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En México, el 2 de febrero es 
un día de fiesta porque nos 
reunimos para comer tamales 
y acompañarlos con un buen 
vaso de atole o la bebida 
de nuestra preferencia. En 
esta fiesta, también conoci-
da como el Día de la Can-
delaria, se unen tradiciones 
muy antiguas que conjugan 
la cultura católica y la az-
teca.

Si te tocó el muñequito en la 

rosca de reyes, cumple tu pro-

mesa de llevar tamalitos a 

casa o a la oficina y visita es-

tos lugares exquisitos:

TAMALES DOÑA EMI
Jalapa 278, Roma Sur.

¿Antojo de tamalitos y estás 

en la colonia Roma o en sus 

alrededores? La respuesta in-

mediata son los Tamales Doña 

Emi, un local con 19 de años 

de tradición, socorridos por 

sus sabores y las generosas 

porciones de carne y otros in-

gredientes.

Doña Ermilia Galván Sánchez 

es famosa por sus tamales “de 

verde”, mole, rajas y champi-

ñones, pero especialmente por 

sus combinaciones originales 

como higo con nuez y queso 

crema o huitlacoche con que-

so de cabra.

En este local encontrarás unas 

18 variedades de tamales –

también con opciones vegeta-

rianas- y unos cuatro o cinco 

botes de atole de guayaba, 

arroz, champurrado y cajeta. 

Un consejo: si quieres los ta-

males de sabores especiales 

apártalos con un día de an-

ticipación.

FLOR DE LIS
Sucursales en Condesa, Lo-
mas, Interlomas, Tecamachal-
co, Guadalupe Inn, Bosques 
de las Lomas, Valle Dorado, 
Polanco, Coyoacán, Del Va-
lle y Satélite.
www.tamalesyatole.com

Llevan desde 1926 elaboran-

do tamales y cuentan ya con 

muchas sucursales. Han sabido 

adaptarse al paladar de los 

comensales y hay vegetaria-

nos y hasta bajos en calorías. 

Los más ricos de Flor de Lis 

son sin duda los de hoja de 

plátano, aunque también nos 

gustan el de salsa verde con 

pollo, el tradicional de mole y 

el de queso con zarzamora, 

para la hora del postre.
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CAFÉ DE RAÍZ
Mérida 132, Roma Norte.

Pola Carballo consiente a los 

comensales con delicias de 

Veracruz, desde un excelen-

te café y conchas rellenas de 

frijoles negros y queso, hasta 

unos maravillosos tamales tí-

picos del estado como el de 

arroz hervido relleno de queso 

panela, champiñones, queso y 

epazote, el de hoja santa y 

queso, el de frijol, cilantro y chi-

le y el gigante zacahuil (que 

puedes comprar si quieres ali-

mentar a unas 20 personas y 

no comprar tamales individua-

les). También tiene los clásicos 

“de verde”, rojos y de elote.

TAMALLI
Sucursales en Polanco, Con-
desa, Benito Juárez, Las 
Águilas, Guadalupe Inn y 
San Ángel.
www.tamalli.com

Prueba de que la cocina y el 

comensal se han sofisticado, 

estos locales destacan por 

tamales no solo sabrosos sino 

bonitos. Encontramos los clási-

cos de siempre pero también 

otros novedosos con ingre-

dientes y guisados como el de 

cuitlacoche “Salvador Novo”, 

hasta uno de curry con pollo 

y verduras. El chipilín, de morita 

con pollo, y el de nopal con 

queso son bastante sabrosos 

y para los golosos, hay hasta 

de Nutella.

TAMALES EMPORIO
Manuel Ma. Contreras 18A, 
colonia San Rafael.
www.tamales.com.mx

Muy, muy buenos tamales en la 

Ciudad de México. Los tamales 

regionales son especialmente 

favoritos entre las familias que 

desde hace años visitan el lu-

gar, como el chiapaneco o el 

yucateco, ambos una delicia 

y elaborados con recetas de 

toda la vida. Ya tienen pedi-

dos en línea.

LOS DEL MERCADO 
DE COYOACÁN
Ignacio Allende s/n, Coyoa-
cán, del Carmen.

En un puesto de elotes y esqui-

tes hay una señora que vende 

quizá los mejores tamales de 

elote que hemos probado. Es-

ponjosos y del día, de perfec-

to tamaño para acompañar, 

como nos gusta, con nata y un 

chocolate caliente. Se pone 

todos los días sobre la calle 

de Xicoténcatl, justo a la sali-

da del área de comida corri-

da del mercado.

