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H-E-B CONTIGO

Estrategia
hambre cero
Nuevo León
Celebra / Redacción

H-E-B no sólo se preocupa por ofrecer productos
de la mejor calidad, sino que va más allá,
participando en programas para el bienestar de
la comunidad, teniendo como enfoque principal
la alimentación. A través de los años ha generado
diversas alianzas con la finalidad de constribuir al
combate de la desnutrición y la malnutrición.
En el 2018 H-E-B fue invitado a ser parte de Estrategia
Hambre Cero Nuevo León, la cual trabaja sobre la
pobreza extrema alimentaria y el desperdicio de
alimentos en el estado, por medio de acciones coordinadas
e innovadoras del gobierno, la iniciativa privada, la
sociedad civil organizada y la ciudadanía.

Las acciones que se han llevado a cabo de la
mano de este programa son:

•
•

Ser parte del Consejo de Hambre Cero Nuevo León
Apoyar con Campañas de redondeo y venta de
despensas en línea para contar con fondos para compra de
alimento
• Donación diaria de alimento de todas nuestras
tiendas (frutas , verduras, pan y abarrotes), para evitar el
desperdicio
• Campaña de 1 peso de ayuda en la compra de
productos de abarrotes básicos
• Alianzas con equipos de futbol locales

La meta de la estrategia es erradicar el hambre en una
población de 160 mil 255 personas que al día de hoy se
encuentran en extrema pobreza alimentaria en el Estado.

Te invitamos a participar en las campañas que
estaremos llevando a cabo en los meses de
septiembre a diciembre de 2019, con tu ayuda
podemos hacer la diferencia.
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DONACIÓN DE ÚTILES
ESCOLARES
De julio a agosto se llevo a cabo
un voluntariado con los socios
H-E-B en la donación de útiles escolares a niños de escuelas primarias, una de ellas fue la primaria
Margarita García Flores, ubicada
en Zuazua y Ciudad de los Niños,
de Guadalupe y Topo Chico.
Gracias a este programa se
lograron entregar 598 paquetes
de útiles escolares.

ADOPTA UNA
ESCUELA – HEB
El programa Adopta una escuela tiene la
finalidad de mejorar el aprovechamiento
escolares y mejorar de calidad de vida y salud
en niños de nivel primaria en las escuelas
públicas. Al día de hoy se suman más de 515
planteles beneficiados en todas las ciudades
donde H-E-B y Mi Tienda del Ahorro tienen
presencia, gracias al apoyo de los empleados
de tienda que ayudan a implementar las actividades año con año.
En 2018, 32 escuelas con más de 6,500 niños
se vieron beneficiadas, a través de un rally
que ofreció capacitación en temas de alimentación y activación física.
A las escuelas se les dona un kit completo de
artículos deportivos para optimizar las clases
de educación física que imparten.

Un súper
consciente

6

Por Esmeralda Martínez

Evitar las bolsas de plástico
a la hora de hacer el súper
es el primer paso para no
generar más basura, pero
también puedes contribuir
con el medio ambiente,
eligiendo productos
a granel o libres de
empaques contaminantes.

7. Otra opción es
llevar una bolsa de
tela especial para el
pan o un recipiente
para las galletas.

1

7

Hacer el súper de esta
manera trae muchos
beneficios, el principal
es disminuir tu huella
ecológica y combatir
la contaminación, pero
además te permite comprar
sólo aquello que necesitas
y en las cantidades que vas
a ocupar.

2

8

¿Cómo
lograrlo?
1. Haz tu lista del
súper en papel
reciclado o bien, hay
aplicaciones que te
ayudarán a llevar la
lista completa.

9

5
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9. Las salsas,
aderezos y
conservas vienen en
envases de vidrio,
aprovecha estos
para reutilizarlos o
reciclarlos.
10. Si vas a comprar
carnes o pescados,
lleva recipientes y
pide en mostrador
que te pongan los
cortes en ellos.

Beneficios

10
4

4. Utiliza bolsas de
malla con jareta para
la fruta y verdura.
5. Lleva tus
recipientes para
guardar ahí las
carnes frías y quesos
o cualquier cosa que
pidas en mostrador.

8. Para los amantes
del café, una buena
opción es comprarlo
recién molido en
el súper y llevar tu
frasco para rellenar.

11. Cuando olvides
tus bolsas ecológicas,
puedes pedir que
te empaquen los
artículos en una caja
de cartón.

3

2. Siempre carga
en tu cajuela bolsas
ecológicas para
usarlas en todo
momento.
3. Evita en lo posible
todo aquello que
venga envuelto
en plástico o preempacado en bolsas.

6. Comprar en la
panadería es una
ventaja porque en
su mayoría utilizan
bolsas de papel
para su empaque,
éstas las puedes
hacer composta o
reutilizar para hacer
tu siguiente lista
del súper.

11

• Reduces la
cantidad de
residuos que
produces.
• Compras
sólo las
cantidades
que vas a
necesitar.
• Apoyas el
consumo local.
• Tendrás una
alimentación
más saludable.
• Ahorras
dinero.

A TU MESA

¿En dónde las encuentras?

¿Grasas?

Pescado

¡También
son buenas!

Este alimento es rico en grasas insaturadas, específicamente
el salmón, la trucha, el atún, las anchoas o la sardina. Estos
alimentos reducen el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares, también previenen la osteoporosis.

Por Emma Sánchez

Sacarle la vuelta a las grasas no
siempre es bueno, y más porque
hay algunas necesarias para la
salud del organismo que más
que perjudicarte lo que hacen es
aportar muchos beneficios
a tu salud.
Conocidas como grasas buenas,
las grasas insaturadas se dividen
en monoinsaturadas (aumentan
los niveles de colesterol bueno
y reducen los del malo) y
grasas poliinsaturadas (no las
genera el organismo, por lo
que hay que obtenerlas de la
alimentación). Dentro de las
grasas poliinsaturadas están los
omega 3 y omega 6.

Frutos secos
Vegetales
de hojas verdes
Las espinacas y la
lechuga son ricos en
grasas insaturadas, y
también aportan muchas
vitaminas y minerales.

Aunque los principales son
las nueces y las almendras, en
general todos los frutos secos
contienen Omega 3.
Su consumo te ayuda a
proteger el corazón y reducir
los niveles de colesterol
malo.

