
LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONTINÚA EN 

SEMÁFORO NARANJA

PRECIOS MUNDIALES 
DE ALIMENTOS CAEN POR 

SEGUNDO MES CONSECUTIVO 

BOLETÍN
|  www.amr.org.mx@AMRcdmx

Juan Carlos Cuéllar | comunicacion@amr.org.mx

AGOSTO 6, 2021 SE
MA

NA
L

General Gómez Pedraza 51 Int. 1, Col. San Miguel Chapultepec, CDMX | Tel.: 5250-1146 / 5531-0911
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en www.amr.org.mx

DÍA DE LA CERVEZA: 
ASÍ HA CAMBIADO EL PERFIL 

DEL CONSUMIDOR MEXICANO

ALGUNOS LUGARES PARA 
COMER CHILES EN NOGADA 

ESTE 2021

LAS FRUTAS Y VERDURAS 
MÁS FRESCAS DE AGOSTO

PÍA LEÓN ES LA MEJOR 
MUJER CHEF DEL MUNDO 
EN 2021 SEGÚN 50 BEST

RESTAURAR LA INDUSTRIA 
DEL CAFÉ MEXICANO

PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS: 
¿QUÉ SON Y PARA QUÉ 

SIRVEN?

SEMÁFORO NARANJA
DEL 9 AL 15 DE AGOSTO

CDMX

GASTRONOMÍA

MUNDO CERVEZA RESTAURANTES

GASTRONOMÍA GASTRONOMÍA SALUD

https://vozdelasempresas.org
https://restaurant.opentable.com.mx/news/el-buen-comer-nos-une-opentable-y-marco-beteta/?utm_source=AMR&utm_medium=BannerBoletin&utm_campaign=MarcoBetetaOT&utm_id=MarcoBetetaOT
https://www.instagram.com/AMRcdmx/
https://www.facebook.com/AMRcdmx
https://twitter.com/@AMRcdmx
https://www.linkedin.com/company/asociación-mexicana-de-restaurantes/


BOLETÍN
·

LA CIUDAD DE MÉXICO CONTINÚA 
EN SEMÁFORO NARANJA

Derivado de la confe-
rencia de prensa del 
Gobierno de la Ciu-
dad de México del 
día de hoy viernes 6 
de agosto de 2021, 
sobre el color del se-
máforo y la actividad 
Restaurantera, se les 
informa:

• Que la Ciudad de México continúa en SEMÁFORO 
NARANJA para la próxima semana del lunes 9 al do-
mingo 15 de agosto de 2021.

• No obstante el Semáforo Naranja, no se deter-
minaron cambios ni restricciones para la próxima 
semana a ninguna actividad económica autoriza-
da. Por consiguiente: 

Las medidas dictadas para la Actividad Restau-
rantera continúan vigentes en los mismos térmi-
nos en que están autorizadas, tales como:

• Los establecimientos mercantiles que tienen como 
giro principal la venta de alimentos preparados, po-
drán brindar servicio al público conforme al horario 
permitido en su aviso o permiso de funcionamiento. 
Asimismo, podrán operar con un aforo máximo del 
60% al interior de su local, con máximo 6 comensa-

les por mesa; y al aire libre con un máximo 8 comen-
sales por mesa. 

Las actividades deberán cumplir las medidas espe-
cíficas de protección a la salud para cada sector, dis-
ponibles para su consulta en el enlace electrónico 
http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx 
así como las siguientes: 

• El Programa “CIUDAD AL AIRE LIBRE” para la co-
locación de Enseres Fijos. Verificar el Link  siapem.
cdmx.gob.mx, y consulta de lineamientos técnicos 
en medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx

• Las mesas al aire libre no podrá ser mayor al 75% 
de las mesas disponibles al interior del Estableci-
miento Mercantil. 

• Se prohíbe fumar en espacios cerrados. En zonas 
de enseres al aire libre podrá destinarse una zona 
exclusiva para fumadores, siempre que se garantice 
que las personas no fumadoras en espacios abiertos 
estén 100% libres de humo de tabaco.

CDMX
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• Las mesas deberán colocarse con una distancia de 1.5 
metros entre cada una y tener un diseño y tratamiento 
cromático unitario, con colores adecuados a la fachada 
del Establecimiento Mercantil y a la imagen urbana de 
la Colonia, Pueblo o Barrio dónde se instalen.

• LAS MESAS EN ÁREAS EXTERIORES SERÁN HASTA 
8 COMENSALES. 

• LAS MESAS EN ÁREAS INTERIORES SERÁN HASTA 
6 COMENSALES.

• Se mantiene el distanciamiento entre mesas y el res-
to de las medidas sanitarias actuales y vigentes. 

• El uso de QR es obligatorio para los Restaurantes.

• Filtro sanitario y uso de cubrebocas al ingresar.

• Continúa vigente el Programa “REABRE” para los Gi-
ros de Bares, Cantinas y Antros, exclusivamente para 
operar como RESTAURANTES hasta las 24:00 horas, 
conforme a los lineamientos dictados con anterioridad 
contenidos en el enlace electrónico http://medidas-
sanitarias.covid19.cdmx.gob.mx (No abren como 
Bares, Antros o Cantinas).

