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La gastronomía mexicana es una de las más diversas del mundo, según la
UNESCO. Los ingredientes más representativos de los platillos típicos mexicanos
son: maíz, cilantro, múltiples variedad de chiles, frijol, piloncillo, nopal, jitomate,
entre otros.
Como en muchos países, diversas fiestas nacionales vienen acompañadas de
platillos típicos con los cuales acompañamos celebraciones familiares y amistosas.
La independencia de México no es una excepción.
El 15 y 16 de septiembre en México festejamos el inicio del movimiento de
independencia y con esta celebración vienen diversos platillos típicos que se
deben degustar como lo son el pozole y los chiles en nogada.

CHILES EN NOGADA
Se dice que este platillo
fue desarrollado por las
monjas agustinas del
Convento
de
Santa
Mónica
en
Puebla,
México para celebrar el
mes patrio con un
platillo que tuviera los
colores de la bandera y
para aprovechar los
ingredientes
de
la
temporada.

El platillo consiste en chiles poblanos asados y
pelados, rellenos de un picadillo a base de carne
de cerdo, jitomate, cebolla, ajo, frutas de las
estación, nueces, almendras, piñones y especias.
En las recetas más tradicionales capean los chiles
rellenos con huevo batido y los fríen. Para finalizar,
se bañan en una salsa a base de nueces de
Castilla frescas molidas con queso fresco, azúcar,
leche y jerez. Se decoran con granos de granada y
hojas de perejil.
Al día de hoy es uno de los platillos más
emblemáticos del mes patrio. Les dejamos el link
del Restaurante La Frutería del Chef Johnny
Hernandez, donde pueden degustar un sabroso
Chile en Nogada.
https://chefjohnnyhernandez.com/restaurants/the-fruteria/the-fruteria-southtown/

POZOLE
El pozole es otro de los platillos más socorrido para las fiestas patrias
mexicanas. Es un caldo hecho a base de un tipo de maíz conocido como
cacahuazintle al cual se le agrega, según la región, carne de pollo, cerdo, res.
Cada región tiene su pozole tradicional, por ejemplo el pozole verde es
característico del Estado de Guerrero, el pozole rojo es mejor conocido en los
estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala.
El color del pozole depende de los ingredientes
que agreguen al caldo. Además, el pozole lleva una
guarnición de lechuga, cebolla, rábanos y orégano,
que se come con tostadas de maíz.
En San Antonio puede degustar un rico pozole en
el restaurante Paloma Blanca.
https://www.palomablanca.net
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