Aceitunas

Contienen ácidos grasos
como omega 3 y omega 6,
por lo que consumirlas ayuda
a prevenir enfermedades
cardiacas.
Por su alto contenido en
hierro, son un buen alimento
para combatir la anemia.
Celebra la vida | Página 10

Azafrán

Este ingrediente aporta
ácidos grasos esenciales,
además de vitamina C,
magnesio, hidratos de
carbono y potasio.
Su contenido en grasa facilita
la absorción de vitaminas
liposolubles.

Benefician
tu cerebro

Aguacate

Además de delicioso, el
aguacate contiene grandes
cantidades de grasas
monoinsaturadas, y es
perfecto para bajar los
niveles de colesterol malo.

Semillas

De girasol, trigo, ajonjolí, soya, chía
o maíz, todas son altas en grasas
insaturadas, no te olvides de incluirlos
en ensaladas o cremas pues son parte
de una alimentación saludable.

Una dieta
alta en grasas
saludables mejora
tu estado de
ánimo, aumenta
la memoria y el
desarrollo mental
de los niños. Esto
se debe a que
los ácidos grasos
esenciales como
el ácido omega 3
y ácido omega 6
aportan la fluidez
y flexibilidad
necesarias para
conseguir una
membrana celular
sana y flexible.
No te olvides de
incluirlas en tu
dieta diaria.

Cacahuetes

Se trata de una legumbre
igual que los garbanzos
y contienen grasas
poliinsaturadas y
monoinsaturadas, fibra y
proteínas vegetales, además
de poder saciante.
Su consumo, según un
estudio publicado por la
Universidad Houston, ayuda a
prevenir el aumento de peso
y la obesidad.

Huevos

La mayor parte de este
alimento esta compuesto de
grasas monoinsaturadas y la
mayoría se encuentra en la
yema.
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Saludable
vegetal

Jugo de zanahoria, manzana y pepino
4 zanahorias
1 manzana verde
1 pepino sin cáscara
1 limón
1 pedazo de jengibre
Preparación:
Lava y desinfecta todas las frutas y
verduras. Pasa todo por el extractor
de jugos y sirve con hielo y rebanadas
de limón.
Si no cuentas con extractor, licua los
ingredientes y cuela antes de servir

Por Esmeralda Martínez

La zanahoria es una
verdura deliciosa, versátil
y económica, que gracias
a sus propiedades, aporta
belleza a la piel y otros
órganos, así que no
te olvides de incluirla
diariamente en tu dieta.
Contiene altas cantidades
de beta-caroteno,
antioxidantes , minerales y
vitamina A, por lo que tiene
altos beneficios en la piel,
los ojos, los dientes y el
sistema digestivo.

Cómo
comerlas

• Jugos o smoothies
• Ensaladas
• Snacks
• Sopas y caldos
• Asadas
o al vapor

Para la piel
• La vitamina C de la zanahoria promueve una piel
saludable.
• Ayuda a desvanecer cicatrices y manchas de la
edad.
• Contribuye en la producción de colágeno
• Su vitamina A ataca los radicales libres, evitando la
aparición de las arrugas y el tono desigual de la piel.
• Debido a que contiene carotenoides y
antioxidantes, consumirla en jugo, protege la piel de
los rayos del sol durante el verano.
• Son fuente rica en potasio.
• Previene y cura espinillas, acné ,dermatitis y
erupciones.
• Aplicada directamente sobre una herida, puede
sanarla de manera rápida.
Celebra la vida | Página 12

Ensalada dulce de zanahoria
3 tz de zanahoria rallada
1/4 tz de pasas
1/4 tz de piña picada
1 manzana mediana picada
1/2 tz de crema
1/2 lata de leche condensada
Preparación:
Mezcla todos los ingredientes en un
tazón e incorpora bien. refrigera 60
minutos antes de servir.
Snack de zanahorias al horno
1 kg de zanahorias peladas y cortadas
en juliana
1 cdita de paprika
Sal y pimienta
Aceite de oliva al gusto
Preparación:
Mezcla las especias con el aceite de
oliva y baña las zanahorias con esta
mezcla.
Hornea a 180 grados durante 12
minutos y saca.

Cabello hermoso
Una de las propiedades que se le atribuye a este
vegetal es que mejora el grosor del cabello y
estimula su crecimiento, pero hay más:
• Consumirla regularmente en jugo combate la
caída del cabello.
• Mejora la circulación sanguínea del cuero
cabelludo, evitando de esta manera su
envejecimiento prematuro.

A TU MESA
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camarón

Ingredientes:
200 gr de camarón
Calabaza
Cebolla
Champiñones
Pimientos de colores

De

Procedimiento:
Pela y limpia el camarón, y reserva. Corta
la verdura en cuadros grandes y arma las
brochetas, alternando proteína y verdura.
Salpimienta y coloca en la parrilla. Voltea la
brocheta hasta que esté completamente cocido
el camarón.
Puedes agregar piña sazonada con azúcar
moscabado para acentuar el sabor.

pollo

Ingredientes:
200 gr de pollo
Calabaza
Cebolla
Pimientos de colores

Procedimiento:
Corta el pollo en cubos y reserva. Corta
la verdura en cuadros grandes y arma las
brochetas, alternando proteína y verdura.
Salpimienta y coloca en la parrilla. Dale vuelta
hasta que el pollo esté bien cocida.
Si lo deseas puedes ponerle un barnizado al pollo
e intensificar su sabor.
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De

CARNE

Ingredientes:
200 gramos de sirloin
Calabaza
Cebolla
Pimientos de colores
Procedimiento:
Corta el sirloin en cubos y reserva.
Corta la verdura en cuadros
grandes y arma las brochetas,
alternando proteína y verdura.
Salpimienta y coloca en la parrilla.
Déjala cinco minutos por cada lado.
Si las quieres más jugosas,
incorpora trozos de tocino entre las
capas de verdura y carne.
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Tofu: Alternativa vegana
Por Emma Sánchez