En la Gaceta del 12 de marzo de 2021 se autorizó la 
reactivación del Programa “REABRE” pero únicamente 
en áreas exteriores al aire libre, encontrándose la Ciu-
dad de México en semáforo naranja. Con el cambio de 
semáforo a color verde a partir del 7 de junio de 2021 
bajo el Programa “REACTIVAR SIN ARRIESGAR”, no se 
hizo ningún cambio al Programa “REABRE” en cuanto a 
que los Giros de Bares, Antros y Cantinas pudieran tra-
bajar también en espacios cerrados, ni existe a la fecha 
disposición alguna en ese sentido. Por tanto, considero 
que EL PROGRAMA “REABRE” es aplicable en Áreas Ex-
teriores. 

• Continúan vigentes todas las medidas sanitarias dic-
tadas tales como: Tapetes sanitizantes, toma de tempe-
ratura, registro de comensales, uso de cubrebocas, gel 
antibacterial al 70% de alcohol, lavado constante de 
manos, sana distancia de 1.5 metros entre personas, 
colocación de mesas de 1.5 metros de separación en-
tre mesas, registro y uso del código QR para el ingreso 
al Establecimiento por parte de los clientes,  medidas 
de protección para los trabajadores, cubrebocas, careta 
que deben portar durante su jornada de trabajo.

• Se permiten Fiestas Infantiles en el Interior (aplica 
para Restaurantes y Salones de Fiestas) conforme a lo 

siguiente: Uso de cubrebocas permanente. Registrar 
a los invitados antes o el día del evento. Realización 
de Pruebas de Antígeno a los invitados para descartar 
posibles contagios en el evento. No alcohol. No baile. 
Máximo un aforo de 50 personas garantizándole un 
mínimo de 9 metros por persona. Las fiestas tendrán 
una duración hasta las 22:00 horas. 

• Los Establecimientos Mercantiles que tienen como 
Giro principal la Venta de Alimentos Preparados po-
drán tener música viva, grabada o videograbada, con 
un límite máximo de volumen de 62 decibeles. 

• Oficinas podrán trabajar con un aforo del 30%.

• Ventilación natural o en su caso recirculación de un 
mínimo del 40% hacia el exterior en las áreas de los 
comensales. Prohibida la recirculación al interior.

• La utilización de las áreas de juegos infantiles en los 
Establecimientos Mercantiles, con uso riguroso de cu-
brebocas, gel y limpieza constante.

• Interiores de Salones con Actividades Permitidas. (Se 
deberán cumplir las medidas sanitarias).

• Se permiten realizar en Salones cerrados lo permiti-
do para las demás actividades económicas, observan-
do las siguientes medidas sanitarias: Uso permanente 
de cubrebocas. Escaneo de QR al ingresar al Evento. 
Medidas de ventilación natural en espacios cerrados 
(CAMBIAR 40%).

• Continúan sin abrir Antros, Bares y Cantinas. 

• Eventos Sociales sin restricciones de horario y aforo. 
(Considero que deberá ajustarse al horario y aforo per-
mitido en su Licencia de Funcionamiento o Permiso de 
Impacto Vecinal).

• Gimnasios podrán funcionar con un aforo del 60%, 
y las restricciones dictadas en lineamientos anteriores.

DENTRO DE LA MISMA CONFERENCIA DE PRENSA, 
SE EMITIÓ UN MENSAJE DIRIGIDO PRINCIPALMEN-
TE A LOS JÓVENES EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS:

1. Evitar Fiestas y Reuniones y Espacios Cerrados.
2. Seguir usando el cubrebocas. 
3. Si sales positivo o estuviste en contacto con al-
gún positivo, aíslate por 10 días. Llama a LOCATEL 
o manda un Mensaje al 51515.

CDMX

I N I C I OFuente: Jurídico AMR
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CAEN POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO
PRECIOS MUNDIALES DE ALIMENTOS 

MUNDO

Los precios mundiales de los alimentos bajaron en 
julio por segundo mes seguido, reflejando caídas 
en cereales, aceites vegetales y productos lácteos, 
pero siguen un tercio más altos respecto al mismo 
mes de 2020, dijo el jueves la Organización de Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO).

El índice de precios de la FAO, que mide las variacio-
nes mensuales para una canasta de cereales, oleagi-
nosas, productos lácteos, carnes y azúcar, promedió 
123.0 puntos el mes pasado frente a la cifra de junio 
de 124.6. En la comparación interanual, los precios 
subieron un 31.0%.

La medición había disminuido en junio por primera 
vez en un año, marcando una pausa en un repunte 
generalizado de los productos básicos agrícolas im-
pulsado por los retrocesos en las cosechas y la de-
manda alentada por China.

El índice de precios de cereales cayó un 3.0% en 
julio con respecto al mes anterior, lastrado por una 
caída del 6% en los precios del maíz.

Los precios del maíz se vieron presionados por la me-
jora de las perspectivas de producción de Argentina 
y Estados Unidos y la cancelación de los pedidos de 
importación de China, lo que sobrepasó las preocu-
paciones sobre la cosecha en Brasil, dijo la FAO.

Los precios del aceite vegetal cayeron un 1.4% 
frente a junio a un mínimo de cinco meses, ya que 
un repunte en las cotizaciones del aceite de palma se 
vio compensado por los niveles más bajos de otros 
aceites.

El índice de precios de los lácteos cayó un 2.8%.

