¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

Ensalada de Maíz sin Mazorca
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Porciones: 6

Porciones: 6

Ingredientes:

Ingredientes:

6 mazorcas de maíz, sin hojas y limpias
3 cda. de mantequilla derretida
1/3 taza de jugo de limón fresco
1/2 pimiento rojo, cortado en cubitos
4 tomates secados al sol, cortados en trozos con tijeras (no envasados
en aceite)
1 cda. de sal kosher, o al gusto
1 cdita. de pimienta negra molida
2 cda. de perejil fresco picado
2 cda. de ajo en polvo
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Preparación:

Preparación:

1. Precaliente una parrilla al aire a temperatura medio-alta.
2. Ase el maíz en la parrilla precalentada hasta que los granos estén
tiernos y se hayan dorado en algunos sitios, por unos
8 minutos. Déjelos a un lado hasta que se enfríen lo suficiente para
poder tocarlos.
3. Bata la mantequilla derretida junto con el jugo de limón en un tazón
grande. Corte los granos de la mazorca de maíz y coloque en el tazón
junto con el pimiento rojo y los tomates secados al sol. Sazone con sal,
pimienta, perejil y ajo en polvo. Mezcle hasta que todo esté bien
combinado.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 100 calorías, 3g grasa total, 1g grasa saturada, 762mg sodio, 18g total carbohidrato, 3g azúcares,
2g proteín
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Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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