceso de producción.
Los alimentos sustentables optimizan el aprovechamiento

de todo: la tierra, el agua, la
energía, el espacio. Se logran
mayores volúmenes de producción en espacios más pequeños, ahorrando agua, aprovechando al máximo los cultivos,
además de fomentar fuentes
de trabajo y la subsistencia de
la sociedad alrededor; consiguiendo un comercio más justo.

bemos evolucionar a lo Sustentable.

La tendencia es clara, necesitamos regresar a lo natural,
evitando terminar con los recursos naturales que tenemos…así que lo Orgánico hoy
en día, ya no es suficiente, de-

Comienza ahora a consumir los
mejores alimentos sustentables
orgullosamente mexicanos, entra a www.valleysupreme.com
y conoce lo que la Agricultura
Ecológica tiene para ti!

La próxima vez que adquieras algún producto o alimento,
intenta identificar alguno que
contribuya a la Sustentabilidad y que ofrezca ese valor
adicional que protegerá a
nuestro ecosistema.

INICIO