El índice de azúcar aumentó un 1.7%, registrando un 
cuarto aumento mensual consecutivo con el apoyo 
de los precios del petróleo crudo más firmes y la in-
certidumbre sobre el impacto de las heladas en los 
rendimientos de Brasil.

La medición de la carne tuvo un alza marginal. Los 
precios de las aves de corral aumentaron de ma-
nera más pronunciada debido a las fuertes im-
portaciones en el este de Asia, mientras que los 
precios de la carne de cerdo bajaron en medio de una 
disminución de las importaciones chinas, dijo la FAO.

La agencia no actualizó sus previsiones de oferta y 
demanda mundial de cereales. El mes pasado, pro-
yectó que las existencias mundiales de cereales 
en 2021/22 aumentarían por primera vez desde 
2017/18.

El precio del maíz cayó un 6% e impul-
só que el índice de precios de cereales 
bajara 3% en julio, todavía no se alcan-
zan niveles de 2020, aseguró la FAO.

Fuente: Forbes México I N I C I O
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El 6 de agosto se 
celebra a una de 
las bebidas más po-
pulares, la cerveza. 
Entérate cómo han 
cambiado los gus-
tos del consumidor 
mexicano ante la 
llegada de diversos 
estilos y sabores.

Este 6 de agosto se celebra el Día de la Cerveza, 
una de las bebidas más populares entre el consumi-
dor mexicano. La llegada de nuevos estilos y sabores 
en los últimos años, ha ocasionado que el perfil del 
consumidor cambie para adaptarse a ellos.

A lo largo del territorio mexicano, cada vez es más co-
mún encontrar nuevos productores que amplifican 
la propuesta, dejándonos entre ver que la cerveza 
es una noble bebida de la cual podemos descubrir 
más de ella.

La industria cervecera es de gran importancia para 
nuestro país. Según datos de Cerveceros de México, 
más de 700 mil empleos sustentan directa e indi-
rectamente la industria. Es un circulo que comienza 
en la agricultura de los ingredientes hasta el consu-
midor.

Y aunque ha sido un año complicado para la indus-
tria, los protagonistas del sector cervecero han en-
contrado nuevas formas de llegar al consumidor, 
así lo destacó en entrevista Margarita García, directo-
ra de Cerveceros de México.

Ecomerce, la esperanza de la industria 

Tras encontrar en nuevas plataformas digitales la 
opción de llegar a más personas, los cerveceros han 
podido llevar su producto a lugares antes inima-
ginables. 

“Con las plataformas de ecomerce se han abierto 
nuevos mercados internamente en México y nos 
permite llegar a mas personas y también como con-
sumidores, nos permite tener una variedad de op-
ciones, esto ha sido un camino complejo, peor ha 
sido un reto que se ha logrado”, mencionó García. 

Hoy en día es más fácil encontrar una cerveza de un 
extremo del país presente en cualquier territorio. Un 
ejemplo es la Cervecería Wendladt, ubicada en la ciu-
dad de Ensenada, en Baja California, la cual inauguró 
recientemente su tienda en Amazon con la cual lle-
gará directamente a distintos territorios del país con 
todos los estilos que le han dado fama.

DÍA DE LA CERVEZA:
ASÍ HA CAMBIADO EL PERFIL
DEL CONSUMIDOR MEXICANO
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“Estos pequeños productores brindan muchísimo a la 
cultura cervecera mexicana. Nos vinieron a revolucio-
nar el tema de estilos y nuevos sabores. Este año se 
movió mucho las plataformas digitales, es importan-
te que conozcan su historia por todo lo que tienen de 
fondo y así apoyarlas”, aportó Margarita García. 

Una celebración especial 

Debido a las condiciones actuales de la pandemia del 
Covid, este año la organización Cerveceros de Méxi-
co celebrará el Día de la Cerveza con una cata a 
través de su página de Internet. 

El próximo 6 de agosto a las 2:00 pm, hora CDMX, se 
convoca a los interesados a la cata narrada por Maria-
na H. Los interesados deberán tener con ellos tres es-
tilos de cerveza para la experiencia: una Pilsner, una 
Viena y un IPA, las cuales son fáciles de conseguir en 
cualquier supermercado. 

Esta experiencia nos ayudará a adentrarnos a la cul-
tura cervecera y conocer más de los aromas y sabores 
de los distintos estilos disponibles. Para quienes no 
puedan sintonizarla en directo, la cata estará disponi-
ble en la plataforma durante 15 días.

Sabor antes que alcohol o calorías

En base a las nuevas propuestas que se pueden apre-
ciar en el mercado, el consumidor mexicano está 
cambiando sus prioridades. Según Margarita Gar-
cía, directora de Comunicación de Cerveceros de Mé-
xico, existe una marcada tendencia a las cervezas 
con pocas calorías o en su caso sin alcohol. 

“Muchísima gente va con las bebidas nuevas de baja 
graduación alcohólica y menos calorías como las 
lights, las ultras. Otro rubro es la cerveza sin alcohol, 
por que te da este sabor amargo rico que nos gus-
ta, entonces es perfecto para cuando estamos traba-
jando para relajarnos, para embarazadas y personas 
que no toman alcohol pero que les gusta el sabor que 
combina con la gastronomía”, destacó. 

