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Maduras
y llenas de sabor

Uvas
Una vez que las 
uvas empiecen a 
ablandarse, lávalas y 
sécalas bien, después 
guarda en bolsa de 
plástico y refrigera.
Las puedes aprovechar 
en jugos, batidos, 
pasteles, mermeladas 
y salsas para carne.

Manzanas 
Duran mucho tiempo a 
temperatura ambiente 
o en el refrigerador, 
pero cuando se 
encuentran bien 
maduras, cambian su 
textura y sabor.
Puedes aprovecharlas 
en tartas de manzana, 
mermeladas, ralladas 
en ensaladas o jugos.

Berries
Fresas, arándanos y 
frambuesas se pueden 
congelar en bolsas de 
plástico, para usarse en 
smoothies, helados o 
pasteles.

Guayaba
Esta fruta bien madura 
tiene un sabor muy 
dulce y textura blanda. 
Las puedes utilizar 
como salsa para carnes 
y pollo, en mousse, 
pasteles, batidos, 
mermeladas, dulces y 
flanes.

Plátanos
Su proceso de 
maduración es muy 
rápido, se tornan color 
marrón y su sabor es 
más dulce.
Las puedes usar como 
ingrediente en un pan 
de plátano, licuados, 
sorbetes o papillas 
para bebé. También 
congelarlos sin cáscara 
para usarlos en 
smoothies.

Cítricos
Su cáscara se puede 
rallar y congelar, al 
igual que su jugo.
Se pueden emplear 
para preparar jugos, 
agregar a batidos de 
fruta, en cocteles o 
bebidas y helados 
caseros.

Piña
Su consistencia jugosa 
y dulce hace de la piña 
madura un ingrediente 
que va con muchas 
recetas.
La puedes pelar y 
cortar en cubos para 
congelar, añadirla a 
ensaladas, postres y 
pizza, en jugo natural, 
mermelada o tarta de 
piña.

Tomates
Los tomates muy 
blandos pueden 
convertirse en salsas 
para pasta que 
puedes consumir al 
momento, mantenerlas 
refrigeradas de 2 a 
3 días, o congelarlas 
hasta por seis meses.

Por Emma Sánchez

Las frutas y verduras son ricas en nutrientes y por eso hay que consumirlas 
a diario, sin embargo, en ocasiones llegan a desperdiciarse al madurarse 

de más y cambiar en textura y sabor.

Pero, ¡no todo está perdido! hay maneras de rescatarlas y aprovechar su 
valor, si las agregamos en distintas preparaciones.

A tu mesa

Calabazas
Una vez que se sientan 
blandas al apretar, 
córtalas en rebanadas 
para asar  (3 a 4 
minutos) o dorar (cerca 
de 15 minutos) con 
un poco de aceite, sal 
y pimienta. Saca de 
fuego y guárdalas en 
un recipiente cerrado.
Se pueden conservar 
refrigeradas de 3 a 
4 días y usarse en 
pastas, ensaladas o 
sándwiches.

Pepinos,  
rábanos, 
pimientos y
zanahorias
Con ellos se pueden 
preparar conservas en 
vinagre, sólo elimina 
las partes más oscuras.
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Salud integral

Mamografía: 
Una cuestión 
de vida

Por Esmeralda Martínez

Octubre recuerda la 
importancia que tiene 
la autoexploración 
mamaria y los exámenes 
para detectar cáncer de 
mama, considerado el 
segundo tipo de cáncer 
más común en la mujer, 
seguido por el de piel. 

La mamografía es un 
estudio que puede 
detectarlo de manera 
temprana, incluso antes 
de que se propague.

“Permite revisar las 
características del 
tejido que conforma 
la glándula mamaria 
y determinar si 
dichas características 
representan un factor de 
riesgo para la paciente, 
o profundizar en su 
evaluación, cuando se 
encuentra una lesión 
sospechosa”, explica 
Mónica Ruy Sánchez, 
ginecóloga obstetra.

El aparato en el que se 
realiza una mamografía 
hace una compresión 
moderada en cada seno 
en dos tiempos, uno en 
sentido horizontal y el 
otro vertical. 

La compresión, señala 
la también bióloga de la 
reproducción humana, 
dura menos de un 
minuto en cada una de 
las cuatro tomas que se 
realizan.

“Su importancia radica 
en que actualmente es 
la mejor prueba con 
la que contamos para 
detectar el cáncer de 
mama en sus etapas 
iniciales, a veces hasta 
tres años antes de que 
se pueda sentir”, recalca.

“La detección precoz 
del cáncer de mama, 
reduce el riesgo de 
morir por la enfermedad 
en un 25 a 30 por 
ciento o más”, añade la 
experta.
 