BOLETÍN
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) detectó 10 
malas prácticas en la emi-
sión de facturas, entre ellas 
exigir como requisito un dato 
distinto al RFC, aumentar el 
precio del bien o servicio si 
esta se solicita, o negarla 
cuando se pide después o 
por pago en efectivo.

El organismo recaudador re-

cordó que no expedir, no en-

tregar o no poner a disposición 

de los clientes las facturas, o 

expedirlas sin que cumplan los 

requisitos señalados por el SAT, 

se consideran infracciones que 

pueden llevar hasta la clausu-

ra del establecimiento.

En un comunicado, señaló que 

con la finalidad de proteger el 

derecho que tienen los contri-

buyentes de deducir y acre-

ditar impuestos, da a conocer 

las malas prácticas detecta-

das en la emisión de facturas.

Esto, a fin de que tanto emi-

sores como receptores las co-

nozcan y puedan, de manera 

efectiva, ejercer sus derechos 

de forma fácil, rápida y sin 

comprometer datos persona-

les, subrayó.

Las malas prácticas identifica-

das son: exigir cualquier dato 

distinto al Registro Federal de 

Contribuyente, ya que el solici-

tante sólo debe proporcionar 

verbalmente su RFC, cualquier 

dato adicional no es requisito 

para la emisión.

Apuntó que se ha detectado 

que existen sistemas de emisión 

de facturas que exigen dichos 

datos como requisito para ob-

tenerlas, por lo cual invitó a los 

contribuyentes emisores a re-

visarlos para evitar molestias 

y el uso de datos personales 

que no son requisito fiscal.

Otra mala práctica es obli-

gar a proporcionar un correo 

electrónico, pues esto es op-

cional y es una facilidad a la 

que tiene derecho el receptor 

de la factura para obtener-

la, pero de ninguna manera 

es obligatorio, pues cualquier 

contribuyente puede revisar 

en tiempo real que le haya lle-

gado su factura a través de 

la página del SAT con su RFC 

y contraseña.

Agregó que también es inde-

bido incrementar el precio del 

bien o servicio cuando se so-

licita la factura, ya que este 

debe incluir el Impuesto al Va-

lor Agregado (IVA), sin impor-

tar si se solicita o no el com-

probante fiscal.

Asimismo, obligar al receptor a 

generar la factura en un por-

tal, pues se debe entregar la 

factura en el establecimiento 

en donde se lleva a cabo la 

operación y al momento de 

realizarla, si así lo requiere el 

contribuyente.

Reiteró que es una mala prác-

tica negar la factura argumen-

tando que no se solicitó en el 

momento de la transacción, ya 

que se puede emitir con pos-

terioridad, mientras sea en el 

mismo año en que se realizó la 

operación, subrayó.

El SAT dijo que el solicitar obli-

gatoriamente que se indique el 

uso que se le dará a la factu-

ra es indebido, y precisó que si 

este campo no lo proporciona 

el receptor, se deberá utilizar 

la clave “P01 Por definir”.

También, negar la emisión de 

la factura cuando se pague 

en efectivo, pues sin importar el 

medio por el cual se realice el 

pago del producto o servicio, 

se deberá emitir factura.

Otra práctica indebida es no 

emitir la factura cuando se re-

ciben pagos por anticipos, ya 

que éstos deben facturarse, 

mencionó.

Recalcó que no tiene suscrito 

convenio con ningún contri-

buyente, cámara o asociación 

para la no emisión de facturas 

electrónicas, por lo que es una 

obligación.

SOBRE EMISIÓN DE FACTURAS 
PREVIENE SAT  

ECONOMÍA

 I N I C I O

Fu
en

te
: A

N
TA

D
 /

 R
e
fo

rm
a



Nuevamente les recodamos a 

nuestros Socios Restauranteros, 

que deben tener mucho cui-

dado con las Verificaciones 

que de manera frecuente vie-

ne practicando la Procuradu-

ría Federal del Consumidor en 

los Restaurantes.

No obstante que en dos Boleti-

nes anteriores hicimos hincapié 

de todos los puntos que deben 

cuidarse para evitar sanciones 

económicas o la colocación 

de sellos de suspensión en los 

Restaurantes, se siguen dando 

casos en los que con motivo 

de Visitas practicadas fueron 

colocados sellos de suspensión 

por detectarse al momento de 

la Verificación, productos ca-

ducos, lo que presupone para 

la Procuraduría que es con la 

finalidad de comercializarlos. 

