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Mezcal: Producto 100% mexicano

(fuente: Notisem)

De acuerdo con la NOM-070-SCFI-1994, (bebidas alcohólicas- mezcal- especificaciones), el mezcal es una
bebida alcohólica que se obtiene por destilación de los
azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, mismas que son previamente cocidas y sometidas
a fermentación alcohólica.

Antes de la llegada de los españoles a México en el siglo
XVI, la bebida alcohólica que se conocía era el pulque,
obtenido por medio de la fermentación del agave; sin
embargo, con la introducción del proceso de destilación se comenzaron a producir bebidas con un alto grado alcohólico como el "vino de agave", a partir del cual
surgió el mezcal, cuyo nombre se deriva de las palabras
maguey y cocido, que en náhuatl significa: metl o
meztl (maguey) e ixcalli (cocer).
El mezcal es una bebida que se encuentra muy arraigada en la cultura de las regiones en donde se produce; es
parte importante dentro de sus principales ceremonias
y rituales, tanto religiosos como sociales.

La norma antes mencionada considera dos tipos de
mezcal, de acuerdo al porcentaje de carbohidratos
provenientes del agave utilizado en su elaboración:
Tipo I. Mezcal 100% Agave. Producto que se obtiene
de la destilación y rectificación de mostos preparados
directa y originalmente con los azúcares de las cabezas
maduras de los agaves. Este tipo de mezcal puede ser
joven, reposado o añejo .
Tipo II. Mezcal. Producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos en cuya formulación se
han adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos
permitidos por las disposiciones legales correspondientes.
Diferencia entre Mezcal y Tequila
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En 1995 el mezcal obtuvo
la denominación de origen. Bajo el estricto cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana han quedado registrados como
productores exclusivos de
mezcal los sifuientes estados: Oaxaca (1), Guerrero
(2), Guanajuato (3), San
Luis Potosí (4), Zacatecas
(5), Durango (6) y Tamaulipas (7).

El tequila solo utiliza la variedad tequilana weber de
agave, mientras que el mezcal posee una extraordinaria diversidad; por lo menos 30 variedades de agave
son utilizadas para elaborarlo. Cada una de ellas posee
sabores y aromas especiales. Incluso, algunos mezcales se elaboran con la combinación de varias especies.
El agave del mezcal posee igualmente más azúcares y
es más grande. Una de las diferencias más características de este producto es que el mezcal es producido
artesanalmente, ya que no utiliza químicos, a diferencia del tequila, el cual conlleva un proceso industrial y
no siempre es un producto 100% de agave.
México cuenta con cerca de 200 especies de agave, de
las cuales, actualmente sólo unos 12 a 15 son magueyes mezcaleros. Cada mezcal está asociado a una especie de maguey y a una región campesina.
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El estado de Oaxaca patrocina cada
año la Feria Internacional del Mezcal para apoyar la industria mezcalera. Se trata de una magna feria
del estado, de talla internacional.

Acerca del gusano: El gusano de las
botellas de mezcal sirve únicamente
para aportar una característica específica a un cierto tipo de mezcal.
El origen de esta práctica se remonta a 1940. El gusano cambia el sabor
del agave.
Ya que la inclusión del gusano es
algo característico del mezcal y nunca se utiliza en el tequila, se ha dicho que esta práctica sirve para diferenciar ambas bebidas. Sin embargo, es el sabor ligeramente ahumado y el aroma dulce del mezcal lo
que lo distingue del tequila.

En este reconocido evento cultural,
los oaxaqueños y los turistas pueden degustar y comprar una gran
variedad de mezcales elaborados
en el estado. Su primer emisión se
remonta a 1997, y a partir de entonces se lleva a cabo paralelamente con la fiesta de la Guelaguetza.