Esta tendencia ha sido captada por los cerveceros del 
país aportando innovación a sus bebidas con pro-
puestas con menor graduación alcohólica, menor 
número de calorías o en su defecto por complacer 
con el sabor robusto de los ingredientes pero desa-
pareciendo el elemento alcohólico. 

Ahora el consumidor puede encontrar distintas op-
ciones a su alcance. Es importante que salir de su la 
zona de confort y experimentar en el mundo de la 
cerveza artesanal, donde seguramente algún estilo 
complacerá los exigentes gustos. 

Fuente: Forbes México I N I C I O

CERVEZA
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Este año, la leyenda 
sobre el nacimien-
to de los chiles en 
nogada cumple 200 
años y no hay mejor 
forma de celebrarlo 
que comer uno muy 
bueno y, de prefe-
rencia, en alguno de 
estos lugares.

Aunque no existen fuentes escritas que hablen sobre 
la llegada de Agustín de Iturbide a Puebla el día de 
su santo (28 de agosto) y tampoco hay nada en los 
recetarios de las monjas agustinas del convento de 
Santa Mónica para hacerle al primer emperador de 
México un platillo con los colores de su bandera, la 
historia es bonita y muy digna de recordarse así que 
aquí te van nuestras recomendaciones: las clásicas y 
las no tanto.

LUGARES CLÁSICOS PARA 
COMER CHILES EN NOGADA
Restaurantes Azul

Si hay un sitio en la Ciudad de México que se toma la 
temporada de chiles en nogada muy en serio defini-
tivamente es la cocina del chef Ricardo Muñoz Zurita. 
En cada uno de sus restaurantes -Azul Histórico, Azul 
Condesa y Azul y Oro- se ofrecen nogadas de unas y 
de otras; rellenos preparados con carnes diversas y 
hasta opciones vegetarianas.

Al chile lo visten de gala con unos moños hechos a 
mano y puedes distinguir las cinco variedades dife-

rentes por el color de éstos. Está la versión tradicional 
-que es nuestra favorita-, una opción vegetariana y 
tres recetas más que vale la pena probar.

Direcciones: Azul Histórico: Isabel la Católica #50, 
Col. Centro; Azul Condesa: Nuevo León #68, Col. Hi-
pódromo Condesa; Azul y Oro: Av. Insurgentes Sur 
#3000, dentro del Circuito Cultural de Ciudad Uni-
versitaria.
Instagram: @azulrestaurantes

La Poblanita de Tacubaya

Este es un inquilino que no falla para los días de an-
tojo por comida poblana. Se encuentra en la colonia 
San Miguel Chapultepec y una de las cosas que más 
nos gusta es que es accesible y muy variado.

El chile en nogada viene de muy buen tamaño y el 
relleno incluye carne de cerdo, manzanas, duraznos 
y peras, tal como lo manda la tradición. La nogada es 
dulzona y equilibra muy bien con todo lo demás.

Dirección: Av. Patriotismo #87, Col. Escandón
Instagram: @lapoblanitadtacubaya

 +
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Nicos

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que 
esta es la mejor nogada de todos los lugares 
para comer chiles en la CDMX. Es tersa, equili-
brada y combina a la perfección con el relleno 
del chile que, hay que decir, se prepara con 
los ingredientes tradicionales de Calpan, 
Puebla.

Dirección: Av. Cuitláhuac #3102, Col. Clavería
Instagram: @nicosmexico

El Cardenal

No incluir al Cardenal en una lista de lugares 
para probar chiles en nogada es casi un cri-
men pues son de los favoritos en la CDMX.

Nos gustan porque son de muy buen tamaño 
y el relleno es espectacular si eres fan de los 
sabores contrastantes entre dulce y salado. 
Nuestra recomendación: ve al de la calle de 
Palma para que tengas toda la experiencia 
completa.

Dirección: Calle de la Palma #23, Col. Centro
Instagram: @restaurante_el_cardenal

Roldán 37

Este lugar es un auténtico templo de chiles: 
hasta mediados del siglo pasado, la casa era 
una bodega de secos de la familia Mendoza y 
hoy es uno de los lugares más socorridos para 
ir por buena cocina mexicana. El día de hoy 
es un restaurante cuya cocina dirige Rómulo, 
tercera generación de esta historia de sabores 
mexicanos.

El chile en nogada es muy popular por estar 
preparado con muy buenos ingredientes que 
están en el punto exacto: notas herbales, no 
muy dulce y presentado como se merece.

Dirección: Calle de Roldán #37, Col. Centro
Instagram: @roldan37oficial

RESTAURANTES

 +

Testal

Aunque tiene relativamente poco en la mente de los 
chilangos, este ya se volvió uno de los lugares donde 
no te puedes perder la temporada de chiles en nogada.

Es algo muy cercano a la perfección: el chile, perfecta-
mente desflemado pero con su sabor herbal y ahumado 
característico, recibe en sí a un relleno de carne de res 
que combina perfectamente las notas dulces y saladas 
de sus ingredientes.

¡La nogada es una gozada!

Dirección: Dolores #16, Col. Centro
Instagram: @restaurante_testal

París 16

Este pequeño bistro estilo francés es un secreto a voces 
a la hora de hablar de chiles en nogada y son tan buenos 
que las entregas para llevar no son novedad este año.