Este alimento tiene su origen
en China y se elabora a partir
de semillas de soya, agua y
coagulante.
Se trata de un plato muy
común en la
comida asiática,
que gracias al
auge que tomó
la gastronomía
oriental, junto al
aumento de las
dietas veganas,
su consumo se
ha extendido por
todo el mundo.
El tofu tiene muy
poco sabor y
olor, esto le da
la ventaja de
aderezarse con salsa de soya,
productos picantes o aceite
de ajonjolí, por eso es un
excelente complemento en
guisos y sopas.
Es rico en proteínas, hierro,
calcio, magnesio y grasas
insaturadas, que ayudan
a disminuir el riesgo
de sufrir enfermedades
cardiovasculares.
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Tipos de tofu
Hay dos tipos de tofu de acuerdo
al coagulante y al proceso: el tofu
tradicional o tofu ‘estilo chino’, y el
tofu silken. Cada uno tiene un sabor y
consistencia característico.
Tofu silken
Su textura es más suave
y su color más claro; lo
encuentras en cajitas y
dentro de esa variedad lo
hay suave, firme o extra
firme, esto es referente a
su consistencia.
El tofu suave se usa para
purés, smoothies o como
sustituto de huevo; y el
firme o extra firme es
perfecto para usar como
cubitos de tofu en una
sopa o partirlo en rebanadas y sazonarlo
con especias.
Tofu tradicional o ‘chino’
El tofu ‘tipo chino’ tiene una textura un
poco más áspera que el silken y su color
es un poco más oscuro.
Lo puedes rebanar y asar con especias,
o machacarlo con un tenedor para
preparar tortitas de tofu.

Cómo conservarlo

Se puede comprar en
bloque, en paquetes
individuales refrigerados o en
contenedores sellados que
no requieren refrigeración
hasta que se abren.
Una vez abierto se debe lavar,
cubrir con agua y mantenerlo
en un contenedor
refrigerado. Cambia el
agua con frecuencia para
mantenerlo fresco.
En su paquete original se
puede congelar hasta por
cinco meses.

Cómo cocinarlo

Su sabor neutro te permite
mezclarlo con casi todos los
sabores y tipos de comidas.
El extra firme es perfecto
para hornear, asar o saltear
y el suave se usa en salsas,
postres o bebidas.
Puedes cortarlo en rebanadas, marinarlo y asarlo,
también puedes cortarlo en
trozos y dorarlo en ajo.

H-E-B CONTIGO

Nueva
experiencia
de compra
Celebra / Redacción

H-E-B Marketprime llegó para quedarse,
este nuevo concepto de atención y
servicio que hoy se ofrece en nuestras
tienda de Chipinque y que se espera se
replique en otras ubicaciones, busca
despertar todos los sentidos de nuestros
clientes ofrece.
En H-E-B Marketprime saldrás de lo
tradicional para descubrir al chef que
llevas dentro, probar nuevos sabores,
seleccionar las características de los
productos que consumes y hasta
disfrutar con amigos de un rato ameno
mientras comes.

de

En Meet & Eat encuentras desayunos, comidas
o cenas hechos a base de productos orgánicos,
embutidos y charcutería artesanal sin nitritos,
vegetales y frutos frescos. Disfruta la experiencia
de cocina real, abundante y accesible, ya sea en
nuestras cómodas instalaciones o para llevar.
¿No puedes salir de la oficina o casa? También
puedes solicitarlo por Rappi o Uber Eats.

Celebra
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Conexión con el Chef

te consiente al momento.
Elige en tienda el pescado
o corte de carne de tu
preferencia y aquí nuestro
chef lo preparará a tu gusto.
También puedes optar por
los platillos ya preparados
como paella o salmón.
Conexión con el Chef ofrece
dos estaciones, la Meat
Masters, influenciada por
la cultura del asado y el
BBQ, donde se preparan
hamburguesas con carne de
res molida en el momento
o se hacen ahumados con
madera de cherry y nogal,
y la Seafood Experts con
el sabor de la comida
mediterránea, mexicana,
east coast y cajún… un
deleite al paladar.

Chef Luis Sauceda

¿Qué encuentras
en H-E-B
Marketprime?

Encontrarás aquí el 800 Main
Street, un café con productos

únicos y de especialidad, cafés
personalizados con leche de coco,
nitrógeno o stevia, power drinks
en smoothies o lattes con los
superfoods como protagonistas, o
bien, alimentos dulces o salados,
ya sea para el desayuno, la comida
o la cena.

• Comida fresca y
real, sin aditivos ni
conservadores
Café de
especialidad y
personalizado a tu
gusto
• Powerdrinks
para cada
necesidad, con
superfoods
• Carnes, pescado
y mariscos
preparados a
tu gusto y en el
momento
• Desayunos,
comidas y cenas
elaboradas
con productos
orgánicos
• Alimentos
con embutidos
y charcutería
artesanal
• Vegetales y
frutos frescos de
la estación
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H-E-B CONTIGO

Prepárate
antes
de correr

Una carrera
a beneficio

Es uno de los ejercicios
más completos y si te
atrae la idea de participar
en carreras, estos es lo
que debes hacer para
prepararte::

Conoce Vivamus
La carrera Vivamus nace en 2009,
como parte de los festejos del
30 aniversario de labor social de
Superación Juvenil.

Si te gusta correr y practicas este
deporte, entonces no pierdas la
oportunidad de participar en la
carrera Vivamus que organiza H-E-B,
y se llevará a cabo este

Parte de su objetivo es promover
los valores entre la juventud y a
la vez hacer un llamado al resto
de las familias regiomontanas a
seguir viviendo con valores.

3K-5K-10K-15K

La primer Carrera 5K Superación
Juvenil se denomino así durante
2 años consecutivos, hasta formar alianza con H-E-B y evolucionar a Carrera HEB-VIVAMUS
5K y 10K: Por una sociedad con
valores”.

10-NOV

son las diferentes categorías en las
que puedes participar y lo mejor es
que con ello, estarás apoyando a los
jóvenes de Superación Juvenil ABP.

Para participar
sólo tienes
que inscribirte
en las tiendas
H-E-B
o en la página
vivamus.org.mx.
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Ya son 10 años en los que
HEB-VIVAMUS se ha ido posicionando como una de las carreras
favoritas entre la sociedad
regiomontana. Actualmente el
10K de VIVAMUS forma parte del
serial de carreras que conforman
el Gran Premio Nuevo León.
En esta carrera se cuenta con
la participación de 6 mil 012
inscritos y más de 68 empresas
que apoyan la causa. Este año
celebra su onceava edición.

