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Celebra / Redacción

Cuando vas al súper, ¿qué tipo de bolsa prefieres usar? 
¿la tradicional de plástico? ¿o la ecológica?
Todo sabemos de los peligros del uso de las bolsas de 
plástico en el medio ambiente, pero pocos son los que 
hacen algo al respecto.
A pesar de las campañas a nivel mundial para 
concientizar sobre su uso, aún son pocos en nuestra 
localidad que tienen la costumbre de llevar sus bolsas 
ecológicas cada vez que salen de compras.

Coloridas 
y ecológicas

Ventajas
• Las bolsas ecológicas 
tienen una larga vida 
útil, que equivale al 
uso de 600 bolsas de 
plástico desechables.
• Tienen diseños 
vistosos y son muy 
resistentes, pues 
aguantan hasta 12 
kilos de peso. 
• Las puedes lavar y 
siguen siendo útiles.
• Los materiales con 
que están hechas 
provienen de la 
reutilización de otros, 
así se reduce el 
consumo de materias 
primas. 
• No dañan el medio 
ambiente y no 
producen desechos 
que tardan en 
degradarse.

Su versión 
contaminante
• Una bolsa de 
plástico puede tardar 
hasta 15 a mil años 
en degradarse, 
dependiendo del 
medio ambiente.
• No son 
biodegradables pero 
se descomponen a 
través de la exposición 
a la luz, convirtiéndose 
en pequeñas partículas 
tóxicas.
• Se calcula que un 
millón de aves, cien 
mil tortugas y otras 
especies marinas 
mueren cada año 
debido a la ingesta de 
plásticos en el mar.
• El costo de reciclar 
bolsas de plástico 
supera su valor.
• Estas bolsas han 
llegado al Círculo Polar 
Ártico y al sur como las 
Islas Malvinas, según el 
British Antarctic Survey.
• Para su producción 
se requieren 12 
millones de barriles de 
petróleo por año.
• A la fecha ya van 
más de una docena de 
países que prohíben 
su uso.

Las bolsas reutilizables 
son una buena 
alternativa de 
reemplazo con muchas 
ventajas, como su 
capacidad (equivale 
a cuatro bolsas de 
supermercado) o su 
vida útil de dos años, 
que equivale a dejar 
de usar 600 bolsas de 
plástico.

Una persona puede 
hacer la diferencia, 
pues si usara bolsas 
reutilizables durante 
toda su vida, estaría 
removiendo más 
de 22 mil bolsas 
de plástico del 
ambiente, 
increíble ¿no? 
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Chirimoya 
Fruta tropical redonda, 
de piel verde y pulpa 
blanca con sabor dulce 
y aromático. 
Con la chirimoya se 
preparan mermeladas, 
licuados y helados, es 
rica en vitaminas A y C.

Tuna
Esta fruta crece 
del nopal y se da 
prácticamente en todo 
México. Hay verdes, 
rosas y amarillas, y se 
consume entera o en 
agua fresca. También 
con ella se preparan 
mermeladas.

Tejocote 
Fruta redonda de color 
amarillo y dura, por 
esa razón se le conocía 
como “fruto parecido a 
una piedra”.
El tejocote es dulce y 
forma parte del clásico 
ponche navideño. 
También se prepara 
en mermelada, ates y 
conservas.

Nanche 
El árbol donde 
crece esta fruta era 
considerado sagrado 
para los mayas. Es un 
fruto oloroso, pequeño 
y color naranja, de 
sabor agridulce a 
veces insìpido. Con él 
se preparan licores.

Chicozapote 
Su cáscara café guarda 
un interior dorado con 
un sabor similar a la 
pera, pero más dulce. 
Se consume cruda o en 
nieves.

Guayaba 
Originaria de 
Aguascalientes, la 
guayaba es de fuerte 
aroma y rica en 
vitamina C. 
Se consume en jugos, 
ates, mermeladas o 
cruda.

Por Esmeralda Martínez

La diversidad de frutas mexicanas es tan extensa 
como su riqueza culinaria, y para prueba basta 
esta lista de variedades típicas que además de 

deliciosas son nutritivas, y son parte importante 
de la gastronomía del país.

De México 
para el mundo

Fruta tropical redonda, 

blanca con sabor dulce 

Capulín 
Cuando los españoles 
lo conocieron lo 
llamaron “la cereza de 
los indios”, de hecho 
pertenece a la misma 
familia de las cerezas. 
Es de color rojo 
intenso a negro, con 
un ligero sabor ácido y 
dulce. En el Estado de 
México preparan un 
tamal con esta fruta.

Zapote Negro 
Hay negro, amarillo 
y blanco. El primero 
posee un sabor similar 
al chocolate y con él 
se preparan nieves y 
postres. El segundo 
cuenta con una pulpa 
firme y harinosa con 
sabor dulce, ideal para 
pasteles, mermeladas 
y licuados. El blanco 
tiene un sabor dulce y 
amargo y se dice que 
calma los nervios.

Mamey 
También conocida 
como zapote de 
Tezontle o piedra 
de lava por su color 
y textura. Tiene un 
interior color salmón 
y su sabor evoca a la 
miel con almendras. 
Se consume como 
fruta además de en 
helados y licuados.

Papaya 
Su pulpa es de color 
naranja con sabor 
dulce, perfecta para 
hacer buena digestión. 
Se come como fruta 
o como ingrediente 
en helados, jugos y 
licuados.

Guanábana 
Se trata de una fruta 
tropical de color 
verdoso y pulpa 
blanca y carnosa; su 
sabor es agridulce y es 
rica en vitamina C.
Con la guanábana 
se preparan jugos, 
nieves, gelatinas y 
aguas frescas.

Aguacate 
Es el fruto mexicano 
más popular en el 
mundo gracias a 
su sabor y textura, 
además de sus 
propiedades 
dietéticas. 

Xoconostle 
Es como una tuna, alta 
en fibra y de sabor 
ácido, muy usado en la 
elaboración de salsas, 
mermeladas y platillos 
con carne.