Lo que los hace uno de los ejemplares más codiciados 
de toda la CDMX es la nogada, preparada únicamente 
con nuez de castilla y queso de cabra. Nada más.

El relleno es dulcecito pero equilibrado. Se pueden pe-
dir capeados o sin capear.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma #368, Col. Juárez
Instagram: @paris16bistro
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PARA PROBAR

Don Lázaro, El Viajero

Este lugar se fundó hace más de ¡75 años! Por su-
puesto toda esa experiencia los ha hecho de los favo-
ritos en la CDMX porque han perfeccionado su receta 
a lo largo del tiempo.

Imagínate lo siguiente: la ceremonia de inaugura-
ción cada año consiste en ponerlo en una báscula y 
asegurarte que te servirán una pieza de ¡más de un 
kilo! Además de muy original, nos parece increíble 
tener un plato para compartir.

Entre el relleno clásico y la nogada es un abanico de 
sabores que bien le hace honor a la temporada.

Dirección: Cto. Interior Instituto Técnico Industrial 
#241, Sta María la Ribera
Instagram: @restaurantedonlazaro

Angelopolitano

Cinco son las variedades que encontrarás en este 
templo de la cocina poblana en la CDMX. A nosotros 
nos gusta el tradicional, con un capeado fino para no 
sentir culpa y nogada extra para disfrutarlo como se 
debe.

Angelopolitano es un gran clásico pero está en el 
apartado de lugares para probar porque vale la pena 
experimentar con todas sus versiones de chiles en 
nogada y comer algo desconocido y sorprendente.

Nos gusta esta opción porque hay para todos: ¿eres 
vegetariano? Hay una interpretación con quinoa. 
¿Quieres algo más original? Tienen una interpreta-
ción donde el chile es un poquito más ácido porque 
lo encurten previamente. Algo tienen en común to-
das las versiones: buenos ingredientes, mucha tradi-
ción y excelente sazón.

Dirección: Puebla #371, Col. Roma Norte

Fuente: Animal Gourmet I N I C I O

RESTAURANTES

Existen muchas opciones para disfrutar de este legendario platillo mexicano… 
¡No te quedes sin degustar el de tu restaurante favorito!
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Central y Kjolle, en 
Lima, Perú, son dos de 
los restaurantes latinoa-
mericanos más recono-
cidos a nivel mundial. 
Aunque se relacionan 
más con el nombre de 
Virgilio Martínez, la 
chef Pía León ha picado 
piedra con su esposo 
por más de una déca-
da y hoy es reconocida 
como la mejor mujer al 
frente de una cocina en 
el mundo.

No es casualidad; el carácter, los estudios y la creati-
vidad de esta peruana la respaldan. Con tan solo 34 
años, León es una de las figuras más respetadas en el 
medio gastronómico por ser un factor clave en todos 
los proyectos en los que participa. Actualmente, jun-
to con Kjolle y Central, también es co-propietaria de 
Mil, un restaurante en los Andes Peruanos.

CONOCE A PÍA LEÓN, LA MEJOR MUJER 
CHEF DEL MUNDO

Pía nació en la capital de Perú y comenzó a trabajar 
en Central desde que abrió sus puertas en 2008. Su 
primera tarea fue ordenar los 200 tipos de especias 
que había en la oficina del dueño, el chef Virgilio 
Martínez. Esta fue su primera prueba de paciencia.

Desde pequeña, Pía externó sus ganas de ser chef; 
su madre se dedicaba al catering, así que siempre 
estuvo vinculada con la cocina. Antes de empezar su 
trabajo en Central fue practicante en el Hotel Ritz en 
Nueva York y en Astrid & Gastón -de Gastón Acurio y 
Astrid Gutsche, famosos empresarios y chefs perua-
nos, enormes referentes de la cocina de dicho país-.

A diez meses de abrir, los vecinos impulsaron una 
demanda contra Central por presuntamente ubicar-
se en una zona residencial sin posibilidad de abrir 
negocios, por lo que Virgilio Martínez animó a sus 
empleados a buscar nuevos trabajos, pues no sabía 
cuándo volvería a operar. Después de una larga es-
pera, Central reabrió sus puertas.

Durante la espera, Pía comenzó a salir con Virgilio 
Martínez. Hoy, además de ser colegas, son esposos y 
padres de un niño.

GASTRONOMÍA

PÍA LEÓN ES LA MEJOR 
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KJOLLE, MIL Y CENTRAL

Pía se formó como la sous chef o jefa de cocina en 
Central, pero en 2018 decidió abrir su propio res-
taurante llamado Kjolle, en Barranco, un distrito 
ubicado en el norte de Lima.

A diferencia de Central, Kjolle tiene un concepto mu-
cho más relajado, aunque mantiene la gran calidad 
de los ingredientes que maneja. Esto sucedió porque 
León quiso también dejar un tiempo para dedicarlo 
a su familia.

Para bautizar su primer restaurante, Pía León eligió el 
nombre de Kjolle, un árbol andino, pequeño y de flo-

res doradas, un arbusto, mejor dicho, que descubrió 
mientras exploraba tierras peruanas para encontrar 
ingredientes desconocidos.

Asimismo, también es co-autora de Mil, un proyecto 
que busca mostrar la comida de las alturas peruanas 
y está ubicado en los Andes. Se trata de un espacio 
donde se descubre el ecosistema de los alrededores 
cuando se pone al plato, una tendencia que siguen 
también en Central y en Kjolle.