1

Come bien

Incluye alimentos que te
mantengan de buen humor.
Ejemplo de estos son col,
ostiones, tomate, semillas
de calabaza, yogur griego y
chocolate oscuro.

2 Duerme bien

La falta de sueño provoca
irritabilidad y esto terminará
por afectar tu rendimiento,
así que procura dormir
lo suficiente y descansar
previo a la carrera.

tu música
favorita
3 Escucha

Evita las canciones tristes
al menos mientras te
estés preparando para la
carrera. Escuchar la música
que te gusta, te ayudará
a distraerte del dolor o
cansancio.

los pensamientos
negativos.
4 Deja
Un pensamiento negativo
puede crear estrés en tus
músculos y esto por ende
intensificará la sensación
de dolor.

DE TEMPORADA

• Postres,
gelatos y biscotti,
acompañados del
mejor café italiano.

Con sabor

al viejo
mundo
Celebra / Redacción

Una vez más Italia se hace presente con
todo su sabor y variedad gastronómica,
a través del festival Ciao Italia, que se
llevará a cabo del 27 septiembre al 1 de
noviembre en H-E-B.
Durante estos días podrás disfrutar y
conocer de toda la variedad de productos
típicos de este hermoso país del
mediterráneo, de donde son famosas las
pastas, aceites, y vinos.
Celebra la vida | Página 24

s

Las famosas pastas, que
gracias a su versatilidad se
pueden preparar con ellas
infinidad de platillos.

• Mariscos para
enaltecer el sabor
de los platillos.

s

Bebidas italianas
que van desde
sodas hasta
los famosos
vinos blancos,
rosados, tintos
y espumosos
producidos en
las más de 200
vinícolas oficiales.
s

No te pierdas la oportunidad
de vivir una experiencia
diferente en tienda, donde
los chefs estarán preparando
deliciosos platillos, cuyos
ingredientes podrás
encontrar en
H-E-B.
También podrás aprovechar
las Italian´s Nights, en donde
un chef podrá ir a tu casa a
preparar una delicioda cena
italiana.

Fotos: Cortesía H-E-B

Variedad de salsas
a base de tomate,
cremosas o con
hierbas finas.
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H-E-B CONTIGO

H-E-B + BREAD

Delicia
artesanal

En H-E-B estamos
convencidos de que la
experiencia y calidad lo son
todo, esto es una garantía,
pues lo que ahí encuentras
siempre será de lo mejor.
Un ejemplo de esto es
la presencia de Bread
Panaderos, una panadería
con 9 años de experiencia
en la elaboración de panes
con ingredientes de la mejor
calidad y cuidado artesanal,
respetando los tiempos
de elaboración.
De Bread Panaderos son
famosos sus panes llenos
de sabor, preparados sin
saborizantes, conservadores
o aditivos artificiales.
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Por esa razón H-E-B
los tendrá en el nuevo
Marketprime de Chipinque,
en donde estarán
preparando su producto,
de esta manera se podrán
adquirir recién horneados y
directamente en panadería.
Con esto también se apoya
al mercado local, pues en
el horno de piedra podrá
prepararse una amplia
variedad de pan rústico que
incluye baguettes, ciabattas
y panes de masa madre,
además de viennoiserie,
muffins y scones, entre
otras delicias.
Bread Panaderos te espera
en el departamento de
Panadería, para que vivas
una experiencia de sabor
que sin duda tu paladar
agradecerá.

Fotos: Rosy González

Por Esmeralda Martínez
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EN PORTADA

Maíz

alimento
mILENARIO

Por Esmeralda Martínez / Fotos: Rosy González

En el mundo no hay país más ligado al maíz que México, desde tiempos
antiguos, los mexicanos han conocido y valorado las propiedades de este
cereal y por eso era ampliamente honrado.

Actualmente se conocen
en todo América Latina
aproximadamente 220 razas
de maíz, de las cuales 64 son
mexicanas, y sus variedades
aumentan cada día gracias a
la polinización natural y a la
costumbre milenaria de los
agricultores de intercambiar
y experimentar con semillas
propias o de otros vecinos.
Los primeros registros de este
alimento datan del año 3000
A.C., y era conocido como
teocintle (una especie de maíz
salvaje).

Miguel Liñán, chef de
Conexión con el Chef,
comparte estas recetas
en las que el maíz es parte
importante de la preparación y se fusiona con
sabores únicos.
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Chimichangas
Ingredientes
200 gr de aguja norteña
1 tz de queso Oaxaca
Tortillas de maíz
Guacamole
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento
Corta la aguja en cuadros
pequeños, sazona con sal y
pimienta y cocina.
Rellena la tortilla con la carne y el
queso Oaxaca. Enrolla y fríe por
cinco minutos.
Sirve acompañada de guacamole.

Sus propiedades
El maíz es un
alimento energético
y nutritivo, ya que
contiene hidratos de
carbono y proteínas
que mejoran el
estado de ánimo,
la concentración, la
memoria y el sueño.
Contiene vitaminas
B1, B3 y ácido
fólico, también es
rico en agua, por
eso se trata de un
alimento ligero.
Aporta fósforo,
magnesio, cinc hierro
y manganeso.

Beneficios
• La presencia de
tiamina aporta
energía y está
asociada con una
mejor
función de la
memoria, la
concentración y
el buen estado de
ánimo.
• El inositol, una
forma de la vitamina
B3, es muy útil en
periodos de estrés,
pues colabora en el
buen funcionamiento
de las glándulas
adrenales.
• También facilita el
sueño.
• Participa en la
formación de
glóbulos rojos y en la
prevención de
enfermedades
cardiovasculares.

Los más conocidos:

• Maíz palomero
Lo encuentras en el
centro y norte del país,
su forma es cónica y
tiene alrededor de 20
hileras de granos color
blanco y amarillo.
Con el se preparan las
deliciosas palomitas
de maíz.
• Cacahuazintle
Se produce en los
valles centrales y es
típico en temporada
de lluvia. Tiene 14
hileras de granos
blancos. Su textura es
harinosa. Con él se
prepara el pozole y los
esquites.
• Jala
Esta variedad es
la más común; es
delgado con granos
pequeños y 14 hileras.

