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Sabor es Polanco. Cocina 
con conciencia ecológica

La preocupación por el medio am-
biente inunda poco a poco los festi-
vales de México y Sabor es Polanco 
no es la excepción; Alejandro Gar-
za, director del encuentro y ejecu-
tivo de Ocesa, platica sobre la toma 
de conciencia que buscan crear, 
y reflexiona sobre la importancia 
de la gastronomía mexicana y los 
cada vez más exigentes paladares 
que permiten el posicionamiento 
de ofertas como la que llegará el 7 y 
8 de marzo a Campo Marte. 

“Es una obligación de todos cui-
dar el medio ambiente, el país y el 
mundo; ayudar en lo que se pue-
da para la ecología desde nuestras 
trincheras. Estamos muy pendien-
tes y preocupados por la contami-
nación, nuestros eventos están 
enfocados a que sean cada vez más 
ecológicos”, dice a M2.

Durante la presentación de la 
séptima edición del festival gas-
tronómico, comentó que sustitui-
rán los platos de plástico por unos 
elaborados con palma y biodegra-
dables, continuarán con la sepa-
ración de basura y buscarán que la 
mayoría de los materiales utiliza-
dos sean reciclables. 

Sabor es Polanco alberga las me-
jores ofertas de comida mexica-
na, pero la preocupación de Garza 
por promover platillos nacionales 
va más allá del encuentro.

“La comida mexicana es un 
orgullo, si me dicen ‘qué te gus-
taría comer toda la vida’: comida 

mexicana, porque es variada. Es 
un orgullo promocionarla. En 
nuestros festivales estamos ca-
da vez más enfocados a que ha-
ya más calidad; ya brincamos de 
la fast food a restaurantes de gran 
prestigio y así seguiremos todos 
los festivales”, menciona. 

Enfocándose en el encuentro, 
recuerda que aunque ya no se hace 
en octubre sigue siendo a benefi-
cencia de Cima, fundación contra 
el cáncer de mama.

“Todos los eventos tienen un 
reto especial; el primero fue con-
vencer a la gente de que no iban a 
pagar un boleto para degustar un 
pan con mermelada y media co-
pa de vino, como pensaban, ahora 
ya se han acostumbrado a que es 
un festival gourmet. Los retos son 
mejorarnos cada día, lo de la ecolo-
gía y que sea un evento siempre 100 
por ciento familiar" concluye._

Gastronomía
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El festival celebrará su 
séptima edición el 7 y 8 
de marzo próximos en 
Campo Marte de CdMx

 Alejandro Garza, director de la cita. ALFONSO MANZANO

PIXELES

L a semana pasada comenté en este espacio 
las afectaciones a la industria tecnológi-
ca por el coronavirus, que hasta hace unos 

días las restricciones de viajes y oficinas cerradas de 
grandes compañías en territorio chino eran las prime-
ras consecuencias, pero así como el virus se expande, 
también los efectos en el mundo geek.

LG decidió hace unos días cancelar su presencia este 
año en el Mobile World Congress (MWC), en Barcelona 
a finales de este mes, junto con ZTE; mientras la primera 
argumentó que no quería exponer a empleados a un po-
sible contagio, la segunda lo hizo previendo una posible 
discriminación a sus empleados, pues la mayoría es de 
origen chino y la ignorancia ha provocado casos de per-
sonas que por ser asiáticas son tratadas como si fueran 
portadoras del coronavirus.

Aquí entra un pequeño dilema para algunos que nos 
dedicamos a reportar desde el lugar de los hechos: los 
grandes lanzamientos del mundo de la tecnología que 
regularmente se realizan en EU, Europa o Asia y, sin du-
da, la precaución no está de más.

El martes que viene Samsung lanzará sus nuevos dis-
positivos Galaxy en la ciudad de San Francisco, y se ha 
convocado a la prensa internacional para estar ahí, has-
ta ahora se han confirmado en California seis casos por 
el coronavirus 2019-nCoV, y aunque son pocas, el punto 
es que cualquiera que viaje en estos días hacía cualquier 
parte del mundo debe tener un poco de más cuidado con 
las indicaciones básicas de higiene.

No es que debamos dejar de viajar, pero sí evitar creer 
mucha de la información falsa que circula en internet 
y tener claro algunos puntos que recomienda la OMS, la 
cual recomienda “la buena higiene de manos y respirato-
ria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar), la coc-
ción completa de la carne y los huevos. Asimismo, evitar 
el contacto estrecho con cualquier persona que presente 
signos de afección respiratoria, como tos o estornudos”

La regla es simple: no saludar de mano a todo mundo, 
lavarse constantemente las manos, evitar tocarse la cara 
y atento de personas a nuestro alrededor, puede ser una 
gripe, pero por simple que sea, la responsabilidad para 
evitar la propagación está en nosotros.

Viajo a San Francisco para ver lo último de Samsung, 
y ya les contaré cómo se vive en estos días de coronavirus 
un lanzamiento del mundo de la tecnología. _

Viajar con coronavirus
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Gastronomía
Este año se reunirán 75 res-
taurantes con comida mexi-
cana, española, argentina, 
griega, francesa, italiana, 
asiática, india, cocina de 
mar, postres y más; Guana-
juato será el estado invitado.
 
 
Reconocimiento
En el contexto de los festejos 
del Día Internacional de 
la Mujer, el festival reco-
nocerá la trayectoria de la 
cocinera tradicional Abigail 
Mendoza, originaria de Oa-
xaca y cofundadora del res-
taurante Tlamanali.
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