Todo el trabajo ha valido la pena. Este año, Pía León 
ganó el premio a la Mejor Chef Mujer del mundo 
2021 otorgado por el The World’s 50 Best Restau-
rants. 
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El verano es una buena 
época para cosechar, por 
ello te compartimos algu-
nas recetas y sugerencias 
para que saques el mayor 
provecho a los vegetales 
de temporada que du-
rante el mes de agosto 
estarán más carnosos y 
jugosos que nunca.

Dale sabor a tu cocina 
preparando platillos nue-
vos y consiéntete con lo 
mejor de nuestras tierras.

LOS VEGETALES DE TEMPORADA 
PARA EL MES DE AGOSTO: VERDURAS

Apio: Este ingredientes es muy fresco por lo que se 
antoja para calmar el calor. Una ensalada de palmitos 
y apio te sacará de apuros en cualquier momento.

Betabel: No te puedes perder la sopa de betabel con 
jengibre, una combinación alucinante que seguro te 
enamora. Verás que si lo preparas en una ensalada 
con cítricos y pistaches no te arrepentirás.

Chayote: Hay mil formas de cocinarlos, rellenos, 
gratinados, con huevo, en crema o capeados, pero no 
dejes de probar la ensalada de chayotes al orégano, 
un toque distinto a tu cocina.

Chícharo: Nuestra favorita, la sopa de alcachofa con 
chícharos y menta, una variación muy rica de la tradi-
cional sopa de chícharos. Aprovecha que encontrarás 
estos vegetales frescos, verdes y con mucho sabor 
para ponerlos en todo, sopas, cremas, arroz y guisos, 
no te quedes con el antojo.

Chile poblano: Imperdible la temporada de chiles 
en nogada en Puebla, también puedes gozarlo en el 
rico pastel de elote con rajas que a todos encanta.

Jitomate: Un desayuno ganador, huevos con ce-
bolla caramelizada y jitomate, y para la comida, una 
sopa de jitomate rostizado.  Haz que los jitomates de 
verano duren más y disfrútalos confitados.

Papa: Las tardes de verano van muy bien con  una 
sopa de poro con papa. No te puedes perder las pa-
pas rostizadas con aceite de oliva y romero con las 
que acompañamos las hamburguesas y para cuidar-
nos un poquito la ensalada de berros con papa y toci-
no es una maravilla.

Zanahoria: Para picar entre comidas sólo córtalas 
en tiras y agrega un poco e limón y chile en polvo, 
son deliciosas. Para ocasiones especiales no dudes 
en disfrutarlas rostizadas o hacer unos muffins de za-
nahoria para regalar a alguien especial.

GASTRONOMÍA
LAS FRUTAS Y VERDURAS 
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FRUTAS DE TEMPORADA

Capulín: Esta fruta es deliciosa, puedes preparar 
unos ricos tamalitos o salsear unas piezas de pollo. 
En los mercados pueden encontrarla sin problemas.

Ciruela: Ya sea amarilla o roja, tienes que probarlas 
asadas con un poco de yogurt natural. Utilízalas en 
todo lo que se te ocurra como ensaladas, sopas, sal-
sas o postres ya que en esta época son muy carnosas 
y jugosas. 

Chabacano: En pays, mermeladas, postres o al na-
tural, esta fruta es muy rica. Utilízala para darle sabor 
a unas chuletas ahumadas, serás la sensación.

Granada roja: Es uno de los ingredientes principa-
les de los chiles en nogada. Agrégala a tu yogurt con 
avena por las mañanas. Sorprende a todos con coctel 
de flores de jamaica y granada.

Guayaba: Esta fruta es muy versátil la puedes sabo-
rear en jugo, paletas heladas, mermeladas, batidos 
o el tradicional atole de guayaba. Sácales el mayor 
provecho con las clásicas guayabas en almíbar.

Membrillo: Además del tradicional dulce de mem-
brillo, puedes elaborar cremas, compotas y guisos 
con carne donde su sabor es espectacular.

Pera: Tenemos la receta de un pay espectacular, el 
de pera con limón, te aseguramos que roba suspiros. 
Para un postre alcalino prueba las peras pochadas 
con anís, muy saludables.

Plátano: Libérate de culpas y prepara un pan vega-
no hecho con plátano o el normal el panqué de pláta-
no. Para consentir a los niños haz plátanos cubiertos 
de chocolate y dáselos como paleta.
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DEL CAFÉ MEXICANO: 
UNA LABOR QUE COMIENZA EN EL CAMPO

Imagina que del costo total de tu bebida, los agricul-
tores obtuvieron menos de un centavo de ganancia. 
Según Manuel Díaz, consultor de la industria del café 
y doctor en ciencias sociales, por cada kilo de café 
mexicano vendido, el agricultor solo gana 6 pesos.

Esto tiene varias causas, como que el precio del café 
lo establece la bolsa de valores, que en México no 
existe ninguna entidad que regule ni visibilice a los 
productores ni tampoco tecnología o infraestructura 
suficientes para apoyar al campo cafeticultor.

Pero vamos por partes. Rellena tu taza de un buen 
café porque esa es la forma más eficiente para hacer 
que la industria en suelo mexicano resurja.