Se consume en pan,
gorditas, pozole y
pinole.
• Nal Tel
Tiene su origen en
Yucatán y algunas
partes del Golfo
de México. Es más
gordito y chiquito,
tiene 14 hileras de
granos de color
blanco, amarillo o
morado.
Se consume en atole,
gorditas, tortillas y
antojitos.
• Chapalote
Es originario de
Sinaloa y Sonora, es de
color rojo y de sabor
dulce. Se utiliza para el
pinole o también para
preparar los famosos
elotes callejeros.

Su uso
en la cocina
• Se puede
consumir fresco
y de temporada,
pero también lo
encuentras
congelado,
envasado, en forma
de copos o en harina.
• La mejor manera de
cocinarlo es al vapor,
porque así conserva
su color y
textura.
• Si los vas a hervir,
procura no cocerlo
demasiado y salarlos
al final, de esta
manera evitas que su
piel se endurezca.
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Cazuela de camarón
Ingredientes

100 gr de camarón
1/2 tz de nopal
1 cajita depuré de tomate
1 lata chica chile chipotle
1/2 cebolla blanca
Tortillas de maíz

Celebra
Celebrala
lavida
vida||Página
Página32
32

Procedimiento
Corta la cebolla y el nopal. Licua
el puré de tomate con el chile
chipotle y sazona.
Saltear la cebolla y los nopales,
agregar el camarón y la salsa de
chipotle, y reserva.
Haz una canastita con la tortilla
(puedes ayudarte de un cucharón)
y fríe.
Una vez frita, rellenar de camarón
y sirve.

Tostada
de chicharrón
de rib eye
Ingredientes
200 gr de rib eye
Tostadas de maíz
Grasa de res c/n
1 cucharada de guacamole
1 cucharada de frijoles refritos
1 pieza de chorizo
Cilantro
Sal al gusto

Procedimiento
En un sarten derrite la grasa de
res. Aparte, cortar el rib eye en
cubos y cuécelo en la grasa de res
hasta que se hagan chicharrón.
Saca de la grasa, sazona con sal y
reservar.
Dorar el chorizo y reservar.
En la tostada unta los frijoles
seguido del guacamole, colocar el
chicharrón, el chorizo y sirve.
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A TU MESA

Tesoro tricolor
Por Emma Sánchez

Con ella se enriquece el sabor de los tacos, las tostadas y
las carnes asadas, se trata del pico de gallo, un delicioso
complemento de la cocina mexicana que a diario acompaña
una extensa variedad de platillos.
Su delicioso sabor se debe a la rica combinación de toques
ácidos y aromáticos del limón y el cilantro, y es considerada
una salsa cruda muy típica del país, además su vibrante
mezcla tricolor recuerda a la bandera mexicana.
En esta preparación no pueden faltar el tomate, el cilantro y la
cebollita como base, y depende de la región y los gustos, se le
van agregando más ingredientes.

S
TA

E
EC

R
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Pico
de gallo
tradicional

Pico de gallo
con pepino
y guayaba

Ingredientes
2 chiles jalapeños
2 tomates grandes
1/2 cebolla blanca o
morada
Sal al gusto
Orégano en polvo
al gusto
Preparación:
Picar todas las
verduras y mezclar en
un recipiente. Agregar
sal y orégano al gusto.
Dejar reposar y servir.

Ingredientes
1 pepino
1 guayaba
1 tomate
Chile serrano al gusto
1/4 de cebolla morada
Cilantro al gusto
1/2 limón
1/2 naranja
Sal al gusto
Preparación
Picar todos los ingredientes mezclar
y bañar con jugo del limón y naranja.
Añadir sal y mezcla todo muy bien,
Deja reposar durante una hora
antes de servir.

Pico de gallo
con mango
Ingredientes:
1 tz de mango picado
1/2 cebolla morada picada
1/2 tz de tomates sin semillas
3 ó 4 chiles jalapeños frescos,
picados y sin semilla
Jugo de 1 limón
1 pizca de sal
Cilantro picado al gusto
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes
y añadir el jugo de limón. Sazonar
y listo.

H-E-B CONTIGO

En carnes
la mejor calidad
Celebra / Redacción

¿Cuántas veces te has preguntado si de todas las
bandejas de carne que hay en el mostrador, la que
elegiste tiene un color y apariencia algo diferente
a la de junto?
¿y si por esa razón, cumple con las condiciones
necesarias para su consumo?
Pues bien, para
estar seguros, hay
que reconocer
las características
que se pueden
percibir a la
vista como
su color, olor,
sabor, textura y
temperatura.

H-E-B tiene una amplia variedad en cortes de
carne. En su etiqueta podrás comprobar sus
características, conoce e identifica bien cada una.

•

H-E-B Prime
Ganado Wagyu
cruzado con
Black Angus, de
crianza nacional
con marmoleo
abundante.

• Su color debe
ser uniforme en
todo el corte.
• Observa su
marmoleo, pues
es responsable de
la jugosidad y del
sabor de la carne.
• El olor es
una de las
características que
indica su calidad.
Debe ser débil,
aumentando su
intensidad cuando
la carne procede
de animales más
viejos.

•
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Lo que debes
observar

Certified Angus
Beef
Ganado Black
Angus certificado,
de crianza y origen
estadounidense.
Marca reconocida
mundialmente con
marmoleo medio
a alto.

• Debe ser firme,
nunca blanda
o con aspecto
gelatinoso.

•
Supreme H-E-B
Ganado de
origen europeo
con crianza
nacional. Esta
carne presenta
un marmoleo
modesto a
moderado.
• La humedad de
la carne es señal
de su frescura
pero observa si
no presenta un
exceso de líquido,
esto puede ser
consecuencia de
una fluctuación
de la temperatura
durante el
proceso de
almacenamiento,
además este
líquido es un
medio muy
favorable para el
crecimiento de
microorganismos,
lo que puede
hacer al producto
inseguro desde el
punto de vista del
consumo.
• La ternura se
determina por
factores como la
edad y el sexo del
animal. En general
los animales más
viejos tendrán
una carne menos
tierna.

•
Carne H-E-B
extra suave
Ganado nacional,
de marmoleo
nulo a ligero.