Pitahaya 
También se le 
conoce como 
fruta del dragón. 
Es de color 
intenso, fresca 
y jugosa, y su 
sabor es una 
mezcla entre 
fresa y pera.
 

fruto oloroso, pequeño 

MéxicoMéxico

o como ingrediente 
en helados, jugos y 
licuados.

Guanábana
Se trata de una fruta 
tropical de color 
verdoso y pulpa verdoso y pulpa 
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Salud integral
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Celebra / Redacción

El vinagre de manzana dejó de ser 
sólo un fiel acompañante en la cocina 
como ingrediente en ensaladas, para 
convertirse en un excelente complemento 
nutricional. 

Al consumirlo, debes fijarte que sea 
crudo, es decir, sin filtrar, lo que se conoce 
como la madre (cuando contiene esa 
parte que parece que no está colada), 
y que sea orgánico para obtener todos 
sus beneficios, además de esta manera 
contiene enzimas y bacterias necesarias 
para ayudar al organismo.

En H-E-B puedes encontrar vinagre de 
manzana con estas características, filtrado 
o pasteurizado, tanto en su marca propia 
como de otras marcas de alta calidad.  

La otra cara 
del vinagre

Tómalo en 
cuenta
• El vinagre debe 
ser orgánico y con la 
madre.
• Nunca debes 
consumirlo más de dos 
veces al día, ni más de 
tres cucharadas diarias.
• Siempre debes 
beberlo disuelto en 
agua, de lo contrario 
puede provocar irrita-
ciones y quemaduras 
en garganta.

¿Cómo tomarlo?
Se puede consumir 
diariamente pero la 
recomendación es no 
beberlo solo, sino disolver 
una cucharada de vinagre 
en medio vaso con agua y 
beberlo en ayunas por la 
mañana o por la noche antes 
de dormir. 

Beneficios
•  Reduce los niveles 
    de glucosa en sangre
•  Disminuye 
    el colesterol malo
•  Promueve la pérdida 
de peso
•  Disminuye la presión 
arterial
•  Elimina toxinas
•  Mejora la digestión

convertirse en un excelente complemento 

crudo, es decir, sin filtrar, lo que se conoce 
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“Ofrecemos la facilidad de 
llegar a la tienda y tomar 
pescados o carnes, llegar a 
conexión y pedir que se lo 
preparen al gusto. Con un 
costo extra del 40 por ciento, 
el cliente recibe un platillo 
preparado a su gusto con 
su respectiva guarnición”, 
comenta Yvonnick Delahaye, 
BDM Alimentos Preparados.

De las 7:00 a las 19:00 horas, 
este departamento prepara a 
diario toda clase de platillos, 
bajo la mano experta de su 
equipo de chefs.

“Lo que utilizamos es lo 
mejor del mercado, el 
salmón lo traemos fresco 
desde Chile, lo mismo la 
carne y el queso y todos los 
ingredientes que usamos, 
el cliente puede tener la 
seguridad de que va a 
obtener un producto de gran 
calidad”, asegura.

Como parte del servicio 
que ofrece Conexión con el 
Chef, también está el aclarar 
dudas respecto a recetas o 
ingredientes, pues sus chefs 
siempre están dispuestos a 
ayudar.

“En Conexión tenemos las 
puertas abiertas para que el 
cliente venga e interactúe 
con nosotros, por eso la 
cocina está a la vista, para 
que el cliente pueda ver, 
acercarse y preguntar”, 
señala.

Con ocho años de 
permanencia en tiendas, 
Conexión busca ofrecer más 
soluciones al consumidor 
a través de sus servicios, 
con menús diseñados 
por un equipo de chefs 
profesionales.

Conéctate 
con los expertos

Por Esmeralda Martínez
Fotos: Rosy González

Desde hace algunos años H-E-B 
cuenta con una alternativa muy 

interesante y deliciosa para todos 
sus clientes a través 

de Conexión con el Chef.
Se trata de un atractivo servicio 
presente en seis de sus tiendas, 

donde los clientes pueden 
acercarse, aclarar sus dudas 

gastronómicas, comprar comida 
y pedir preparaciones especiales 

para llevar.

CHEF MIGUEL LIÑÁN
H-E-B Humberto Lobo
Platillo favorito: Chamorro de 
cerdo en BBQ
Recomendación: 
“Parte de nuestros servicios 
es que podemos cocinar 
los cortes a su gusto, en 
el término y cocción que 
deseen”.

Las caras de Conexión

Entrevista
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“En Estados Unidos existe 
la H-E-B Culinary Academy, 
una escuela para capacitar 
a todos los socios de todos 
los niveles, en las tiendas 
de Estados Unidos, pero 
en esta ocasión se invitó a 
nuestros chefs a recibir su 
primera certificación, donde 
obtuvieron una calificación 
global de 94, que ha sido la 
más alta de todos los grupos 
que se han certificados 
en esa escuela de cocina, 
lo cual es un gran orgullo 
para nosotros”, comenta 
Martha Saucedo, directora 
de Alimentos Preparados, 

Panadería y Tortillería, de 
H-E-B México. 
Dentro de los planes 
próximos de este 
departamento se encuentra 
la remodelación de su 
espacio en la tienda Valle 
Oriente, con un concepto 
más gourmet.
 “Adquirimos un horno 
español que se  llama Josper, 
que nos va a permitir cocer a 
500 grados centígrados, por 
lo que podremos ofrecer a 
los clientes cortes de carne 
con la misma calidad que 
en un gran restaurante”, 
comenta.

Esta nueva opción abrirá 
sus puertas a partir del 1 de 
noviembre.

CHEF NOHEMÍ 
CONCHAS
H-E-B Cumbres
Platillo favorito: Pechuga de 
pollo rellena
Recomendación: 
“Que el cliente se acerque 
a nosotros con confianza y 
pregunten, al fin y al cabo 
estamos para ayudarlos, 
apoyarlos y tratar de 
satisfacer sus gustos”.