Cuando en una Verificación se 

detectan en el interior del Res-

taurante productos caducos, 

sin importar su número o su na-

turaleza, de manera automáti-

ca el Verificador colocará se-

llos de suspensión. Estos sellos 

de suspensión no pueden des-

truirse ni ocultarse o colocar 

sobre ellos algún objeto que 

impida su visibilidad, pues ello 

representa una conducta que 

puede dar lugar a responsa-

bilidades penales, cuyo retiro 

sólo podrá realizar la Procura-

duría del Consumidor, después 

de agotarse un Procedimiento 

Específico por parte del Con-

sumidor para ese fin.

Por Disposición Legal los sellos 

de suspensión no pueden reti-

rarse sino hasta que transcu-

rran 30 días de su colocación, 

y existe un gran rezago en la 

Procuraduría para este tipo 

de trámites, de tal forma que 

puede durar hasta tres meses. 

Por ello la importancia de no 

tener productos caducos en 

los Restaurantes.

Dentro de los Boletines envia-

dos con anterioridad, relativos 

a la Procuraduría del Consumi-

dor, les señalamos una serie de 

puntos que deben de cuidar 

y que están relacionados con 

las Visitas de Verificación, pues 

de ello depende que el resul-

tado de la Verificación pueda 

ser satisfactorio. 

JURÍDICO
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El sobrante que se tenga por 
la actualización del impues-
to se puede ir a un fondo de 
ahorro.

Este año, los trabajadores ten-

drán un ajuste en el pago que 

realizan del Impuesto sobre la 

Renta (ISR) dado que las tari-

fas que se aplicaban el año 

pasado sufrieron una modifi-

cación este 2018 debido al 

efecto acumulado de la infla-

ción.

De acuerdo con la Ley del ISR 

y el Código Fiscal de la Fe-

deración, cuando la inflación 

acumulada supere 10% desde 

la fecha en la cual se actua-

lizó por última vez la tarifa, se 

deben cambiar los porcenta-

jes que se establecen en la 

cuota fija del gravamen.

La última vez que se actuali-

zaron las tasas fue en el 2013. 

De acuerdo con datos del Ins-

tituto Mexicano de Estadística 

y Geografía (Inegi), de diciem-

bre del 2013 a diciembre del 

año pasado la inflación acu-

mulada fue de 17.31 por cien-

to.

“Es un dato bueno para los 

contribuyentes porque las ta-

blas no se habían actualiza-

do desde hace ya bastantes 

años, entonces ahora esta ac-

tualización hace que las per-

sonas físicas caigan en un ren-

glón anterior a la tabla de ISR 

del que venían tributando, es 

decir, por esta actualización 

ni un solo contribuyente va a 

pagar un peso más, sino al 

contrario, pagarán menos de 

acuerdo con lo que ganen”, 

explicó Gustavo Fuentes León, 

Integrante de la Comisión de 

Finanzas y Sistema Financiero 

del Colegio de Contadores 

Públicos de México.

Explicó que en México, 47% de 

la población económicamente 

activa gana hasta dos sala-

rios mínimos, 28% gana de dos 

a tres, 14% gana más de tres 

salarios mínimos pero menos de 

cinco mientras que 6% más de 

cinco, mientras que el restante 

gana suma aún más altas.

“Si hablamos de ese 47% de 

la población, que es la par-

te más importante y que tan 

sólo gana hasta dos sala-

rios, anualmente su sueldo es 

de alrededor de 64,000 pe-

sos, alrededor de 5,300 pesos 

mensuales. Por este salario, el 

trabajador pagaba 40 pesos 

de ISR mensual; ahora, con la 

nueva tabla, esta misma per-

sona va a pagar seis pesos 

menos, mensualmente”, explicó.

En el caso de la población que 

gana entre dos y tres salarios 

mínimos, agregó, éstos tienen 

un sueldo de alrededor de 

95,500 pesos al año, es decir, 

8,000 pesos mensuales. Con la 

tarifa anterior, pagaban alre-

dedor de 680 pesos mensua-

les, mientras que con la nueva 

tabla pagarán 619 pesos.

Por su parte, aquellos que ga-

nan más de cinco salarios mí-

nimos, al año generan ingresos 

por 159,000 pesos, mientras 

que al mes, de 13,500 pesos. 

Con la tabla anterior, paga-

ban 1,320 pesos mientras que 

con la actualización, 1,137 

pesos.