MARMOLEO: Son las vetas de grasa que aportan mayor suavidad,
jugosidad y textura a la carne.

Marmoleo
abundante

Marmoleo
medio - alto

Marmoleo
modesto a
moderado

Marmoleo
nulo a ligero
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VINOS Y LICORES

Una cerveza
para cada ocasión

Por Esmeralda Martínez

Datos
interesantes

En verano se antoja
para refrescar el
paladar y en invierno
también bien cumple
la función de hacer
entrar al cuerpo en
calor, y es que la
cerveza es la bebida
alcohólica más
consumida en el
mundo; y en octubre
es su fiesta.

• La cervecería
más antigua
se encuentra
en Baviera, es
un poblado
localizado
al sur de
Alemania, tiene
casi 10 siglos
de existencia
y su nombre
es Bayerische
Staatsbrauerei.
• Durante
la época
medieval la
cerveza era
recetada como
medicamento,
para curar la
gripa, dolor
de cabeza o
muscular.

El Oktoberfest es la
fiesta más popular
de Alemania, pero su
festejo se extiende
por todo el planeta
y México no es la
excepción. Este año
se celebra del 21 de
septiembre al 6 de
octubre.
Durante estas fechas
la cerveza hará gala
de sus matices e
intensidades que
van del color ámbar,
al amarillo oro, y
puede alcanzar
tonos rojizos y negro,
que dependen
del método de
elaboración.

(Información
proporcionada por
el maestro cervecero
Heineken México,
Carlos Armando
Bustillos Hurtado).

Conoce las variedades de cerveza
Lager y Pilsen

Abadía

Gueuze-Lambic

Blanca

Ale

Stout

Es una cerveza
rubia y ligera, de
baja fermentación,
elaborada con
malta pálida. Tiene
una graduación
alcohólica entre
los 3.5 a 4 grados.

De fermentación
alta, este tipo de
cerveza se elabora
con cebada. Su
maduración es
de 2 a 3 semanas,
máximo un mes.
Su sabor es fuerte
y artesanal.

Posee una mezcla
de trigo y cebada
pero lo que la
distingue de
las demás es su
fermentación,
pues no lleva
levadura, sino que
se produce de
manera natural
durante
el proceso.

Se elabora sólo
con trigo, es muy
pálida y más clara
que la pilsen. Su
fermentación es
alta pero baja en
alcohol bajo, por
lo mismo su sabor
es ligero.

Este tipo de
cerveza se
caracteriza por
poseer un sabor
afrutado. El color
y fuerza de esta
bebida varía de
acuerdo a su tipo:
See Bitter, Brown
Ale, Cream Ale,
Indian Pale, Mild,
Pale-Ale, Scotch
Ale.

Su color es casi
negro ya que
se elabora con
malta tostada y
un proceso de
alta fermentación.
Su sabor con
frecuencia
es dulce.
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SALUD INTEGRAL

rosa
Octubre
1

Mantén
una
alimentación
balanceada y
alta en fibra.

Por Esmeralda Martínez

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra
el Cáncer de Mama, para recordarle, a todas las mujeres la
importancia que tiene la prevención y la autoevaluación.
El cáncer de mama es el
causante de la mayor taza
de mortalidad en mujeres, y
lamentablemente cada vez es
más común.
Según datos, a nivel mundial,
una de cada trece mujeres se
ve afectada a lo largo de su
vida por esta enfermedad.

2

No hay una causa específica,
pero existen factores de
riesgo que pueden aumentar
el riesgo de presentarlo. Y
te sorprenderá saber que la
mayoría tiene que ver con el
estilo de vida.
Por esa razón, aquí tienes
algunas recomendaciones
que debes seguir para
disminuir el riesgo.

3

Incluye
verduras verdes
como brócoli,
acelgas, espinacas,
setas, también
frutas como uva
y papaya.

Baja el
consumo
de azúcares
y grasas.

5

4

Haz
ejercicio,
por lo menos
30 minutos
al día.
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6

La
mastografía debe
realizarse a partir de
los 34 años, si tienes
antecedentes familiares
de la enfermedad, de lo
contrario, se debe hacer
cada dos años a partir de
los 40, y cada año al
llegar a los 50.

Elimina
hábitos
dañinos como
fumar o beber
alcohol

Mantén
un peso
adecuado.

Cada mes lleva
a cabo la autoexploración
mamaria, de
preferencia al
quinto día de
la menstruación.

7

Debajo
del brazo
derecho

Debajo
del brazo
izquierdo

Toda
la mama

Por encima
de la mama

Acuéstate
y palpa

Explora
realizando
círculos

DE TEMPORADA

Prepárate
con
canastos
para pedir
dulces y
pasar un
rato muy
divertido.

Espeluznante diversión
Celebra / Redacción

Disfraces para niños
y niñas de terroríficos
personajes.
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Letreros o figuras para
el jardín en la puerta no
pueden faltar.

Artículos: H-E-B

Monstruos, fantasmas,
vampiros... todo lo que buscas
para festejar el Día de Brujas
lo encuentras en
las tiendas H-E-B.
Prepárate para este divertido
día y organiza una fiesta
de disfraces con todo
para ambientarla, como
maquillajes, accesorios,
dulces, vestuarios y artículos
de decoración para dentro o
fuera de casa.
Es tiempo de gritar
¡dulce o truco!

Fotos: Cortesía H-E-B

DE TEMPORADA

Disfruta

la tradición

Por Emma Sánchez

El Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura mexicana,
y tiene su origen en los antiguos altares precolombinos que se hacían para honrar
a los dioses. Con la llegada de los españoles se mezclaron creencias cristianas y
se agregaron nuevos elementos, como cruces e imágenes de santos. Hoy existen
ciertos iconos que caracterizan esta celebración, conoce los más comunes y su
significado.

Calaveritas
de azúcar
La elaboración del alfeñique,
es una técnica europea
donde se mezcla azúcar,
agua caliente y limón para
crear un dulce muy similar
al caramelo, con la que se
le da forma a las famosas
calaveritas que se decoran
con colores vegetales y
forman parte del altar de
muertos.
En la actualidad también hay
elaboradas con chocolate,
amaranto o gomitas, otras
son bañadas en miel y tienen
cacahuate, semillas de
calabaza o ajonjolí.