LUIS FERNANDO 
SAUCEDA
H-E-B Chipinque
Platillo Favorito: Cocina 
mexicana 
Recomendaciones: 
“Más que nada que se 
acerque la gente, porque 
hay quienes no saben lo que 
hacemos por no preguntar”.

CHEF AYUTH ÁVILA
H-E-B San Patricio 
Platillo favorito: Paella
Recomendación: 
“No se queden con la 
duda, traten de acercarse a 
nosotros si quieren conocer 
más sobre un platillo y su 
preparación, nosotros los 
podemos asesorar”.

JESÚS HUERTA
H-E-B República
Platillo favorito: Paella
Recomendación: 
“Además de tener 
diariamente un buffet ya listo, 
tenemos la modalidad de 
preparar lo que ellos gusten, 
en cualquier término y con 
variedad de guarniciones. 
Los invitamos a diario a que 
prueben este servicio que 
tenemos en la tienda”.

ERIK ALEJANDRO 
ARELLANO HERNÁNDEZ
H-E-B Valle Oriente
Platillo favorito: Medallones 
de Rib Eye
Recomendaciones: 
“Que cuenten conmigo al 
momento de instruirlos sobre 
cómo cocinar  o preparar un 
platillo”. 

Conexión está presente en:
• H-E-B Chipinque 
• H-E-B Humberto Lobo
• H-E-B Valle Oriente 
• H-E-B Cumbres 
• H-E-B San Patricio, 
en Saltillo, Coahuila
• H-E-B República, 
en Saltillo, Coahuila
• H-E-B León Cerro Gordo, 
en León, Guanajuato
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Con pintura blanca 
delinea el rostro 
formando la cara de 
la calavera.

Aplica la base verde 
en todo el rostro, 
dejando el contorno 
de los ojos libres.

Sombrea el contorno 
de los ojos con negro 
y la nariz. Dibuja 
pestañas inferiores y 
las líneas de la boca.

Sombrea con negro 
la zona de párpados 
y cejas. Aplica gloss 
rosa en los labios.

Usa colores vivos 
para dibujar flores 
en la frente y el 
mentón.

Marca con lápiz 
negro las cejas y 
dibuja pestañas 
inferiores.

Aplica tono rosado 
en los labios y en las 
mejillas.

Dibuja un lunar 
negro en la nariz y 
difumina las mejillas.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

H
-E

-B

Celebra / Redacción

¿Estás listo para la 
noche más espeluznante 
del año? Todo lo que 
necesitas para decorar 
tu casa en Halloween,  
o para la tan esperada 
fiesta de disfraces, está 
esperándote en H-E-B. 

Encuentra disfraces para 
chicos y grandes, compra 
los dulces de temporada 
más divertidos, 
canastillas, maquillaje 
y mucho más… haz el 
trato más importante de 
la celebración y no dejes 
que te hagan ningún 
truco, prepárate con todo 
para disfrutar la Noche de 
Brujas.

De temporada
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¡Mamma 
mía!

H-E-B trae todo el sabor y frescura de la cocina italiana 
para que deleites tu paladar

El delicioso sabor de la comida italiana llega hasta tu mesa de 
la mano del evento gastronómico Ciao Italia, que tendrá lugar 
en las tiendas H-E-B del 29 de septiembre al 27 de octubre. 

Durante estos días podrás 
encontrar la gran variedad 
de productos italianos de 
Marca Propia y marcas 
italianas junto a exquisitas 
degustaciones.

Prueba la mejor pasta del 
mundo, proveniente de 
Gragnano, Italia, un pequeño 
pueblo situado en las colinas 
de Campania cerca de la 
costa de Amalfi en el sur de 
Italia. El pueblo es tan dedi-
cado a la creación artesanal 
de pasta que la anchura 
de las calles y altura de los 
edificios fueron diseñados 
para permitir que la brisa del 
mar Mediterráneo circulara 
mejor y facilitara el secado 
de la pasta.



El vinagre balsámico se 
hace a partir del mosto de 
uva blanca Trebbiano (jugo 
que contiene tallos, semillas 
y pieles) y se cocina hasta 
que queda profundo, oscuro 
y rico. Entonces, el vinagre 
es añejado en barricas, 
como el vino.
 
El vinagre balsámico se dis-
fruta en ensaladas, utilizado 
como reducciones, rociado 
sobre el queso e incluso se 
añade como un sabor sutil a 
muchos postres. 

Estos y 
muchos otros 
productos 
estarán a tu 
alcance, ¡ven y 
vive la experi-
encia!

Pasta di Gragnano, de 
Central Market, está 
hecha de sémola de 
trigo duro y agua fresca 
de las montañas de 
Lattari, que logra una 
pasta con textura áspera, 
lo que le permite una 
mejor captura de sabor.

O adereza y resalta 
el sabor de tus 
preparaciones con 
vinagre balsámico de 
Modena, marcas H-E-B 
y Central Market, que se 
logran exclusivamente 
en la zona tradicional de 
Módena, Italia. Todos 
los vinagres H-E-B son 
certificados por AIB, la 
Asociación de Balsámico 
Italiano, garantizando 
ingredientes de calidad 
superior y sabor de 
calidad certificada. Fo

to
s:

 C
or

te
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Por Esmeralda Martínez

Es casi una ley que en todas 
las mesas mexicanas haya 
una exquisita y picosa salsa 
para acompañar cualquier 
preparación.
Y aunque es difícil tratar 
de abarcarlas todas, pues 
hay muchas variedades, sí 
se les puede clasificar de 
acuerdo a sus ingredientes y 
preparación.

Salsa borracha
Su nombre se debe a que 
contiene pulque (una bebida 
cien por ciento mexicana),
tomates verdes cocidos, 
chiles pasilla asados, agua 
caliente, ajo, aceite, vinagre, 
sal, hojas de laurel y queso 
añejo.