“En la población restante, que 

pudieran alcanzar hasta los 

10 salarios mínimos, el ahorro 

tiende a ser mayor”, acotó el 

integrante de la Comisión de 

Finanzas y Sistema Financiero 

del Colegio de Contadores 

Públicos de México.

Asimismo, indicó que la actua-

lización del ISR no le generará 

al contribuyente ningún tipo 

de problema con su declara-

ción anual, ya que es sólo una 

actualización que no requiere 

de algún tipo de procedimien-

to extra.

ACTUALIZACIÓN DEL ISR 

CÓMO SE BENEFICIARÁ
SU BOLSILLO CON LA

ECONOMÍA
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EMPIECE A AHORRAR

Gustavo Fuentes de León indi-

có que ya varios trabajado-

res debieron darse cuenta, a 

través de su nómina, que es-

tán recibiendo un poco más 

de dinero, debido a que se les 

retiene menos por el ISR, por lo 

cual acotó que es importante 

que analicen las opciones que 

pueden hacer con este dinero 

extra que tienen.

“Lo que recomiendo hacer es 

que se identifique este bene-

ficio, ver cuánto es lo que se 

está ahorrando por la actua-

lización y ver cómo ahorrar o, 

incluso, invertirlo. Si somos cons-

cientes de que tenemos un in-

greso extra, podemos utilizarlo 

para algún tipo de inversión 

o ahorro”, acotó el contador 

público.

Entre las opciones, añadió, se 

podría utilizar el dinero para 

incrementar el ahorro que se 

tiene en su administradora de 

fondos para el retiro (afore). 

Actualmente, se pueden de-

positar desde 50 pesos a la 

cuenta a través de tiendas 

como 7-Eleven, Extra, Círculo K 

o Chedraui, o bien sucursales 

de Telecomm, Bansefi o Farma-

cias del Ahorro.

“Las afores son una opción 

atractiva debido a los rendi-

mientos interesantes que dan, 

además de que te ayudarán, 

a la larga, a tener un retiro 

más digno. Pagan rendimientos 

mejores que cualquier depósi-

to bancario”, precisó Fuentes 

de León.

Otra manera, agregó, en la 

que se puede aprovechar este 

dinero extra es invirtiéndolo en 

Cetes. Actualmente, el gobier-

no cuenta con el portal y la 

aplicación de Cetes Directo, 

en donde de manera fácil y 

sencilla se puede invertir en 

instrumentos como Bonddia, 

Cetes, Bondes, Bonos, Udibo-

nos y Enerfin. La ventaja que 

le da es que está comprando 

títulos gubernamentales, los 

cuales puede obtener desde 

100 pesos.

Asimismo, tiene la opción de 

“Tanda Cetes”, en la cual pue-

de elegir que, dependiendo el 

tiempo que escoja, se le des-

cuente cierta cantidad de su 

tarjeta de nómina para depo-

sitarlo en su cuenta Cetes de 

manera automática y se invier-

tan.

Por otro lado, agregó que 

también el sobrante que se 

tenga por la actualización 

del ISR se puede ir metiendo 

en un fondo de ahorro, para 

el cual recomendó acudir a su 

banco de preferencia y pre-

guntar por estos productos, los 

plazos y los rendimientos que 

dan. Agregó que, incluso, po-

dría empezar a utilizar este di-

nero en pagarés para probar 

los rendimientos de éstos.

ECONOMÍA
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UN BENEFICIO PARA 
LAS FAMILIAS DE CASI 
40,000 MILLONES 
DE PESOS

Se beneficiará 62.4 millones 
de contribuyentes.

El ajuste a las tarifas que se hi-

cieron en el Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) no representará un 

costo al erario público, pero 

sí representará un beneficio 

de 40,000 millones de pesos 

para las personas que pagan 

impuestos, expuso Juan Rebo-

lledo, titular de la unidad de 

política de ingresos tributarios 

de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.

“El ajuste de las tarifas bene-

ficia a 62.4 millones de perso-

nas físicas, de las cuales 60% 

son asalariados y es un bene-

ficio para las familias de casi 

40,000 millones de pesos”, ex-

puso en conferencia de pren-

sa al presentar el informe tri-

mestral de finanzas y deuda 

púbica del 2017.

Comentó que la actualización 

implica un menor cobro del ISR 

y un mayor ingreso disponible 

para las personas que hacen 

sus declaraciones de impues-

tos. “Con esta actualización, 

todos los mexicanos van a pa-

gar menos impuestos”.