En 2009, Oaxaca fue el principal
productor de mezcal al generar
54.4% del total nacional. El segundo
lugar lo ocupó
Zacatecas con
45.3%, mientras que Durango y
Guerrero produjeron el 0.3% restante.
Las categorías de mezcal más demandadas por el consumidor extranjero son el mezcal joven abocado con gusano, joven con gusano,
joven, reposado y reposado con gusano, en conjunto representan el
93.3% del mezcal exportado.

El valor de las exportaciones ha
llegado a 97 millones de dólares,
producto de la venta de 4.8 millones de litros de mezcal a los Estados Unidos de Amércia, Inglaterra,
España, Italia, Japón, Taiwán y
Turquía, entre otros. Esta actividad
genera alrededor de 30 mil empleos, de los cuales 5,270 son directos.

3º Exposición Colectiva de artistas plásticos y fotógrafos
viernes 26 de julio al viernes 13 de aspectos más relevantes y destacaseptiembre de 2013.
dos de nuestra gran herencia histórica, que es el pedestal en el que se
En esta ocasión, buscamos que las
apoya el futuro de los mexicanos.
obras exhibidas se inspiren y retraten los acontecimientos, perso- La inauguración de este importante
najes y escenarios más importan- evento tendrá lugar el próximo viertes de la historia de nuestro país, nes 26 de julio a las 18:00 horas en
mismos que han marcado la iden- el Consulado General. El evento se
tidad y la cultura de los mexicanos engalanará con la presencia del ena lo largo de los años.
samble “Belle Arte”, compuesto por
el pianista Frank Sodemann, la vioA través de recrear acontecimienlinista Regina Lüders y el talento
tos como el devenir de los reinos
del tenor mexicano Omar Garrido,
mesoamericanos (olmecas, mayas,
quienes presentarán un selecto proaztecas), la Conquista, la Colonia,
grama de música mexicana de la
la Independencia, la Revolución y
época porfirista.
los principales sucesos que marcaron el siglo XX en México, busca- ¡Invitamos a todos los inLas obras se mostrarán en las instamos difundir, a través del arte, los teresados a acompañarnos!
laciones del Consulado General del
El Consulado
General
de
México
en
Fráncfort del
Meno auspiciará por tercera ocasión
consecutiva
la “EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
ARTISTAS PLÁSTICOS Y FOTÓGRAFOS
MEXICANOS Y EXTRANJEROS AMIGOS DE MÉXICO” que en esta ocasión se desarrollará bajo el tema “México: A través
de la Historia” La exhibición se conformará de tres secciones: pintura y
dibujo, fotografía y escultura.
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Descubren nuevas ruinas mayas: Chactun.
(Fuente: www.crronica.com.mx)

(Foto: dpa) Calakmul, entre las regiones Río Bec y Chenes,
un espacio que permaneció como “un blanco
total en el mapa arqueológico del área maya”.

Chactún, que significa “Piedra Roja” o “Piedra Grande”, es el nombre otorgado a una ciudad maya
descubierta en el sureste de Campeche y de la cual no se tenían registro en la literatura arqueológica. El hallazgo fue realizado hace
dos semanas por un equipo de
expertos nacionales y extranjeros,
encabezado por el arqueólogo esloveno Ivan Šprajc, quien señala
que el sitio es uno de los más
grandes registrados en las tierras
bajas centrales mayas.
Los hallazgos indican que la urbe
pudo ser el centro rector de una
vasta región hace mil 400 años,
entre 600 y 900 d.C.; la ciudad
cuenta con una superficie de más
de 22 hectáreas y tiene una serie
de monumentos, de los cuales una
decena presentan inscripciones.
La exploración es apoyada por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y financiada por la National Geographic Society, además de las empresas austriaca Villas y la eslovena Ars longa. La metrópoli maya es uno de
los 80 sitios que fueron detectados
por el Proyecto de Reconocimiento Arqueológico en el Sureste de
Campeche, que comenzó en 1996.
Ivan Šprajc, líder del equipo de
exploradores, explica que Chactún
permaneció oculta en la zona norte de la Reserva de la Biosfera de-