Salsa de molcajete
Se llama así porque se 
prepara en este emblemático 
utensilio de la cocina del país. 
Lleva en sus ingredientes, 
tomate rojo, chiles serranos y 
sal al gusto.

Salsa ranchera
Se trata de una mezcla de 
cebolla, dientes de ajo, chile 
jalapeño, chile en polvo, 
tomates pelados sin semillas, 
orégano, perejil fresco, 
cilantro, sal, pimienta negra, 
aceite y ralladura de cáscara 
de limón.

Salsa verde
Su color se debe al tomate 
verde que lleva, combinada 
con chiles serranos, dientes 
de ajo y sal.

A tu mesa

A la hora de prepararlas
• Una buena salsa lleva chiles 
firmes y con color brillante y 
piel lustrosa.
• Utiliza guantes de plástico 
para desvenar cualquier tipo 
de chile.
• Para no impregnar con el 
olor a chile toda la casa, tapa 
bien el recipiente en donde 
se vayan a asar o cocer.
• Mantén bien ventilada 
la cocina cuando vayas a 
manipular chiles, sobre todo 
si hay niños pequeños en 
casa.
• Reserva un recipiente para 
preparar las salsas, de esta 
manera evitas impregnar 
del sabor y aroma, otras 
preparaciones.
• Siempre lava muy bien 
el molcajete o licuadora 
después de preparar una 
salsa.
• Al momento de 
almacenarla en el 
refrigerador, asegúrate de 
guardarla en un recipiente 
bien tapado, así no se reseca 
ni contaminas otros alimentos 
con el olor.
• Para conservar los chiles, 
refrigéralos en una bolsa de 
plástico abierta, de 7 a 10 
días. 

¡Que vivan 
las salsas!

Salsa de molcajete
4 tomates grandes
6 chiles serranos
Sal al gusto
Preparación
Asa los tomates y los chiles 
en un comal. Saca y quita 
la piel (Deja un poco de 
piel para darle una mejor 
apariencia a la salsa).
Molcajetea los chiles con sal al 
gusto y agregar los tomates. 
Añade agua si es necesario.

Salsa mexicana
La más famosa acompañante 
de los huevos. Lleva tomates, 
cebolla, chiles serranos 
cilantro y sal.

Salsa chipotle
Es de las más conocidas a 
nivel mundial, y se prepara 
con chiles chipotles, sal, 
pimienta, clavos de olor, 
orégano, ajo, azúcar, vinagre, 
aceite y agua.

Salsa de chile 
habanero
Es de las más picosas, y se 
prepara con chiles habaneros 
asados, jugo de naranja agria 
(o vinagre) y jugo de naranja 
dulce. 

Recetas

4 tomates grandes
6 chiles serranos
Sal al gusto

de los huevos. Lleva tomates, 
chiles serranos

chipotle
Es de las más conocidas a 

chipotle
Es de las más conocidas a 

chipotle
nivel mundial, y se prepara 

, sal, 

orégano, ajo, azúcar, vinagre, 

A la hora de prepararlas

Salsa verde
500 gr de tomates verdes
8 chiles serranos 
1 diente de ajo
Sal al gusto
Preparación
Cuece los tomates, los chiles, 
el ajo y la sal. Deja enfriar y 
licua. Agrega sal al gusto.

P
ro

du
ct

os
: H

-E
-B
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Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy González

Los platillos mexicanos son conocidos y apreciados alrededor del 
mundo. Ingredientes únicos, frescos y llenos de sabor le dan forma 
a sopas, guisos, bebidas y postres 100 por ciento patrióticos.
En ocasión del mes de septiembre, nuestro mes patrio, el chef 
Miguel Liñán, de Conexión con el Chef en H-E-B San Pedro, 
comparte tres recetas de las tradicionales y deliciosas enchiladas, 
¡a prepararlas!

Procedimiento 
Cuece el pollo y desmenuza.
Para la salsa, hierve los ingredientes y licua.
En una olla fríe la salsa y reserva.
Rellena las tortillas con el pollo.
Baña las tortillas con la salsa verde y coloca el 
queso.
Con la ayuda del microondas o en el horno, 
calienta un poco hasta que el queso se gratine. 
Sirve.

Ingredientes 
5 tomatillos
3 chiles serranos 
1 cebolla
3 dientes de ajo 
1/2 manojo de cilantro 
1 rebanada de queso suizo
2 pechugas de pollo
6 tortillas
Sal y pimienta

Sabores que te envuelven

Enchiladas 
verdes

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B San Pedro

En portada
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Ingredientes
400 gr de pierna de cerdo 
2 hojas de laurel
1/2 cebolla
1 cdita de pimienta entera
1 tz de pasta de mole
Sal 

Procedimiento
En una olla con agua coloca 
la pierna de cerdo y el resto 
de los ingredientes.
Una vez cocido desmenuza 
la pierna, asegurándote 
de guardar el agua de la 
cocción.
Coloca en un sartén la pasta 
de mole y poco a poco ve 
agregando el agua de la 
cocción hasta obtener una 
consistencia de salsa.
Pasa por aceite las tortillas 
y dora.
Rellena con la pierna de 
cerdo y bañar con el mole.

Ingredientes
2 chiles guajillo
2 chiles anchos
2 dientes de ajo
1 cebolla
1 cdita de orégano
6 tortillas
2 tz de queso fresco
Sal y pimienta
Procedimiento
En una olla con agua 
hirviendo coloca los chiles 
limpios sin semillas para 
hidratarlos.
Una vez hidratados licua los 
chiles con el ajo, orégano, 
la sal y la pimienta, hasta 
formar una pasta.
Coloca un sartén con aceite 
a fuego medio.
Una vez caliente, pasa la 
tortilla por la pasta de chiles, 
retirando el excedente.
Fríe la tortilla hasta que esté 
suave y retira del aceite.
Coloca el queso dentro de la 
tortilla y envuelve.