GRANOS DE ORO EN EL SUELO MEXICANO

Aunque el café llegó a México a finales del siglo XVII, 
comenzó a ser verdadero negocio después de la Se-
gunda Guerra Mundial, donde el reparto agrario vino 
de la mano del surgimiento de la Comisión Nacional 
del Café -que posteriormente fue el Instituto Mexica-
no del Café- y que metió acelerador a la producción y 
exportación de granos. 

En 30 años pasamos de producir menos de medio 
millón de sacos a casi siete millones, lo que nos co-
locó entre el tercer y quinto país productor de café 
durante la segunda mitad del siglo XX. Esto se logró, 
según Manuel Díaz, entre otras cosas porque desa-
pareció el modelo latifundista al tiempo que se tenía 
registro de todos los productores y las características 
de sus granos y ubicaciones en un padrón.

En el mundo se conoció el café oro azteca por su alta 
calidad: los granos daban tazas con aromas muy es-
peciales y un equilibrio ideal entre acidez, dulzura y 
amargor; alrededor de su cultivo y cosecha se crea-
ron tejidos sociales en diversos puntos del país como 
Coatepec, Veracruz y los altos chiapanecos.

A esta dinámica cafetalera se incorporaron otros doce 
estados y entonces y había variedades de café para 
todos: suaves como el de Jaltenango, Chiapas; muy 
aromático como los de Veracruz; más fuertes como 
los que se cultivan en la cuenca del Pacífico y tam-
bién aquellos más exóticos provenientes de la región 
Huasteca. México tenía de todo para satisfacer cual-
quier gusto.

En México, 8 de cada 10 personas toman 
al menos una taza de café diario según 
PROFECO; sin embargo, son pocas las po-
sibilidades de que llegue a ti un produc-
to sostenible y de alta calidad pues la in-
dustria está completamente debilitada.

GASTRONOMÍA
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Y TERMINA EN TU TAZA

RESTAURAR LA INDUSTRIA



BOLETÍN
·

Y de pronto todo se derrumbó. Era 1989 y se priva-
tizaron las exportaciones y con esto se acabaron los 
apoyos del gobierno. Se deshizo el Instituto Mexica-
no del Café por falta de incentivos y desde entonces 
no hay ningún organismo capaz de regular este sec-
tor tan importante. 

No supimos hacer la transición de un esquema hege-
mónico a uno donde la industria privada tuviera más 
presencia. 

LO QUE QUEDA AL DÍA DE HOY

En el campo, los cafetaleros quedaron abandonados 
a su suerte con precios de venta bajísimos pues estos 
los determina el mercado mundial, donde compiten 
economías que basan sus exportaciones en granos 
de café tales como Brasil o Vietnam. Los comprado-
res son además, grandes comercializadores que mez-
clan el producto mexicano con otros más, por lo que 
sus características de aroma y sabor se pierden en la 
mano invisible.

Según la USDA (el departamento de agricultura de 
los Estados Unidos), el 52% de la producción mexi-
cana aún se utiliza para exportaciones pero esto no 
es un dato alentador: al día de hoy reditúan más las 
moras, el aguacate o incluso la carne. 

La falta de incentivos causa muchos problemas en las 
poblaciones que se dedicaron por décadas a la siem-
bra de café. En Chiapas, por ejemplo, existe la explo-
tación infantil porque las manitas de los niños son 
más delicadas al cosechar las cerezas; también hay 
casos de empleo ilegal a migrantes por la falta de 
recursos para que la mano de obra sea bien pagada.

Si tú miras el café como parte del tejido social, como 
parte de la infraestructura para acceder a la tierra y ge-
nerar paz y estabilidad, el café es fundamental; dice 
Manuel Díaz.

Hay una enorme correlación entre el precio del café 
y la estabilidad social en las zonas montañosas del 
mundo: baja el precio y aumentan los robos, asaltos, 
la delincuencia. Este es uno de los motivos también, 
por los que la industria está abandonada a su suerte.

Y a pesar de todo, el 85% de los mexicanos beben de 
una a tres tazas al día y el consumo anual per cápita 
asciende a un kilo y medio al año según PROFECO. Se 
impulsó, mediante las denominaciones de origen, al 
cultivo en Veracruz y Chiapas; también sobrevive en 
Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Jalisco, Colima, Nayarit, Estado de México, Tabasco, 
Morelos y Querétaro.

Sin embargo, la gran mayoría de este volumen se 
produce con daños al entorno, a la sociedad y no 
reditúa de manera justa con todos los actores de la 
cadena productiva cafetalera.

GASTRONOMÍA
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EL CAFÉ MEXICANO QUE PUEDE 
REVIVIR LA INDUSTRIA 

A pesar de que todo el conflicto dista mucho de 
quienes beben café todos los días, es este último 
eslabón -es decir, nosotros, quienes ponemos la 
vida de productores, transformadores y comer-
ciantes en una taza todos los días- el factor con 
el poder de hacer que la industria resurja de sus 
cenizas.

La cultura de consumo es básica para regresarle 
al café su valor. No solo hay que dejarse llevar 
por los sellos de certificación sobre la calidad en 
los empaques pues, tanto Cafeólogo como Ma-
nuel Díaz reconocen que son meras estrategias 
de venta para paliar las consecuencias de malas 
prácticas y ganarse la confianza de los consumi-
dores.