Pan de muerto

Altar de muertos

Una rica tradición cuya
preparación va aromatizada
con flores de azahar o
esencia de naranja, pues
está relacionado con la
creencia de que los muertos
sólo pueden reconocer los
lugares por el olor de las
flores.
En algunas partes del país,
el azúcar del pan se tiñe de
rojo para recordar la sangre
ofrecida en las ceremonias.
Su forma es redonda con una
bolita encima que representa
el cráneo y las figuras de
masa alrededor son los
huesos del muerto.

Parte importante del Día de
Muertos, consiste en montar una ofrenda del 31 de
octubre al 2 de noviembre.
Según esta costumbre, el
alma de los niños llega la
noche del 31 de octubre,
mientras que los adultos
llegan la noche del 1 de
noviembre, a disfrutar de las
ofrendas colocadas.
En esta ofrenda no pueden
faltar el pan de muerto,
velas, papel picado y flores
de cempasúchil entre otros
elementos.

En H-E-B puedes
disfrutar de esta dulce tradición
que encuentras en panadería.
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Flor de cempasúchil
La palabra proviene del
náhuatl “Cempohualxochitl”
es una palabra compuesta
por cempohuali, que es el
número 20, y xochitl, que
significa flor, que quiere
decir “20 flores” o “flor de 20
pétalos”. Se usa como adorno
en el altar de muertos y sus
pétalos sirven para marcar el
camino hacia la ofrenda, así
las almas que regresan no se
pierden.
Su temporada fuerte es el
mes de octubre, por lo que
es una flor muy común en
esta temporada.
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VIDA EN FAMILIA

Actividades
extraescolares:
¿Cuántas
y cuáles?
Por Emma Sánchez

La presencia de una agenda
extracurricular en el niño es por demás
un gran beneficio que complementa su
formación y desarrollo en áreas que tal
vez no se enfaticen tanto en la escuela.

¿Cómo elegir?

Antes de decidir el
tipo de actividad
extraescolar adecuada
para tu hijo, investiga
bien lo que él quiere y
necesita.

Lo ayudan a socializar, a trabajar en
equipo y conocer nuevos ambientes
fuera de su casa y escuela.
En suma, son más los beneficios que
recibe al practicar alguna actividad
extracurricular, siempre y cuando no se
le sature de actividades que puedan
terminen por estresarlo.

• Toma en cuenta los gustos
del menor. Hay niños que
desde pequeños muestran
interés ya sea por la pintura o
por algún deporte.

Las opciones
El abanico es inmenso, hay actividades
deportivas como futbol, baloncesto,
gimnasia y artes marciales, que
desarrollan la coordinación, la atención
y la capacidad de concentración.

• Checa sus capacidades
y habilidades, así evitas la
frustración.

La música, como clases
de algún instrumento, o
artísticas como teatro, en
donde aprenden expresión
corporal, pierden el miedo y
la timidez.
Y hay otras cuyo objetivo
es ampliar y reforzar los
conocimientos escolares
como idiomas, robótica,
matemáticas y lectura.
Sea cual sea la actividad, la
idea es motivarlo sin que se
vea como una obligación o
una extensión de la escuela.
Si el niño la disfruta, buscará
seguir practicándola.
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• Traten de mezclar
actividades académicas con
otras de ocio o deportivas,
de esta manera es más
divertido.
• Elijan un horario al que
siempre pueda asistir.
• Infórmate si la escuela
cuenta con actividades
extraescolares que sean de
su interés, así el costo será
más accesible.
• Toma en cuenta su horario,
el niño debe tener tiempo
libre para hacer sus tareas,
jugar y convivir con la familia.
Saturarlo de actividades
puede afectar su rendimiento
académico y provocarle
estrés.

HOGAR

Un baño
muy limpio

El excusado

Por Emma Sánchez

Llaves
de espejo
En ocasiones, por
más limpio que
estén las llaves
y la regadera,
los restos de
jabón le restan
luminosidad.
Una manera de
deshacerte de
esas manchas es
usando harina, ¡sí,
leíste bien!
Sólo debes
espolvorear un
poco de ella en
los grifos, frotar
con un paño de
algodón, y listo.

De todos los rincones de la casa no existe un lugar más
desagradable cuando está sucio y descuidado, que el baño.
Este espacio, debe ser un santuario a la higiene y un lugar
agradable para sus visitantes.
Para lograrlo, aquí tienes unos tips muy útiles
que te ayudarán a que siempre luzca como nuevo.

•
•

•

•

El lavabo
La perfecta
solución para
mantenerlo
súper limpio es el
aguarrás.
Lava como de
costumbre y luego
pasa un trapo
humedecido
en aguarrás por
toda la superficie,
los resultados te
sorprenderán.
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Para eliminar esa
marca del nivel de
agua que parece
estar de manera
permanente, frota
alcohol y ayúdate
de una esponja
para lavar la vajilla,
agrega jabón, talla
un poco y verás
cómo desaparece.

•

Destapa
tu regadera
Toma una bolsa
de plástico y vacía
vinagre en ella,
coloca adentro
la regadera y
deja que actúe
toda la noche, de
esta manera se
podrá eliminar
todo el sarro que
comúnmente tapa
sus orificios.

La tina
Vas a necesitar
vinagre caliente,
frota muy bien
toda la tina con un
paño humedecido
en vinagre caliente
y comprueba el
resultado.
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MASCOTAS

Pelaje de concurso
Por Esmeralda Martínez

La belleza de una mascota empieza por su pelaje; si
está suave, limpio y bien cepillado, tu mascota lucirá
espectacular, además de que éste refleja los cuidados
y la salud con la que cuenta.

Cuida su melena
El cepillado

El corte

Un correcto cepillado,
además de mantener limpio
el pelo de tu mascota;
beneficia su piel y favorece
la circulación, sin contar con
la sensación relajante que
produce este masaje.

Una buena opción es invertir
en una maquinita para cortar
el pelo, especial para el can,
de esta manera puedes hacer
un corte de pelo en casa.