Enchiladas 
rojas

Enmoladas
TIP

Se puede utilizar el 
agua de la cocción 
de los chiles para 

licuar.
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Por Priscilla Moreno

Desde hace más de 100 años, cada 
octubre en Alemania, se celebra el 
famoso Oktoberfest o festival de la 
cerveza. Música, trajes tradicionales 
y salchichas complementan el 
evento que dura cerca de 18 días. 
Los visitantes a esta popular fiesta 
superan los seis millones de personas 
anualmente.

El Oktoberfest ha traspasado fronteras y actualmente se celebra 
simultáneamente en otras partes del planeta. Si eres amante de la 
cerveza, conoce un poco más sobre ella y su clasificación que se 
realiza de acuerdo al contenido de alcohol, modo de fermentación, 
lugar de elaboración e ingredientes… y de pasada visita H-E-B y 
encuentra desde las famosas comerciales, nacionales e importadas, 
hasta las artesanales de la mejor calidad.

De temporada

¡Es el mes 
de la cerveza!

El Oktoberfest, nacido 
en Alemania, llega 
hasta H-E-B para llenar 
de sabor a los amantes 
de la cerveza

Alrededor 
del globo
• En Japón y China la 
cerveza se hace con arroz y 
recibe el nombre de sake y 
samshu respectivamente. 
• En África se usan mijo, 
sorgo y otras semillas para 
preparar esta bebida.
• El kvass ruso se hace 
con pan de centeno 
fermentado.

Clasificación
La cerveza en México se distingue por 
la variedad y mezcla de maltas y su 
elaboración:
Clara: es la más joven y se produce con 
malta sin tostar.
Oscura: se elabora a una temperatura 
más alta que la clara y a base de malta y 
cebada tostadas.
Campechana: es el resultado de 
mezclar cebadas de diferentes tipos de 
tostado; su color es intermedio entre la 
cerveza clara y la oscura.
Lager: es añejada con lúpulo y se 
elabora en frío.
Cuvées: se prepara para celebraciones 
especiales como Navidad.
Sin alcohol: se realiza todo el proceso 
normal de una cerveza, pero después 
de que fermenta, se remueve el alcohol 
con el uso de tecnología. 
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Por Esmeralda Martínez

El huevo es un alimento 
práctico y nutritivo que 

forma parte de la dieta 
habitual de la mayoría 

de las personas.

Es muy versátil a la 
hora de combinarlo 

y consumirlo en 
desayunos, ensaladas, 
pastas y postres, pero 
no todos son iguales, 
pues según la forma 

de cría de las gallinas 
se determina el tipo de 

huevo. 

En el supermercado 
vas a encontrar  los 
huevos convencionales, 
orgánicos o de libre 
pastoreo, todos son 
nutritivos pero guardan 
sus diferencias en 
cuanto a crianza y 
resultados. 

Huevo 
de libre 
pastoreo
La diferencia contra un 
sistema convencional, es 
que las gallinas criadas 
en libre pastoreo pasan 
la mayor parte de su vida 
fuera de su gallinero 
portátil, sí lo utilizan 
pero solamente para  
protegerse, dormir y 
poner sus huevos.
Al estar libres las gallinas 
contribuyen a un 
ecosistema, respiran aire 
fresco  y su alimentación 
es equilibrada.

Huevo 
orgánico

Las gallinas que 
producen este tipo 

de huevo pasan parte 
de su vida en libertad 

y no en jaulas, esto 
les da la ventaja de 
poder ejercitarse y 

habitar en ambientes 
equipados para evitar 

enfermedades.
Para ser aprobado como 

alimento orgánico, 
se requiere de un 

adecuado control de 
bioseguridad, una 

correcta ambientación, 
nutrición y sanidad, 

además de la 
certificación otorgada 

por la Sagarpa.

es equilibrada.

Por Esmeralda Martínez

Iguales 
por fuera…

Huevo de libre pastoreo 
7 veces más beta caroteno
3 veces más vitamina E
2 veces más omega 3
2/3 más de vitamina A
1/3 menos de colesterol
1/4 menos de grasa saturada

Huevo orgánico
7 veces más beta caroteno  

3 veces más vitamina E
El doble de omega-3

2 a 3 veces más vitamina A 

Propiedades comparadas 
con el huevo tradicional 

A tu mesa
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Celebra / Redacción

El aroma a pan recién horneado 
con ligero toque a naranja y dulce 
cubierta azucarada aparece cada 

año previo al 2 de noviembre 
para celebrar el Día de Muertos. 

Decora altares y mesas familiares 
que lo disfrutan con un café 

calentito o un rico chocolate.

Sabías que...
• En algunas regiones del centro de 
México, el pan tiene forma de figura 
humana, con los brazos cruzados 
sobre el pecho y cubierto de azúcar.
• Las comunidades otomíes del 
Estado de México elaboran un pan 
en forma de cajitas para representar 
los ataúdes.
• En 2003 la UNESCO declaró el Día 
de Muertos como Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad.

No te quedes sin probar este rico 
alimento lleno de historia y tradición, 
que podrás encontrar todos los días, 
en las panaderías de H-E-B.

Antojo 
por 

tradición Antes de la llegada de los españoles, 
este pan que recuerda a los 
difuntos, era ofrenda para los dioses 
Izcozauhqui o Huehuetéotl, que se 
dice se bañaban con sangre del 
cuerpo sacrificado.

Originalmente su preparación incluía 
semillas de amaranto tostadas y 
molidas, pero tras la conquista 
este pan sufrió modificaciones, se 
incorporó el uso del trigo y se bañó 
de azúcar, como lo degustamos hoy.

El Pan de Muerto conserva algo de 
su forma original. La parte central 
simula el cráneo del muerto, los 
huesitos de pan las extremidades y 
todo en conjunto es el cuerpo del 
difunto.