Ejemplificó que alguien que 

gana 9,000 pesos mensuales, 

antes de la actualización, se 

ubicaba en el rango quinto 

de tarifas y pagaba un mayor 

ISR, pero, con la actualización, 

ahora se ubica en el cuarto 

rango de ingresos y paga un 

menor ISR. Es decir, va a tener 

un ingreso extra disponible de 

1,268 pesos.

Destacó que dependerá del 

salario de cada persona y 

en el rango de tarifas que se 

encuentre para conocer qué 

ingreso adicional tendrá por 

pagar menos ISR.

“Estos movimientos represen-

tan beneficios para las familias 

mexicanas de alrededor de 

40,000 millones de pesos”.

De acuerdo con el Diario Ofi-

cial de la Federación, a partir 

del primero de enero de este 

año, las tablas y tarifas para 

el cálculo del ISR para las per-

sonas físicas se actualizará 

con base en la inflación.

Rebolledo refirió que esta ac-

tualización se estableció des-

de la reforma del 2014 a tra-

vés de la Ley del ISR, donde se 

estableció que, una vez que 

la inflación acumulada supere 

10% desde la fecha en la que 

se actualizó por última vez se 

deben cambiar los umbrales 

del límite inferior y superior en 

los que se establece la cuota 

fija del ISR.

 I N I C I O

Fu
en

te
: E

l E
c
o
no

m
is
ta



BOLETÍN
·

En México somos muy afortu-
nados de tener buenas fru-
tas y verduras la mayoría del 
año pero lo somos aún más 
por tener temporadas en 
que estos alimentos se dan 
más ricos, con mejor textura, 
olores fascinantes y sabores 
increíbles. 

Aprovecha la temporada y llé-

vate a la cocina los productos 

de temporada que harán que 

te luzcas más que nunca, estos 

tips y recetas van muy bien en 

febrero. ¡Que los disfruten!

VERDURAS

• Ajo: Es el rey de la cocina, 

está presente en todos los 

platillos y le da un toque ma-

ravilloso a la comida, ya ha-

blamos de su gran historia y 

de todas sus bondades. Dis-

frútalo en unos camarones al 

mojo de ajo, en tu receta fa-

vorita 0 anímate a hornear un 

pan de ajo.

• Apio: Es muy bueno para la 

salud, por lo que comenzar el 

día con un jugo verde es una 

excelente idea, también pue-

des hacer esta ensalada de 

palmitos y apio e incluso cose-

charlo en casa.

• Berenjena: No saben lo que 

están perdiendo si no las han 

probado rostizadas con pan 

árabe o al puro estilo del es-

critor Aurelio Asiain.

• Cebolla: Esta verdura tie-

ne mucha historia y tradición, 

sal de lo cotidiano y prepara 

unas cebollas rostizadas con 

lentejas que quedan buenísi-

mas, una pasta tibia con pe-

pino, cebolla y hierbas, y para 

esos días en los que hace falta 

levantar el ánimo la sopa de 

cebolla es la opción.

• Coliflor: Si no has probado 

estas verduras asadas con 

aioli corre a comprar los ingre-

dientes y prepáralas, la coliflor 

le da un sabor muy particular 

y delicioso.

• Chícharo: Nada como sabo-

rearlos en una sopa caliente 

de chícharo muy fácil de ha-

cer, aunque la versión con al-

cachofa, chícharos y menta es 

también alucinante. 

• Chile poblano: Unas tra-

dicionales rajas con crema o 

una crema poblana son per-

fectas para probarlos, puedes  

acompañar la comida con 

arroz poblano y chiles rellenos, 

aunque nuestro favorito es el 

rico pastel de elote con rajas.

• Nopales: ¡Uff! La sopa de 

habas con nopales no tiene 

comparación, sólo con la tra-

dicional ensalada de nopales 

que con unas tortillas calientes 

queda perfecta.

• Papa: Este alimento es muy 

versátil, te recomendamos una 

sopa de poro con papa, unas 

papas rostizadas con aceite 

de oliva y romero para acom-

pañar una hamburguesa de 

salmón o si prefieres algo más 

ligero la ensalada de berros 

con papa y tocino es una ma-

ravilla.

GASTRONOMÍA

¡FEBRERO LLEGÓ 
Y CON ÉL TODO EL SABOR

DE LA TEMPORADA!
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FRUTAS

• Aguacate: Esta fruta es una 

de nuestras favoritas, no puede 

faltar en los platillos mexicanos 

acompañando unas ricas tor-

tillas calientes, la tártara fres-

ca de salmón y aguacate es 

muy saludable y la sopa fría 

de aguacate con yogurt, deli-

ciosa. Otra forma muy rica de 

comerlos es rellenos, aquí te 

damos cinco ideas.