En la actualidad este 
estudio se complementa 
con un ultrasonido o 
ecografía mamaria, para 
diferenciar ente lesiones 
sólidas o quísticas (de 
contenido liquido).

“Las mujeres deberían 
comenzar a hacerse 
mamografías a partir de 
los 40 años de edad o 
antes, si consideran que 
están en alto riesgo”.

•  La mamografía te 
puede salvar la vida, 
pues la detección 
precoz reduce el 
riesgo de morir por la 
enfermedad en un 25 a 
30 por ciento o más.
•  Se trata de un 
procedimiento rápido, 
ya que dura alrededor 
de 20 minutos y es de 
mínima incomodidad.
•  Si tus mamas son 
densas o tienes más 
de 50 años, pide una 
mamografía digital. 
Ésta se graba en 
computadora y puede 
agrandar algunas 
secciones y observarlas 
más de cerca.
•  La mamografía 
es una herramienta 

poderosa para detectar 
cáncer de mama, pero 
sigue siendo vital la 
autoexploración, los 
exámenes clínicos y las 
ecografías.
•  Recuerda que un 
resultado inusual que 
requiere más análisis 
no siempre significa 
cáncer de mama. 
Según la Sociedad 
Americana del Cáncer, 
alrededor del 10 por 
ciento de las mujeres 
que se hace una 
mamografía necesitan 
más análisis, sólo entre 
un 8 y 10 por ciento de 
ellas requieren biopsia 
y de ellas el 80 por 
ciento resulta no ser 
cáncer.

AUTO EXPLÓRATE
Una vez al mes, dos o tres días después de tu periodo menstrual.

Revisa el 
seno y el área 

de la axila 
con el brazo 
levantado.

Usa las yemas 
de los dedos 
son aceite o 
gel de baño.

Revisa con 
movimientos 

de arriba hacia 
abajo...

También por 
partes... 

Y en círculo. Cambios de 
color o textura 

de la piel...

Deformación 
en el pezón, 
cambio de 

color o fluidos.

Busca frente 
al espejo 

hoyuelos o 
bultos...
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Importante saber
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Encuentra 
en nuestro festival, 

salsas y condimentos 
con el sabor único 

de la comida 
italiana.

A tu mesa



Celebra / Redacción

La variedad y sabor de 
la cocina italiana llega a 
H-E-B a través del festival 
gastronómico Ciao Italia, 
que se llevará a cabo del 
28 de septiembre al 1 de 
noviembre en nuestra 
sucursal Chipinque.

Ven y enamórate de los 
sabores de este hermoso 
país europeo, famoso por 
sus pastas, salsas, aceites 
y vinagres balsámicos, en 
exclusiva para nuestros 
clientes.
En estos días podrás 
degustar deliciosas recetas, 
además de encontrar 
una extensa variedad 
de productos de marcas 
italianas y marcas propias. 

Conoce y prueba el poder 
aromático de los vinagres 
balsámicos de las marcas 
H-E-B y Central Market, 
elaborados en Modena Italia, 
y resalta tus platillos con 
estos productos certificados 
por AIB, la Asociación de 
Balsámico Italiano.

Disfruta del sabor de las 
pastas y salsas de la marca 
Central Market para en-
riquecer tus preparaciones al 
puro estilo de este país del 
mediterráneo.

Y endulza tu paladar con 
el exquisito y tradicional 
tiramisú, todo como parte de 
este festival gastronómico 
italiano.

Pastas en todas sus 
variedades estarán 
disponibles durante el 
festival gastronómico.

Podrás encontrar una 
extensa variedad de aceites, 
salsas y vinagres  de marca 
propia y marcas italianas.

Endulza tu paladar con el 
tradicional tiramisú y otras 
variedades de postres 
típicos del país.
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Acociles 
Son crustáceos de agua 
dulce también conocidos 
como cangrejos o 
langostas de río, su sabor 
es muy similar al camarón. 
Se preparan en cocteles, 
caldos y tacos.  

Armadillo 
Sin duda se trata de un 
manjar exótico que en 
Juchitlán, Jalisco, se 
acostumbra marinar con 
achiote, limón y sal.

Chapulines 
Son ricos en proteína. Se 
preparan tostados en el 
comal, sazonados con sal, 
chile y limón. Se puede 
consumir como botana o 
como relleno en tacos o 
tlayudas. 

Chicatanas 
Son hormigas gigantes 
convertidas en salsa, que 
se acostumbran comer 
en Veracruz, Tabasco y 
Oaxaca. 

Cuetlas
Son larvas de mariposa 
que crecen en las plantas 
de chía y se acostumbran 
consumir en Puebla, donde 
se preparan hervidas o 
tostadas en el comal, para 
disfrutarse en tacos con 
salsas o guacamole.