De temporada
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El Pan de Muerto hace su aparición 
una vez más en comercios y hogares 

para celebrar a nuestros difuntos
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Por Oscar Lorence, subdirector Salud y Belleza H-E-B

En el área de Salud y Belleza de nuestras tiendas 
H-E-B, te ofrecemos una amplia variedad de 
productos y servicios para tu cuidado y el de tu 
familia, para el aseo e higiene personal, y para 
mantenerte en buen estado de salud.

B E L L E Z A
En el departamento de belleza te 
ofrecemos desde los productos 
más básicos, hasta exclusivos de 
H-E-B.  
Consiente a tu piel y relájate con 
productos de SPA, tanto de mar-
cas nacionales como importadas. 
Y para protegerte del sol, visita 
nuestra área de bloqueadores y 
bronceadores, tanto de marcas 
conocidas como de marcas espe-
cializadas dermocosméticas, para 
cada tipo de piel.  
No te pierdas la mejor experiencia 
que obtendrás al recorrer nues-
tros pasillos donde encontrarás 
cosméticos, tintes capilares, 
secadoras, cepillos y planchas, 
tratamientos faciales, toallitas 
desmaquillantes, fragancias, entre 
muchos otros más.

B E B É S
Sabemos que lo más importante para una 
mamá es el bienestar de su bebé.  Por eso 
contamos con una amplia variedad de 
productos y servicios que te acompañarán 
durante esta y todas las etapas de tus hijos.
En H-E-B nos preocupamos por ti. Tenemos 
fajas, cremas para el cuidado de la piel, 
vitaminas y suplementos, así como marcas 
y productos reconocidos para la lactancia 
materna.
Para tu bebé podrás encontrar las marcas 
más exclusivas de pañales, el catálogo más 
completo de fórmulas infantiles, variedad de 
alimentos orgánicos, accesorios para todas 
las etapas y transiciones de tu bebé, así como 
todo lo que necesita para su aseo personal.  Y 
todo en un mismo lugar. 

Voz experta

Si de cuidado para toda la familia se trata…  

te conviene



FA R M A C I A
Te ofrecemos una completa 
solución en salud para tu cuidado 
y el de tu familia, estamos contigo 
en las diferentes etapas de tu 
vida, como hija, esposa y mamá, 
y en el cuidado de tus seres 
queridos, en tu salud íntima, para 
tu figura y belleza, y en tu plenitud 
y madurez.
Además, en Farmacia H-E-B 
siempre encontrarás atención 
amable y profesional, gran 
variedad de medicamentos de 
patente, libre venta, genéricos, 
tratamientos para tu piel, 
accesorios ortopédicos y de 
rehabilitación, entre muchos 
otros.  También contamos con 
excelentes precios y promociones 
para acompañarte cuando más lo 
necesitas.

Encontrarás todo lo que necesitas 
para el aseo e higiene personal.  
Adicional te ofrecemos productos 
diferenciados y exclusivos para 
caballeros, así como jabones 
orgánicos, sin parabenos y 
artesanales.  
Encuentra marcas exclusivas y 
de importación en champús y 
fijadores. Así también higiene 
dental de especialidad con 
variedad de cremas dentales, 
colutorios, geles y accesorios.
Adicionales te ofrecemos 
artículos exclusivos de venta en 
línea, como rasuradoras para 
caballero, depiladores para dama 
y recortadoras de cabello.

“Contamos con 
programas de
beneficios por compras, 
con los que obtendrás 
productos gratis o 
descuentos
en la compra de artículos 
participantes, pregunta 
en farmacia”.

C U I D A D O  E  H I G I E N E  P E R S O N A L

Es un espacio enfocado al 
cuidado de tu piel, donde 
encontrarás especialistas 
que te asesorarán de manera 
personal y te recomendarán los 
mejores productos en marcas 
dermocosméticas. Ofrecemos 
protección solar, tratamientos 
de limpieza, antiarrugas, 
despigmentantes y más, para 
mantener tu piel siempre 
hidratada, sana y bella.

Contamos con consultorio en 
medicina general atendido por 
doctores debidamente titulados, 
con experiencia, calificados y 
comprometidos con tu salud 
y bienestar; el servicio del 
consultorio es de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:00 horas,  sábados 
y domingos de 10.00 a 14:00 
horas.  Los servicios que podrás 
encontrar son consulta en 
medicina general, aplicación de 
inyecciones presentando receta 
médica, check-up médico básico y 
la medición de tu presión arterial 
gratuita.

te conviene
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¿Alérgica al otoño?

Para limpiar tu colchón 
con bicarbonato necesitas:
250 gr de bicarbonato de sodio 
(un vaso)
5 gotas de aceite esencial 
(tomillo, romero etc.)
1 recipiente de plástico con tapa
1 colador 
¿Cómo lo hago?
Retira sábanas del colchón y saca a 
donde pueda estar expuesto al sol 
(terraza o patio).
Mezcla todos los ingredientes  y con 
la ayuda del colador, ve vaciando la 
mezcla sobre todo el colchón y deja 
que actúe durante una hora.
Una vez pasado este tiempo, pasa la 
aspiradora para retirar la suciedad 
adherida al bicarbonato y listo. 

Evítalas
• Realízate un test para conocer a 
qué eres alérgico.
• Date un baño antes de dormir, 
pues el cabello y la piel atraen 
alérgenos que podrían estimular 
tu alergia durante la noche.
• Si tu hijo es alérgico, retira 
muñecos de su cama.
• Dentro de lo posible, mantén 
bien ventilada tu casa. 
• Retira muebles y alfombras 
viejas.
• Si vas a realizar actividades al 
aire libre, que sean por la tarde, 
cuando los niveles de polen y 
esporas de moho suelen ser más 
bajas.
• Cubre los colchones con forros 
especiales a prueba de polvo.
• Lava la ropa de cama una vez 
por semana en agua caliente.
• Una vez al mes, limpia tus 
colchones con una aspiradora, 
esto ayuda a eliminar los 
ácaros, y cada seis meses realiza 
una limpieza profunda con 
bicarbonato de sodio.