• Coco: El agua de coco tiene 

muchísimos beneficios, aunque 

comerlo en postres es delicio-

so, y para muestra unas deli-

ciosas trufas con coco rallado.

• Guayaba: Esta fruta es tan 

versátil que la puedes sabo-

rear en jugo, paletas heladas, 

mermeladas, batidos o el tra-

dicional atole de guayaba. 

Sácales el mayor provecho 

con las clásicas guayabas en 

almíbar.  

• Mandarina: Su sabor tan 

especial le da un toque deli-

cioso a las carnes como la de 

pato, codorniz o pollo, agre-

ga un poco de su jugo en la 

cocción y verás qué rico. Pre-

párate para hacer mermelada, 

compota o saborearla en un 

rico sorbete.

• Mamey: Esta fruta tiene in-

creíbles propiedades, anímate 

a cocinar una sopa de frutas 

para que las aproveches al 

máximo.

• Naranja: Al ser tan rica en 

vitamina C puede ser gran 

aliada en contra de los cam-

bios bruscos de temperatura, 

prepárala con un rico pollo a 

la naranja o como puré para 

acompañar unas costillitas de 

cordero. En postre te recomen-

damos unas naranjas especia-

das como en Medio Oriente o 

una rosca de naranja.

• Papaya: Esta fruta tiene 

grandes propiedades, resulta 

muy refrescante si la consumes 

en agua fresca con un toque 

de limón. 
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Las plantas medicinales 
mexicanas que hoy usamos 
nos remontan a la época 
prehispánica y colonial. Du-
rante el periodo prehispá-
nico se hicieron importantes 
descubrimientos acerca de 
la utilidad de éstas para 
mejorar la salud del ser hu-
mano. Durante la Colonia se 
enriqueció la variedad de 
plantas, frutos, semillas y raí-
ces que hoy en día usamos 
comúnmente.

Sin embargo, es importante 
señalar que antes de some-
terte a cualquier tratamien-
to, consultes a un experto 
ya que tu organismo puede 
ser alérgico a alguno de los 
componentes de estas plan-
tas.

PLANTAS MEDICINALES 
MEXICANAS ORIUNDAS 
DE NUESTRO PAÍS

Aguacate. Del aguacate 
todo es útil. Tanto la corte-
za, como el tallo, las hojas 
y los frutos pueden utilizarse 
para; aliviar problemas di-
gestivos, detener tos y dia-
rreas, favorecer el flujo mens-
trual y eliminar lombrices. Se 
debe tener cuidado con el 
uso de los tallos jóvenes de 
la planta pues pueden cau-
sar abortos.

Jícama. La jícama es un fru-
to de una planta originaria 
de México, Ecuador y Cen-
troamérica. Entre sus propie-
dades medicinales encon-

tramos que: ayuda a aliviar 
el estreñimiento, funge como 
antidiabéticos, combate el 
colesterol alto, es antioxi-
dante y bajo en calorías, 
ayuda a combatir la cistitis, 
aporta una gran cantidad 
de agua por lo que refresca 
y quita la sequedad de la 
boca, etcétera. 

Achiote. Esta planta, se da 
en países como México y 
Costa Rica, tiene la virtud 
de ayudar a combatir la 
diarrea, disminuye afeccio-
nes respiratorias y las hojas 
hervidas aplicadas como 
tónico ayudan a controlar 
el vómito. Además, el achiote 
también puede usarse como 
astringente, cicatrizante y 
antioxidante.

BOLETÍN
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HERBOLARIA MEXICANA 

PLANTAS MEDICINALES 
MEXICANAS, UNA LISTA DE LA 
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Cacao. A este delicioso 
alimento tanto mayas como 
mexicas le rendían tributo, 
es por eso que se le conoce 
como “alimento de los dio-
ses”. Entre sus múltiples pro-
piedades tenemos que es un 
magnifico antioxidante 11% 
de proteínas. Previene enfer-
medades cardiovasculares. 
Comerlo con determinada 
frecuencia ayuda a que 
disminuya la cantidad de 
colesterol malo en el cuerpo. 
Ayuda para el desempeño 
sexual. En forma de crema o 
aceite sirve para hidratar el 
cabello, disminuir riesgos por 
cáncer de piel, disminuye la 
celulitis.