Jumiles
Platillo originario de Taxco, 
Guerrero; los jumiles 
son insectos voladores 
de sabor fuerte que se 
consumen con limón y sal 
en tacos.

Huitlacoche 
También conocido 

como trufa mexicana, el 
huitlacoche es un hongo 
parásito que crece en los 

granos del maíz durante la 
época de lluvias.

Aunque en algunos países 
es considerado una plaga, 

en México es todo un 
manjar que se consume en 

quesadillas, tamales 
o guisados.

Iguana 
Hay quienes la comparan 
con el pollo por su sabor, 

pero la iguana es un 
alimento muy popular y 

bajo en grasas, originario 
del sureste del país, donde 

la preparan con cebolla, 
laurel, orégano, tomillo 

y achiote. 

Pejelagarto 
Considerado el único 

animal prehistórico 
comestible, el pejelagarto 

es originario de Tabasco, 
donde se acostumbra 

consumir asado, frito, al 
mojo de ajo, entero o en 

empanadas.

Escamoles 
Hay quienes los han 

bautizado como caviar 
mexicano; se trata 

de larvas de hormiga 
que se consumían en 
Mesoamérica desde 

antes de la conquista. Los 
encuentras en Hidalgo, 

Puebla, Tlaxcala y 
Guanajuato. 

Cocina 
exótica 
mexicana

Por Emma Sánchez

México es famoso por su extensa 
gastronomía que además de deliciosa es 
muy variada, y aunque algunos alimentos 
pudieran no ser aptos para todo tipo de 
paladares, sin duda todos son una delicia.

Diferentes, únicos y hasta exóticos... aquí 
algunos de ellos.

A tu mesa
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Por Esmeralda Martínez

Dentro de la vasta 
cocina mexicana hay 
ingredientes únicos 
y especiales, que con 
su sola presencia 
enaltecen el sabor, 
color e intensidad de 
la gastronomía de este 
país.

Uno de ellos es el 
chile poblano, cuyo 
característico color 
verde y forma cónica y 
aplanada, acompaña 
infinidad de recetas 
como el delicioso y 
emblemático Chile 
en Nogada, los chiles 
rellenos o las rajas.

Su nombre se debe 
al lugar donde es 
cultivado: los valles de 
Puebla, y se encuentra 
en distintas variedades.

El que se usa para 
rellenar mide hasta 
18 centímetros, 
pero existe uno más 
pequeño que se utiliza 
como ingrediente 
en sopas, arroces y 
salsas, ya sea molido o 
picado.

Su versión seca se le 
conoce como chile 
ancho, adquiere un 
tono rojizo debido 
a que es madurado 
en una plancha hasta 
quedar totalmente 
seco.

No es el chile 
más picante del 
país, pero se dice 
que su intensidad 
depende del sol que 
recibe durante su 
crecimiento, entre más 
sol, más picoso.

Rajas 
con crema
1/2 tz de cebolla 
rebanada finamente
2 cdas de aceite
Sal y pimienta
1/2 tz de crema
1 lata de elotitos
1 tz de chiles poblanos 
en rajas
Preparación:
Fríe la cebolla sobre 
aceite y salpimienta. 
Agrega la crema, los 
elotitos y las rajas de 
chile. Deja cocer a fuego 
lento.
Complementa con 
carne o pechugas de 
pollo.

Arroz 
a la poblana
2 tz arroz
4 chiles poblanos
4 tz agua
1 rama cilantro
1 diente ajo
1/4 cebolla troceada
2 cdas mantequilla
1/2 tz de elote en 
granos
Sal y pimienta al gusto
Preparación:
Lava, escurre y reserva 
el arroz. 
Aparte, asa los chiles en 
un comal para retirar la 
piel, venas y semillas.
Licua los chiles con 
el agua, cilantro, ajo 
y cebolla. Dora el 
arroz con un poco de 
mantequilla y sobre 
ellos añade los chiles 
licuados. 
Agrega el elote y 
salpimentar. Cocina a 
fuego medio durante 20 
minutos.

de clase mundial
Poblanos

Cómo pelar 
y desvenar 
los chiles
• Unta aceite en los chiles.
• Asa sobre un comal o a 
fuego directo y de manera 
uniforme.
• Coloca los chiles asados 
con una pizca de sal, en 
una bolsa de plástico 
cerrada, durante 30 
minutos.
• Saca los chiles y retira 
toda su piel.
• Enjuaga.
• Realiza un pequeño corte 
para retirar  venas 
y semillas.