Salud integral

Por Emma Sánchez
La primavera no es la única estación 
del año en que se pueden presentar las 
alergias, el otoño es también otra de las 
temporadas problema cuando se trata de 
estos padecimientos.

Las causas
• El regreso a clases 
de los niños y el 
compartir comida con 
sus compañeritos, 
aumentan la exposición 
a los alergenos.
• Las bajas temperaturas 
que empiezan a sentirse 
en esta temporada, 
hace que haya menos 
ventilación en las casas, 
proliferando la aparición 
de los ácaros del polvo.
• El aumento de 
enfermedades virales 
que activan los 
efectos de las alergias, 
empeorando los 
síntomas.

Rinitis 
alérgica 
Es provocada por 
la reacción de 
las membranas 
de la mucosa 
de la nariz, al 
ser expuestas a 
ciertos alergenos, 
como polvo o 
polen. 

Alergias 
alimentarias 
Es ocasionada 
por el aumento 
a la exposición 
de alimentos que 
causan alergia.

Asma 
predominantemente 
alérgico 
La ocasionan los 
ácaros, el polen, los 
epitelios de animales, 
los hongos y ciertos 
alimentos. Es de las 
asmas más frecuente.

Alergias 
a mascotas 
El otoño obliga a 
estar más tiempo 
en casa sin venti-
lación, debido a 
que suele de-
scender la tem-
peratura, por eso 
es más probable 
que aparezcan 
las alergias a los 
epitelios de estos 
animales.

Dermatitis 
atópica
El regresar a casa 
después del verano, 
el cambio de clima y 
el uso de ropa más 
abrigadora, suele 
provocar la dermatitis 
atópica.
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Cuando llega la temporada de frío incrementan las 
enfermedades respiratorias y más en los pequeños 
o adultos mayores.

La gripe es la principal causa
de visitas al médico.

Los síntomas de este padecimiento pueden variar, 
sin embargo dentro de los más comunes se 
encuentran los estornudos, escurrimiento nasal, 
dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, fiebre y 
ojos rojos.

La gripe es una enfermedad
que se transmite fácilmente.

La gripe se transmite cuando las personas inhalan 
diminutas gotas provenientes de la tos o estornudos
de alguien con gripe, por eso es recomendable 
cubrirse la boca.

  La Vitamina C,
  el mejor aliado contra la gripe.

  Beneficios de la Vitamina C:

      Refuerza la función del sistema inmunológico
      de toda la familia.

      Reduce la frecuencia de enfermedades  
      respiratorias en los pequeños.

      El consumo adecuado de Vitamina C puede 
      reducir la frecuencia y duración de las   
       infecciones de las vías respiratorias y resfriados.

      Las personas que toman suplementos de   
      Vitamina C regularmente podrían presentar 
      resfriados ligeramente más cortos o síntomas 
      más leves.

     ¿Sabías que

en la época de frío aumentan las

         enfermedades respiratorias?

El cuerpo no puede producir por sí solo

                la Vitamina C, por lo tanto es necesario

        llevar a cabo un aporte adecuado y constante. 
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Brotes 
de juventud

Imagen

de juventud

Combate 
desde adentro
• Hay que evitar el consumo 
de alimentos grasosos o 
picantes, así como  azúcar, 

lácteos y frituras.
• Tomar mucha agua.
• Las mujeres deben 
desmaquillarse antes de 
dormir, para no tapar los 
poros.

• Se deben evitar todos 
aquellos productos 
elaborados con aceite.
• El ejercicio mejora la 
circulación sanguínea y se 
eliminan toxinas.

• Evita el estrés.
• Un poco de sol estimula la 
vitamina D, necesaria para 
mantener una piel sana.

 

Ofrece apoyo 
y consejo
• Si tu hijo padece de acné, 
tómalo en serio, aunque para 
los adultos no les parezca 
grave, en el adolescente 
puede convertirse en una 
experiencia traumática.
• Inculca en él un buen régi-
men de limpieza, que debe 
ser suave y sin tallar. Basta su 
uso dos veces al día.
• Pide asesoría de un médico 
o dermatólogo sobre un 
buen tratamiento.
• Explícale que exprimir los 
granos no es la mejor opción, 
al contrario, deja cicatrices 
que perduran.
• Compra productos para el 
cuidado de la piel que sean 
“no comedogénicos”, esto 
significa que están libres de 
aceites que tapan los poros.
• Si se trata de un acné seve-
ro, la mejor opción es visitar 
un dermatólogo para que le 
brinde un mejor tratamiento 
que reduzca los efectos del 
acné.
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Por Esmeralda Martínez

Padecer de acné durante 
la juventud no es algo que 
deba tomarse a la ligera, 
ya que estas pequeñas 
imperfecciones pueden 
afectar en gran medida la ya 
de por sí complicada vida de 
un adolescente.

La buena noticia es que se 
puede controlar. Empieza por 
supervisar su dieta, de hecho 
el consumo de alimentos 
altos en grasa, inclusive el 
chocolate, pueden acentuar 
este problema.

Explícale la importancia de 
mantener su cara limpia en 
todo momento, para eso hay 
productos que puede utilizar, 
para evitar que el problema 
se agrave.

El estrés suele ser otra de 
las causas del acné, así que 
averigüen juntos qué lo 
ocasiona para así reducirlo.

Es importante también tomar 
mucha agua. Promueve la 
hidratación y se eliminan 
toxinas.





Celebra la vida | Página 46

Regalo naturalImagen

Por Emma Sánchez

Las aguas termales no son algo 
nuevo, han existido desde los 
inicios de la tierra y no son más 
que aguas de lluvia que viajan 
por las rocas del subsuelo, 
enriqueciendo su valor con 
minerales que encuentran a su 
paso.

Y todas estas propiedades son 
perfectas para embellecer la piel 
y sanar algunas molestias.

Son tantos los beneficios 
palpables que aporta su uso, que  
tanto celebridades como súper 
modelos no pueden vivir sin ella. 
Es perfecta para aliviar afecciones 
ligeras de la piel, funciona en 
pieles sensibles, atópicas o con 
tendencia a reacciones alérgicas.