Nopal. El nopal. Además de 
estar presente en Escudo 
Nacional y en muchos de 
nuestros platillos, ayuda a 
regular los niveles de azú-
car, combatir problemas de 
gastritis, bajar de peso, ci-
catrizar heridas pequeñas y 
en forma de jarabe ayuda a 
disminuir la tos.

PLANTAS MEDICINALES 
INTRODUCIDAS POR EL 
VIEJO MUNDO 
-EN EL SIGLO XVI-  
QUE ACTUALMENTE 
SON CONSUMIBLES 
EN MÉXICO: 
 
Jengibre. El jengibre es ori-
ginario del continente asiá-
tico, principalmente de la 
India y de China. El jengibre 
fue traído a México duran-
te la Colonia. Esta planta 
es una maravilla pues es 
utilizada contra el resfria-
do, ayuda a que el sistema 
digestivo funcione correc-
tamente, disminuye cólicos y 
sensaciones de náusea. 

Nuez moscada. Esta nuez, 
como su nombre lo indica, 
proviene de las Islas Moru-
cas. Entre sus múltiples be-
neficios, encontramos los de; 
prevenir y disminuir la apa-
rición de acné, combate 
arrugas y dolores dentales. 
Mejora la digestión y dismi-
nuye el estrés. 

Manzanilla. Esta flor oriun-
da de Europa, pero no solo 
es encantadoramente pe-
queña, sino que también 
posee un montón de propie-
dades que ayudan a dismi-
nuir los cólicos menstruales, 
regular niveles de colesterol, 
disminuir el estrés y los ner-
vios. También, la manzanilla 
es buen antiinflamatorio y 
ayuda a mejorar el funcio-
namiento del aparato di-
gestivo.

Tomillo. Esta también es una 
de las plantas medicinales 
mexicanas exportadas du-
rante la Colonia por los eu-
ropeos. El tomillo no solo se 
usa como condimento sino 
que sus propiedades per-
miten que sirva como anal-
gésico, antioxidante y anti-
bacteriana. También ayuda 
a disminuir la producción de 
gases, y es muy buena para 
aliviar síntomas de gripa. 
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MEJOR TAMAL 
SALADO 

Medellín 79, Roma, CDMX
www.fondafina.com.mx

El chef Juan Cabrera del restau-

rante Fonda Fina se lució con su 

mixtamal, un tamal de hongos ta-

temados, salsa pasilla borracha, 

queso y crema de rancho.

MEJOR TAMAL 
DULCE 

Colima 65, Roma, CDMX

El favorito para satisfacer el an-

tojo dulce fue el tamal dulce de 

crema de cacahuate y mermela-

da de la chef Alexander Suáste-
gui, del restaurante Lucas Local.

Como cada año, periodistas y adoradores de la comida escogieron 

los mejores tamales en la Tamaliza Santa Clara, en la cual partici-

paron ocho chefs con propuestas dulces y saladas. Todos los tamales 

estarán disponibles en sus respectivos restaurantes durante todo fe-

brero. Aquí los resultados:

GASTRONOMÍA

TAMALES
CON EXPERIENCIA
DE RESTAURANTE
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CON MEJOR 
PRESENTACIÓN

Av. Juárez 1914, 
Zona Esmeralda, Puebla

www.moyuelo.com.mx

Un bello tamal de rabo de res de 

Fernando Hernández del restau-

rante Moyuelo.

TAMAL 
MÁS ORIGINAL 

Fraccionamiento Fuentes del 

Molino, Puebla

El chef Daniel Nates, del restau-

rante Maizal, en Puebla, robó el 

aliento de todos con su zacahuil 

de crustáceos.

GASTRONOMÍA

Aquí la lista completa de ta-
males participantes. Recuer-

da que podrás comerlos 
durante todo febrero en los 

restaurantes indicados:

Fonda Fina
- Mixtamal: Tamal de hongos 

tatemados, salsa pasilla borra-

cha, queso y crema de rancho.

- Guajolota Nice: Uchepo con 

espuma de mantequilla ave-

llanada y caramelo. Bolillo de 

hojaldre.

Lucas Local
- Tamal de birria.

- Tamal de crema de caca-

huate con mermelada.

Maizal
- Zacahuil de crustáceos.

- Tamal canario de coco, de 

almendra y chocolate blanco.

Mexsi Bocu
Durango 259, Roma

- Tamal de pato confit con 

chileajo de costeño amarillo.

- Tamal de frutos secos, que-

so mascarpone y compota de 

durazno y especias.

Comedor Jacinta
Virgilio 40, Polanco

- Tamal chicharrón prensado.

- Tamal de mamey.