El cepillado debe hacerse
antes del baño y no después,
pues el pelo seco tiende
a enredarse y es más
complicado peinar.
Para evitar llenar la casa de
pelos, cubre el suelo con una
toalla y sienta a tu mascota,
así estos caerán sobre la
toalla y no en el piso.
La recomendación es hacerlo
a diario, o como mínimo tres
veces a la semana.
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Existen también cepillos
de goma estilo guante, que
ayudan a limpiar el polvo y la
suciedad.

Sólo debes tener cuidado
con las zonas más finas
como cuello, cara, alrededor
de los ojos, orejas, axilas,
ombligo, genitales o entre
los dedos, pues un pequeño
descuido puede provocar
heridas. Lo mejor es alternar
cortes caseros con visitas a la
peluquería canina.

Recuerda:

Y los gatos…
Encuentra todo para
mantener tu cabello
libre de nudos, en el
área de mascotas
de H-E-B.

El baño

Aunque la lengua de los felinos es su mejor
herramienta para el cuidado del pelo, nunca
estará de más una pequeña ayuda de su amo.
Al cepillar su pelaje estas eliminando pelo
muerto y suciedad, evitas la formación de nudos
y lo ayudas a no tragar tanto pelo, especialmente
en la época de muda, donde pueden ingerir
más de la mitad de los pelos muertos, de hecho
así es como se forman en su estómago las
temidas bolas de pelos que, si no son expulsadas
por la boca, pueden generarle obstrucciones
intestinales.

• Cepilla
regularmente
el pelo de tu
mascota para
evitar la formación
de nudos y
enredos.
• Procura
mantener su
alimentación
equilibrada, esto
mantendrá la
salud de su piel y
su pelo.
• Busca un
champú especial
y báñalo cada
quince días, de
esta manera su
pelo se conservará
limpio, cuidado y
brillante.

A la hora del baño hay que
tomar precauciones, por
ejemplo, colocar un tapete
de goma o toalla en el fondo
para evitar los resbalones.
También hay un champú
adecuado para cada tipo de
pelo; evita usar uno infantil,
ya que puede irritar su piel y
causar heridas.

La alimentación
Una buena hidratación
mantiene su pelaje sano
y brillante. Hay alimentos
como el salmón o el atún
que pueden ayudar a
mejorar su apariencia.
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IMAGEN

• Posee
propiedades
cosméticas,
de belleza
y cuidado
de la piel

Por Esmeralda Martínez

¿Para qué te ayuda?

La sábila
y sus
beneficios

• Mejora
la digestión

• Es un buen
antihistamínico
• Fortalece
el sistema
inmune
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Contiene minerales
ricos en lactato
de magnesio, un
inhibidor de algunos
padecimientos
de la piel, por eso
es utilizada como
remedio contra el
acné, para picaduras
de insectos,
quemaduras de sol y
alergias.
Pero sus beneficios no
sólo se obtienen si se
usa de manera externa,
pues al consumirla en
preparaciones como
smoothies o licuados,
contribuye a mejorar la
belleza de la piel.

• Reduce
el colesterol
y mejora la
circulación

• Contiene 22
aminoácidos,
de los
cuales ocho
no deben
faltar en el
organismo

Muy conocida
y empleada por
sus propiedades
medicinales y
estéticas, la sábila es
una planta versátil y
con grandes beneficios
para el cuerpo
humano.

Hay estudios donde
también se le
atribuyen propiedades
inmunológicas y
anticancerígenas,
esto significa que es
capaz de mejorar el
sistema inmunológico
y destruir tumores
relacionados con el
cáncer.

• Mejora las
defensas

Un remedio
a tu alcance
Son muchos sus
beneficios y lo mejor
es que se puede
tener en casa, pues su
cultivo es muy sencillo
y no requiere de tantos
cuidados.
Sólo necesitas una
maceta grande de
barro con gravilla al
fondo para ayudar al
drenaje, tierra de jardín
y de turba a partes
iguales, y por supuesto
la planta de sábila.
La sábila suele sacar
grandes raíces, así
que una vez plantada
procura no regarla en
dos semanas para que
sus raíces crezcan.
Requiere también de
mucho sol, ponla en un
lugar luminoso de la
casa como el jardín o
un balcón y riega cada
dos semanas.

IMAGEN

Sin enredos
Por Emma Sánchez

Mantener una
melena libre
de nudos es
una tarea casi
imposible para
quienes tienen
cabellos muy finos
o rizados y con
mucho volumen,
porque este tipo
de cabello se
enreda con mucha
facilidad.

Desenreda
por partes
Empieza a
desenredar la
parte de abajo y ve
deshaciendo los
nudos de arriba,
o divídelo y ve
desenredado por
partes.

Afortunadamente
existen trucos que
pueden ayudar
a desenredarlo
y hacer que
permanezca así
por más tiempo.
Sigue leyendo.

Encuentra todo para
mantener tu cabello
libre de nudos, en el
área de Belleza
de H-E-B.
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Cuida
tu cabello
• En los días en que hay
mucho viento, lleva el
cabello atado en una trenza
o coleta.
• Cepilla antes de la ducha.
• Utiliza fundas de
almohada de seda o satén,
evita las de algodón.

Antes del baño,
desenreda

Recoge tu
cabello al dormir

Si tu cabello está
enredado y así lo
revuelves con el
champú, es más
probable que al
salir del baño se
encuentre más
enredado.
Tomate unos
minutos antes
de la ducha para
peinarlo y eliminar
nudos, verás
cómo es más fácil
peinarlo después
del baño.

Si tu cabello es
largo, hazte una o
dos trenzas antes
de ir a la cama,
de esta manera
al levantarte tu
pelo quedará
sin enredos y
con unas bonitas
ondas naturales.

Remedios
• Fabrica un
desenredante
casero con agua,
acondicionador y aceite
de oliva, almendras o
argán (a tu elección),
vacía en una botella
rociadora y aplica esta
mezcla sobre tu pelo
húmedo.
• Usa mucho
acondicionador, desde
la mitad del cabello
hasta la punta y deja
que actúe un par de
minutos, después
desenreda suavemente
con tus dedos.

• Utiliza acondicionador
sin enjuague, hay
muchas opciones en
crema especiales para
el cabello rebelde.
• Aplica spray
desenredante para
niños, pues están
hechos para cabello
delicado.
• Un buen tip es hacer
el último enjuague
con agua fría, pues el
agua caliente hace el
pelo más propenso a
enredarse.
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