“Es uno de los sitios más
grandes de las tierras
bajas centrales, comparable por su
extensión y la magnitud de sus
edificios con Becán, Nadzcaan y El
Palmar, en Campeche”, destacó el
investigador del Centro de Investigaciones Científicas de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes.
El sitio está conformado por tres
complejos monumentales: El Oeste, con más de 11 hectáreas, mientras que al Sureste y Noreste suman las 11 hectáreas restantes.
Cada uno, dice el investigador,
tiene numerosas estructuras piramidales y palaciegas, además de
dos canchas de juego de pelota,
patios, plazas, monumentos esculpidos y áreas habitacionales.
La pirámide más alta, de 23 metros de altura, se localiza en el
complejo Oeste, aunque las estelas
y altares (algunos de los cuales
aún conservan restos de estuco)
son los que mejor reflejan el esplendor de la ciudad en el llamado
periodo Clásico Tardío (600-900
d.C.).
El explorador explica que de las 19
estelas registradas hasta el momento, tres están bien conservadas. La denominada 1 da nombre
al lugar, pues ahí se menciona que
el gobernante K’inich B’ahlam
“clavó la piedra roja” en el año 751
d.C.”, de acuerdo con la primera
interpretación realizada por el
epigrafista del proyecto, Octavio

Esparza Olguín. Las estelas 18 y 14
destacan por la epigrafía que aún
se observa.
En cuanto a la arquitectura, señala
que pese a su cercanía con Río
Bec, su estilo difiere: “No cuenta
con torres gemelas, sino que son
estructuras piramidales más asociadas a la arquitectura del Petén
campechano”. En su oportunidad,
el arqueólogo y epigrafista Octavio
Esparza dijo que varios de estos
monumentos fueron reutilizados
en épocas posteriores, posiblemente a finales del periodo Clásico Tardío o incluso en el Posclásico Temprano. “Los nuevos pobladores tal vez desconocían el significado de los monumentos, pues
algunas de las estelas fueron encontradas de cabeza; sin embargo,
sabían que eran importantes y les
rendían culto, pues se encontraron ofrendas de cerámica al frente
de algunas de ellas”, precisa.

(Foto: dpa)

Otro ejemplo del reciclaje de piezas, señala Ivan Šprajc, es la estela
18, que se encontró como esquinero en la cancha del juego de pelota
del Complejo Sureste. “En otros
sitios que hemos documentado no
se ha encontrado este tipo de evidencia”. El investigador indica que
la importancia de este hallazgo
son los datos que a futuro ofrecerá
y podrían esclarecer la relación
entre las regiones Río Bec y Chenes.
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Hecho en México: Margarita Barajas.
samble Kontraste de música contemporánea. En Alemania se ha
presentado en la Villa Clementine
en la ciudad de Wiesbaden, en la
sala Beethoven en Bonn y en los
castillos de Holzhausen en Fráncfort del Meno así como en el Castillo de Heusenstamm. Margarita
Barajas recibió formación escénica
primero de Hilde Brand y posteriormente en pedagogía del teatro
en el Schultheater Studio en Fráncfort del Meno .