Rosetta
Colima 166, Roma

www.rosetta.com.mx

- Tamal de elote y apionabo.

- Tamal de higos.

Moyuelo
- Tamal de rabo de res.

- Tamal de requesón.

Chapulín 
Campos Elíseos 218, Polanco. 

Dentro del Hotel Presidente 

Intercontinental

www.chapulin.rest

- Tamal de estofado de bodas 

con lengua.

- Tamal de elote con queso de 

cabra y poleo.

Evoka
Calle 2 de Abril, Centro. 

Apizaco, Tlaxcala

www.evoka.com.mx

- Tamal de ayocote con pulpo 

y salsa verde de xoconostle.

- Tamal de aguamiel con nata.
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Un fruto es el que se ha colo-
cado como el rey de los ali-
mentos sanos; sin embargo, 
el pescado (por sus diferen-
tes especies) es quien domi-
na el ranking los 100 alimen-
tos más nutritivos.

Las almendras se han colo-

cado como las reinas de los 

alimentos sanos; sin embargo, 

el pescado (por sus diferentes 

especies y nutrientes) domina 

el ranking los 100 alimentos 
más nutritivos dado a cono-

cer por BBC.

Este listado está basado en la 

investigación “Descubriendo 

el paisaje nutricional de los 
alimentos”, en la que expertos 

del Departamento de Ciencia 

de Alimentos y Nutrición Huma-

na de la Universidad de Illinois, 

así como del Centro de Física 

Teórica de Asia Pacífico, estu-

diaron la información nutricio-

nal de mil alimentos y evalua-

ron su composición respecto a 

si satisfacen los requerimientos 

nutricionales diarios de las 

personas. 

En el primer lugar de la lista 

se ubican las almendras, ricas 

en grasas monoinsaturadas 

que promueven la salud car-

diovascular y pueden ayudar 

a las personas con diabetes. 

Una porción de 100 gramos 

de ellas puede aportar 579 

kilocalorías.

En la segunda posición está 

la chirimoya, rica en azúcar 

y vitaminas A, C, B1 y B2, así 

como potasio. Unos 100 gra-

mos de esta fruta dulce apor-

tan 75 kilocalorías. 

Le sigue el pescado de los 
océanos, en especial, el que 

proviene del Atlántico, que 

aporta proteína y es bajo en 

grasas saturadas. Unos 100 

gramos de éste pueden darte 

hasta 79 kilocalorías.
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Y LOS 10 ALIMENTOS   
MÁS SALUDABLES SON...
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En la cuarta posición se en-

cuentra la platija europea, un 

pez plano de unos 55 centíme-

tros de longitud, ovalado, de 

piel lisa, con los ojos en el lado 

derecho del cuerpo, cabeza 

grande, que ocupa un cuarto 

del cuerpo, y boca pequeña. 

Esta especie, que es libre de 

mercurio y llena de vitamina 

B1, aporta 70 kilocalorías.

Las semillas de chía son tan 

pequeñas, pero también nutri-

tivas, ya que 1000 gramos de 

ellas pueden aportar hasta 

486 kilocalorías, ayudando a 

quienes quieren llevar una die-

ta rica en fibras y vitaminas. 

Por lo que ocupa la quinta 

posición. 

En el sexto lugar están las se-
millas de calabaza, que en 

igual cantidad, equivalen a 

559 kilocalorías, seguidas por 

las acelgas suizas, que con 

sus propiedades antioxidantes, 

genera 19 kilocalorías.

Pero si el pescado y las se-

millas no te convencen tanto, 

tal vez te conviene conside-

rar al lugar número ocho, que 

es ocupado por la carne de 
cerdo, sí, leíste bien, la carne 

de cerdo, ya que es rica en 

vitamina B y minerales y tiene 

más grasas insaturadas que la 

propia carne de res. Unos 100 

gramos de esta te pueden dar 

hasta 632 kilocalorías. 

Y aunque su color puede ser 

muy rojo o morado para tu 

gusto, la remolacha también 

se encuentra entre los más sa-

ludables, con sólo 22 kilocalo-

rías, así como calcio, vitaminas 

B y K.

Y cerrando el Top Ten llega el 

pargo, un pez de arrecife que 

se encuentra en las costas de 

los océanos Atlántico y Pacífi-

co, y en México se le conoce 

popularmente como huachi-
nango o guachinango. Este 

pescado es nutritivo, pero en 

altas cantidades puede tener 

riesgos de toxinas, aunque 100 

gramos de éste te pueden dar 

hasta 100 kilocalorías. Fu
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