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Diputada Lucero Sánchez pide cesen abusos de la Marina en
pueblos serranos

Algunos integrantes del jurado calificador
participan en el Congreso Internacional de
Gastronomía “Raíces Culinarias 2015″
El Instituto Mexicano de Gastronomía Mazatlán (IMG) será la sede de la segunda semifinal de
Cocinero del Año en su quinta edición durante los días 14 y 15 de octubre.
Los estados que participarán con sus representantes son Sinaloa, Chihuahua y Baja California
Sur, informó la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa (Sectur).
Se indicó que la semifinal se realizará en el marco de la primera edición del Foro Gastronómico
“Raíces Culinarias Mazatlán 2015”.

(http://riodoce.mx/category/la-lista-negra)
Columnas

Los participantes que contenderán para ganar la segunda semifinal serán:
VER MÁS PUBLICACIONES (http://riodoce.mx/category/noticias/columnas)
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5.
6.
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8.
9.

Ángel C. Gutiérrez Espinosa (Chihuahua. Universidad Cultural Milenio)
Antonio Camacho Ariosto (Los Cabos, B.C.S. Cocinando con Ari TV)
Carlos Mario de la Rosa González (Mazatlán, Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa)
Carlos Oceguera Hernández (Escuinapa, Sinaloa. Conalep)
Edgar R. Apodaca Soto (Mazatlán, Sinaloa. La Tenaza, cocina del mar)
Joaquín Bernal García (Chihuahua. Toro Quintaco)
Jonattan A. Valdez González (Mazatlán, Sinaloa. Chef Privado)
Luis César Becerril (Los Cabos, B.C.S. Querencia Golf Club)
Oscar Mora Macedo (Cabo San Lucas, B.C.S. Pueblo Bonito)

10.Raúl Soto Domínguez (Los Mochis, Sinaloa. Universidad Autónoma de Durango)
De acuerdo a la mecánica del concurso, los participantes se dividirán en dos grupos de cinco
personas y llegarán a las 10:00 del día 14 de octubre a las instalaciones del IMG para realizar un
sorteo y ver en qué orden empezarán a cocinar, cinco el primer día y cinco el segundo día.
El 15 de octubre, al concluir la participación del segundo grupo de cocineros se dará a conocer el
veredicto del jurado.
La dinámica establece que los participantes deberán realizar un menú compuesto por entrada,
plato fuerte y postre que se realizará a partir de una canasta sorpresa que se dará a los
participantes cuando entren a cocinar (compuesta por proteína, vegetales y fruta).
La cocina de las semifinales estará basada en cocina mexicana en cualquiera de sus variantes.
En la página web habrá una relación de productos que compondrán la canasta básica, siendo esta
igual para todas las semifinales. Deberán realizar el menú completo para seis personas ( seis
entradas, seis platos fuertes y seis postres; todos iguales).

Altares y sótanos » Ismael Bojórquez
¿Qué le pasa, Andrés Manuel?
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/noticias/columnas/altares-ysotanos/que-le-pasa-andres-manuel)

Alfabeto QWERTY » Andrés Villarreal
Matar al mensajero
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/noticias/columnas/alfabetoqwerty/matar-al-mensajero)

La lista negra » Anabel Hernández
Nunca hubo pruebas contra el alcalde de Iguala
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/noticias/columnas/la-listanegra/nunca-hubo-pruebas-contra-el-alcalde-de-iguala)

Malayerba » Javier Valdez
Cajero
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/noticias/columnas/malayerba/cajero)

Zona de contacto » Fernando Ballesteros
Gran show entre Venados y la MS; peloteros asaltados
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/noticias/columnas/zona-decontacto/gran-show-entre-venados-y-la-ms-peloteros-asaltados)

Dispondrán de un máximo de tres horas para elaborar el menú completo, así como un máximo de
30 minutos (posteriores a las tres horas) para la presentación de las seis raciones de entrada,
plato fuerte y postre.
La no salida a tiempo de los platillos significará la descalificación del participante por parte del
jurado.
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En esta semifinal el jurado estará integrado por los reconocidos chefs que se encuentran en la
ciudad participando en el Congreso Internacional Gastronómico “Raíces Culinarias 2015”, como
Dante Ferrero (Monterrey. Neuquén), Edgar Núñez (Ciudad de México. Sud 777), Eduardo
Palazuelos (Ciudad de México. Mar del Zur), Marino Maganda (Mazatlán. Restaurant Casa 46),
Xano Saguer (España. ESPAISUCRE) y Tony Botella (España. Tony Botella Taller de Cuina).

(http://www.plazainnhotel.com.mx/)

Los expertos calificarán sabor, textura, término y puntos de cocción, equilibrio nutrimental,
originalidad, entre otros aspectos.

ANUNCIO PATROCINADO

Polls
Relacionadas

El fin del fideicomiso de jubilación de la UAS, ¿a quién
beneficia?
Será en Sinaloa la semifinal del Cocinero del Año México (http://riodoce.mx/tiempolibre/restaurantes/sera-en-sinaloa-la-semifinal-del-cocinero-del-ano-mexico)

Esta entrada fué publicada en Conferencias (http://riodoce.mx/category/tiempo-libre/conferencias),
Mázatl (http://riodoce.mx/category/mazatl), Mazatlán (http://riodoce.mx/category/mazatlan),
Restaurantes (http://riodoce.mx/category/tiempo-libre/restaurantes) y etiquetada Será en Sinaloa
la semifinal del Cocinero del Año México (http://riodoce.mx/tag/sera-en-sinaloa-la-semifinal-delcocinero-del-ano-mexico) por Nelda Ortega (http://riodoce.mx/author/neldao). Agrega a favoritos el
enlace permanente (http://riodoce.mx/tiempo-libre/restaurantes/sera-en-sinaloa-la-semifinal-delcocinero-del-ano-mexico).

1.-A los trabajadores, porque ahorrarán por su cuenta
2.-A la Universidad, para que cuente con más recursos
3.-A los políticos universitarios, para que usen dinero
discrecionalmente

Vote
Ver Resultados

Archivo de opinión (http://riodoce.mx/archivo-de-opiniones)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
Nombre *
Correo electrónico *
(http://culiacan.gob.mx/)
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Web

Opiniones (http://riodoce.mx/category/opiniones)
VER MÁS PUBLICACIONES (http://riodoce.mx/category/opiniones)

Comentario

Ernesto Hernández Norzagaray
¿Honoris causa para Medina Viedas y Pescador Osuna?
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/opiniones/honoris-causa-para-medinaviedas-y-pescador-osuna)

José Antonio Ríos Rojo
La izquierda rumbo al 2018
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/opiniones/la-izquierda-rumbo-al-2018)

Redacción
La UAS arría la bandera revolucionaria de Eustaquio Buelna
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/opiniones/la-uas-arria-la-banderarevolucionaria-de-eustaquio-buelna-2)

Publicar comentario

José Antonio Ríos Rojo
¿Qué hacemos con jubilados?
Leer artículo completo (http://riodoce.mx/opiniones/que-hacemos-conjubilados)
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