Y como no todos tienen a su 
alcance un manantial para 
consumirla, hay muchas marcas 
buenas y en formato de aerosol 
que la manejan. Su composición 
es 100 por ciento agua termal 
envasada directamente de 
la fuente en condiciones de 
esterilidad. Su uso no interfiere 
con otros medicamentos, ni tiene 
efectos secundarios.

Hidrata
El uso de aire 
acondicionado o 
calefacción reseca 
el ambiente y la 
piel; el agua termal 
es un buen reme-
dio para hidratarla.
 

Alivia picadura 
de insectos o 
medusas
Es capaz de mitigar 
el picor y reducir la 
hinchazón gracias 
al calcio que con-
tiene.

prematuro
El manganeso y 
el magnesio que 
posee este tipo de 
aguas, son potentes 
antioxidantes ca-
paces de combatir 
el envejecimiento 
prematuro.

Alivian pieles 
irritadas
Aplicar agua termal 
después de una 
depilación o un 
peeling químico, 
regenera y elimina 
la sensación de ar-
dor o picazón que 
queda en la piel.

Cicatriza
Contienen minerales 
como zinc, cobre y 
selenio que activan la 
síntesis de colágeno y 
elastina, reduciendo el 
tiempo de curación de 
heridas superficiales. 
Aplicada en compresa 
sobre la herida es 
capaz de reducirla.

After gym
Hay pieles que 
se tornan rojizas 
después de una 
rutina de ejercicio, 
por eso el agua 
termal es buena 
para eliminar lo 
rojo y devolver el 
tono natural a la 
piel.

Efecto filmógeno
El agua termal 
aplicada en el 
rostro, forma 
una película 
semipermeable 
sobre la piel, que 
retiene el agua 
y le da un efecto 
aterciopelado.

Maquillar y 
desmaquillar
Si la aplicas antes 
del maquillaje te 
ayuda a fijarlo y que 
dure más tiempo, y 
tras desmaquillar y 
aplicarla en la noche, 
ayuda a regenerar tu 
piel mientras duermes.

Quemaduras 
por el sol 
Funciona igual que 
en las rozaduras, 
alivia las molestias 
y si se ha guardado 
previamente en 
el refrigerador y 
se aplica fresca, 
el alivio es más 
efectivo.

Beneficios
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Antienvejecimiento
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Aquí una lista de posibles 
causas:
1. Falta de congruencia 
entre el outfit y nuestra 
personalidad. 
2. No era el outfit 
apropiado en el mundo 
laboral o evento en 
donde nos encontramos.
3. Malas combinaciones 
de prendas y colores para 
nuestro cuerpo y figura.

El primero es un tema de 
fondo y forma. Siempre 
es importante saber que 
para proyectar confianza 
y seguridad tenemos que 
sentirnos a gusto con lo 
que traemos puesto. Y 
para sentirnos a gusto, lo 
que llevamos debe ser 
congruente con nuestra 
personalidad, historia, 
presupuesto, círculo 
social, ambiente laboral, 
y más factores. Te invito a 
siempre recordar quién 
eres y que seas fiel a esa 

El poder 
de la individualidad
Vivimos en un mundo donde se premia la individualidad y los estilos 
creativos de bloggers, celebrities y gente chic. El problema es que cuando 
uno trata de vestir como esa persona a la que admiramos en instagram, 
no necesariamente logramos la misma cantidad de likes (en la vida real o 
redes sociales). ¿Por qué? 

Por Alma Villarreal 
facebook.com/theimagelab.1
Instagram: glamouratudia

Voz experta

persona única y hermosa que ha ido evolucionando, 
ámate y recuerda de dónde vienes y hacia dónde 
quieres llegar.

¿Te ha pasado que tienes un outfit espectacular al 
que no le encuentras fecha, día y hora? ¿Será muy 
formal? ¿Se verá muy informal? ¿Cómo irán a ir 
vestidos los demás? Esto se soluciona de manera 
sencilla, haciendo un par de preguntas claves al 
anfitrión u organizador del evento. ¿El evento será 
casual o formal? ¿Hay que ir de etiqueta o formales? 
Si la respuesta es informal, bienvenido el mundo de 
los bloggers, puedes experimentar los tenis con el 
vestido, los jeans rotos y hasta los shorts. Pero si el 
código es casual, aunque puedes llevar ropa cómoda 
de diario, no entran los jeans, ni los tenis (mucho 
menos los rotos). Si es formal, estás bien con un 
vestido sencillo, corto o largo. Los vestidos largos y 
elegantes imperan en los eventos de etiqueta.  ¡Y ojo 
cuando es rigurosa! Es preferible llevar un solo color.

Siempre que se trate de un evento 
relacionado con el trabajo, debes 
recordar cuidar tu imagen porque es un 
acto de la empresa. No siempre los jefes 
marcan la pauta en cuanto a lo que se 
debe y no se debe. Afortunadamente, 
puedes mantener tu estilo trabajando en 
elementos trendy con accesorios sutiles 
y siluetas chic.

El tercero tiene que ver con lo que 
es ideal para tu figura y colorimetría. 
Aunque debes ser la primera en 
echarte porras sobre lo que se te ve 
bien, siempre edita tu guardarropa a 
tu situación física actual.  Hay muchos 
tips sobre cómo podemos esconder 
esa pancita que nos incomoda, o hasta 
moldear nuestra figura con las prendas 
que utilizamos. 

Sigamos premiando nuestra 
individualidad. Al final esto es lo que 
nos hace únicas y la gran diferencia 
entre parecer y ser. Estoy segura que 
se nos pueden abrir muchas puertas si 
descubrimos nuestras propias fortalezas 
y las proyectamos a los demás a través 
de nuestro estilo. 

Confía e invierte en ti misma.





Celebra la vida | Página 50





Celebra la vida | Página 52


