
Platillo del Tec
deleita a Yale
Realizan cena para celebrar Mes de la Hispanidad
AIMÉ BARRERA	 jfcaA

Los tradicionales chilaquilesque han deleitado el paladar
de la comunidad Tec desde

1968 fueronpresentados por primera
vez en el extranjero como parte de la
muestra gastronómica mexicana del
encuentro YakDmngsGuestChefSe
ries SpecialDinnerand CookingDemo
que realiza la Universidad de Yale
El plato tradicional que se ofrece
a quienes visitan el campus funda
cional del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey
ITESM desde hace 46 años fue em

bajador de laculturagastronómica de
Méxicoal serpresentadoporAntonio
de Jesús Morales Cortéz chefejecu
tivo de la institución en unacena ce
lebrada en la Universidad de Yale en
el mesenque EstadosUnidos celebra
alahispanidad

En la cena que se ofreció en el
Commons DiningHaU de dicha uni
versidad elpasado miércoles con mo
tivo del mes patrio de México el chef
Morales Cortéz estuvo encargado de
asesorar a los cocineros de Yale en la
preparación del menú conformado
porotros seis plati los ensaladade ca
jeta chiles ennogada flautas depollo
con salsade aguacate arroz alamexi
cana calabacitaconmaízy rajas yta
mal dulce de chocolate

Nos pidieron que mandáramos
las recetas típicas de México y no po
dían faltar los tradicionales chilaqui
les del Tec ellos querían conocer su
sabor tan particular Laproducción se
hizo en la cocinade la universidaady
yo fui como asesor	

El chefde launiversidad es el que
lleva la preparación y yo me acerqué
con él si tenía alguna duda ya que
las recetas eran nuevas paira ellos
afirmó

La invitación surgió debido a la
participación del Departamento de
Semdos Alimentarios enla Asocia

ción Nacional que de Institutos Su
periores y Universidades Servicios
de Alimentación NACUFS por sus
siglas en inglés y a la estrecha rela
ción laboral con el director de Servi
dos Alimentarios de la Universidad
de Yale Rafi Taherian Lo que ríos
pidieron es que el chefplaticara un

poquito de lahistoria de los chilaqui
les de por qué esa receta se conside
ró paralamuestraypor qué es repre
sentativa y ya que terminara de pre
pararlo entonces se acercaría a los
alumnos para platicar con ellos ex
plicó Osada Además de dicha mues
tra Antonio de Jesús quien ha des
empeñado su profesiónenelTecdes
de hace 15 años impartió unaplática
sobre lagastronomíamexicanaytéc
nicas culinarias a un grupo de che
fe en la que también hizo una de
mostración de alguna de sus rece
tas Ofreció una muestra similar en
la Universidad de Massachusetts
Amherst donde figuraron también
los chilaquiles del Tec además de
flautas de pollo con salsa de aguaca
te pollo en mole poblano regia grill
chiles en nogada arroz blanco beta
bel con aguacate y chipoáe cakba
dta y maíz salsa verde y ranchera
aguade pepinoy limón yaguadeja
maicanatural El hecho de que quie
ran conocer nuestracocinamexicana

creo que nos habla de lo que repre
senta y haber llevado esto es un or
gullo dijo Desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de octubre Estados Uni
dos rendirá homenaje a lascontribu
dones historias y tradiciones de es
tadounidenses cuyos ancestros que
provenían de México Españay paí
ses de habla hispana	
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El chef Antonio de Jesús Morales ofreció una muestra gastronómica mexicana conformada por siete platillos
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