La soprano mexicana Margarita
Barajas nació en la Ciudad de México e inició la carrera de canto en
la Escuela Nacional de Música de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a una beca
del Katholischer Akademischer
Ausländer-Dienst (KAAD) terminó
la maestría en pedagogía musical
en la Universidad Johann
Wolfgang Goethe de la ciudad de
Fráncfort del Meno, en Alemania.
Al término de ésta, fue premiada
en 1988 por el Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
por haber desarrollado un rendimiento artístico y académico sobresaliente.
Margarita tiene muchas facetas
artísticas, ello gracias a su constante preparación y diversos estudios realizados exitosamente a lo
largo de su carrera profesional.
Como concertista se ha presentado
en las salas más importantes de la
Ciudad de México y ha participado
en el Festival Cervantino de Guanajuato, también ha formado parte
como solista del coro de cámara de
la Universidad de Fráncfort del
Meno y del en-
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Esta soprano mexicana no sólo
presenta literatura de concierto, de
ópera y opereta sino también realiza escenificaciones con libretos de
su propia tinta. Así fueron estrenadas sus comedias “Verlobung im
drei viertel takt” (Compromiso
matrimonial a ritmo de Vals) el 3
de Abril 2003 en el museo del cuero de Offenbach y “Die Musiklektion” (La lección de música) en Mayo de 2005. Margarita tiene un
doctorado en etnomusicología por
la Escuela Superior de Música, Medios y Artes Escénicas de Hannover, Alemania, realizado sobre la
música para canto y piano de la
época de la república restaurada en
México. Antes de su doctorado
trabajó para el teatro intercultural
de esa ciudad para formar actores y
dirigir la obra Jusuf Kilic “El grito”.
Dentro de su carrera profesional
destaca también el ámbito altruista. En diciembre de 2011, fundó la
asociación civil Meliphone, centro vocal de arte y terapia A.C. en
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Esta asociación se
creó con la finalidad de llevar a
cabo un trabajo de construcción de
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la paz con la comunidad chiapaneca a través de la formación musical
y escénica y dar o a personas provenientes de zonas vulnerables y de
escasos recursos, la oportunidad
de formarse en artes escénicas.
Actualmente Margarita radica en
Fráncfort del Meno y concentra su
trabajo y talento principalmente en
actividades que permitan recaudar
fondos para esa asociación. Recientemente integró a un grupo de mexicanos a los que imparte clases de
teatro y canto y con los cuales presentará a finales de este año una
divertida comedia musical estilo
cabaret, donde el humor y las canciones mexicanas estarán presentes. El próximo miércoles 26 de
junio, este consulado general presenta en el Instituto Cervantes el
concierto "Aires del bello secso:
música mexicana del siglo XIX en
torno a la mujer” con la participación de la soprano mexicana acompañada por la pianista Edith Cervantes, cofundadora de Meliphone
A.C. Los ingresos de este evento
serán destinados a la fundación que
esta talentosa mexicana ha establecido en Chiapas.

PRÓXIMAMANETE….

Recetas: Discada norteña

(Fuente: allrecipes.com.mx)

Ingredientes (Porciones : 16)

Preparación:

250 gramos de manteca de cerdo
1 bola de chorizo de cerdo
300 gramos de tocino
1 kilo de pulpa de cerdo, picada
1 kilo de pulpa de res, picada
800 gramos de salchicha roja para asar, en rodajas
500 gramos de salchicha Viena o
de pavo, en rodajas
300 gramos de pimiento verde,
sin semillas y fileteado o picado
100 gramos de chile jalapeño, en
rodajas (opcional si lo quieres
picante)
500 gramos de tomate picado
500 gramos cebolla, fileteada
1 manojo de cilantro, picado
1 lata (355 mililitros) de jugo de
verduras (p. ej. V8®)
1 lata (355 mililitros) de cerveza
clara
1 pizca de orégano seco
Tortillas de harina, para servir

Calienta la manteca en un wok grande a fuego
medio-alto y fríe el tocino y el chorizo; muévelos a las orillas del wok y agrega al centro la
carne de cerdo y cocina hasta que haya soltado
el jugo. Agrega la carne de res y cocina, sin dejar de mover, hasta que haya perdido su color
rojo.Incorpora las salchichas y cocina, moviendo constantemente, hasta que se hayan dorado.
Agrega el pimiento, chile, tomate y cebolla. Cocina y mueve hasta que la cebolla se haya acitronado. Vierte el jugo de verduras y la cerveza
y cocina hasta que empiece a hervir. Luego
agrega el cilantro y el orégano. Apaga.Sirve esta
discada sobre
tortillas
de
harina caliente y acompaña con salsa
roja y/o verde.
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