En la cadena commodity de grandes suministros 
de café existen tendencias a sistemas no soste-
nibles ni ambiental ni socialmente aunque son 
rentables para los propietarios de las fincas e in-
cluso cuentan con estas certificaciones.

Entonces, la mejor forma de colaborar con los 
ruidosos y su mensaje sobre las buenas prácticas 
es la información: encontrar a aquellas personas 
que no solo hablen de tostados o métodos de ex-
tracción sino que involucren en la conversación a 
las personas que lo cosecharon y también la for-
ma en la que colaboran con el medio ambiente.

Procura invertir en cafés con trazabilidad: es 
decir, que el empaque diga el nombre del pro-
ductor, la finca y su lugar de origen. No te dejes 
llevar solo por palabras como “café de altura” o 
diseños llamativos y poco informativos.

No se trata de comprar cafés carísimos, afirma 
Manuel Díaz. Es un producto tan íntimamente 
ligado con el ser humano que debe de ser acce-
sible a todos los bolsillos y fomentar la justicia. 
El secreto está en valorar el suelo, a la gente y 
la cultura que se gesta alrededor de una buena 
taza.

LOS RUIDOSOS QUE BUSCAN EL CAMBIO

A ningún nivel de ningún ángulo -gubernamental, acadé-
mico, empresarial u organizacional- existe una estrategia 
para abordar el café como tema o producto agrícola nacio-
nal importante; nos platica Jesús Salazar, mejor conoci-
do como Caféologo, quién se dedica a la investigación y 
comercialización de cafés sostenibles con el ecosistema, la 
sociedad y la economía en los Altos de Chiapas.

Esta labor queda entonces en manos de casos individuales 
(fincas, productores, empresas, tostadores, barras y baris-
tas) quienes con sus propios recursos y talento han desarro-
llado proyectos para mantener vivo al buen café mexicano y 
difundirlo entre todas las personas que lo consumen. 

Es gente que se rifa, propone y actúa sin la necesidad del 
gobierno. Estos casos son los que todos los días salen a 
evangelizar al consumidor del café y educan los paladares. A 
veces son lo suficientemente escandalosos para hacer ruido 
sobre la percepción del café mexicano y su industria incluso 
en el extranjero.

No solo les interesa vender grano sino que hablan sobre 
el suelo, la biodiversidad y la sociedad en la que el café se 
desenvuelve. Son personas que dan visibilidad a todos los 
eslabones de una cadena que comienza en el campo, pasa 
por el tostador, la extracción y termina en tu taza. 

Aunque cada vez son más estos ruidosos, Cafeólogo admite 
también que urge formar mejor al gremio para que la labor 
sea significativa y un café bueno, limpio y justo con todos 
los participantes de su industria llegue a todos los que lo 
bebemos aunque esto es más amor al arte que negocio.
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PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS:

Cuando tu doctor menciona que debes 
mejorar tu salud intestinal, es probable 
que te mencione que aumentes la inges-
ta de probióticos y prebióticos que, aun-
que suenan parecidos, son cosas comple-
tamente distintas.

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

Según una encuesta realizada por el Centro Nacional 
de Salud Complementaria e Integrativa de los Esta-
dos Unidos, solo el 1,6% de los adultos sabían que 
eran los probióticos y prebióticos. No existe este dato 
en México, pero seguramente andamos por ahí.

Para comprender cómo pueden hacer un efecto posi-
tivo en la salud, es importante comprender qué son y 
cómo funcionan ambos.

PROBIÓTICOS 

Son bacterias vivas buenas para el sistema digestivo 
y la salud mental. Su principal objetivo es extraer 
los nutrientes de tus alimentos y hacer que el cuerpo 
los aproveche mejor. Se encuentran naturalmente en 
algunos productos lácteos, como yogures de cultivo 
vivo, uno que otro queso y alimentos fermentados 
como el kimchi, miso, chucrut y kombucha. 

Aunque se encuentran naturalmente en estos pro-
ductos, también es posible adquirirlos mediante 
comprimidos o tabletas.

La investigación sobre probióticos dice que estas bac-
terias pueden ayudar a mantener fuerte el sistema 
inmunológico y reducir la inflamación crónica que se 
asocia con enfermedades que acortan la vida como 
diabetes, el cáncer y padecimiento cardíacos.

PREBIÓTICOS

La primera diferencia con los probióticos es que no 
son seres vivos, más bien proporcionan combustible 
para las bacterias intestinales beneficiosas del intes-
tino y son un beneficio para la salud; podemos decir 
entonces que es la comida de los probióticos. 

El más común es la fibra, que se encuentra en frutas, 
verduras y cereales integrales. Los plátanos, las cebo-
llas, el ajo y los espárragos son buenos ejemplos de 
alimentos que contienen prebióticos.

LA BUENA SALUD INTESTINAL

El poder probiótico de los alimentos fermentados 
ayuda a que las bacterias beneficiosas prosperen, lo 
que es una bendición para todo el sistema digestivo. 
Estas bacterias descomponen de manera eficiente 
los nutrientes que pasan a través de ellas.

Consumirlos, junto con los prebióticos que asegura-
rán su supervivencia y reproducción, es una excelen-
te alternativa para tener una flora de campeonato.

SALUD

Fuente: Animal Gourmet I N I C I O
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