Cómo elegir 
un buen chile 
poblano
• Debe ser firme y sin signos 
de deshidratación
• Su tallo debe estar sumido 
y limpio

A tu mesa

Encuentra en H-E-B 
el chile poblano 

en todas sus 
presentaciones y 

disfrútalo en estas 
fiestas patrias.



reta la
tradición 

en estas festividades
atrévete a reinventar

la gastronomía mexicana.  

dosfamilias.mx  
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Por Esmeralda Martínez / Fotos: Rosy González

México es famoso por su comida y 
su bebida, y en este último rubro 
encontramos al mezcal, que ha tomado 
gran auge en los últimos años.

Gracias a su atractivo proceso artesanal 
se ha convertido en el centro de atención 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Bebidas preparadas con mezcal y hasta 
deliciosas platillos y postres lo han 
incluído entre sus ingredientes.

Luis Sauceda, chef de Conexión con el 
Chef de H-E-B Chipinque, comparte 
algunas recetas que tienen en su 
preparación el toque del mezcal.

Con la magia del

mezcal
Luis Sauceda, 

chef de H-E-B Chipinque

Procedimiento
Sofríe la cebolla con 
la mantequilla, cuando 
esté transparente 
agrega el huitlacoche, 
las hojas de epazote, 
ajo y sal al gusto.
Aparte, pasa los chiles 
por la parrilla de 2 a 5 
minutos y reserva.
Una vez sofrito el 
contenido del sartén 
y los chiles asados, 
mételos a la licuadora 
y agrega la crema. 
Colócalo en un 
recipiente previamente 
caliente con 
mantequilla y agrega 
el mezcal, y esperar a 
que reduzca.
En la parrilla coloca el 
t-bone salpimentado 
y cocina al término 
deseado. Sirve y bañar 
con la salsa.

Ingredientes
1 t-bone
100 gr de huitlacoche
1/2 cebolla picada
10 gr de mantequilla
Ajo al gusto
2 hojas de epazote
Sal y pimienta al gusto
1.5 oz de mezcal
200 ml de crema cida
1 chile Cchipotle
1 chile guajillo
1 chile ancho
1 chile de árbol

T-bone 
en salsa de 
huitlacoche 
al mezcal



Coctel 
Neblina
Ingredientes
1 oz de mezcal
1 oz de jugo de arándano
1 oz de refresco de limón
1 fresa para decorar
Hielos

Procedimiento
Mezcla en un vaso con 
hielos el mezcal y el jugo 
de arándanos, llena el 
resto con el refresco de 
limón. Y decora con la 
fresa en una brocheta.

El maestro 
mezcalero 
conoce todo 
el proceso de 
elaboración del 
mezcal, desde 
dónde conseguir 
agaves silvestres, 
hasta el tiempo 
de cocción.

Maridaje
Aunque no lo creas, 
esta bebida se lleva con 
un sin fin de alimentos, 
por eso es perfecta en 
celebraciones.

Botanas: Variedades 
de queso, chapulines 
con chile y limón 
o guacamole con 
totopos, son algunas 
botanas perfectas para 
acompañarse con mezcal.

Pescado: Los mezcales 
jóvenes maridan muy 
bien con un filete de 
pescado suavemente 
ahumado, verás como 
estos dos hacen una 
pareja ideal.

Platillos típicos: El sabor 
del mezcal se lleva muy 
bien con los platillos más 
condimentados de la 
gastronomía mexicana, 
como el pozole, que 
puede combinarse 
con mezcal añejado en 
barricas de roble.

Pollo 
en crema
de mezcal
Ingredientes
2 pechugas de pollo
4 tomates 
1 chile ancho
1 chile guajillo
3 chiles de árbol
1/4 de cebolla picada
1 ajo picado
1/4 oz de mezcal
1/2 lt de caldo de pollo
Sal y pimienta al gusto
1/2 lt de crema vegetal

Procedimiento
Asa los tomates y 
retira la piel, saltea los 
chiles limpios, muele los 
tomates junto con los 
chiles, el ajo, la cebolla, el 
caldo de pollo y cuela.
Vacia la salsa en una olla 
caliente con un chorrito 
de aceite. Agrega el 
mezcal.
Agregas la crema e 
incorpora bien. Añade las 
pechugas previamente 
selladas en la plancha o 
sartén, tapa y deja que 
se terminen de cocer a 
fuego lento dentro de la 
salsa. 

Camarones 
al ajillo 
y mezcal
Ingredientes
8 piezas de camarón 
grande
5 chiles guajillo en tiritas
3 dientes de ajo picado
Aceite de oliva
1/2 cdita de orégano 
fresco
1/4 tz de mezcal
Sal y pimienta al gusto
Procedimiento
Acitrona el ajo picado 
con aceite de oliva 
durante un minuto. 
Agrega el chile picado y 
cocina un minuto más 
sin dejar de menear. 
Agrega los camarones 
y cuece un minuto por 
cada lado. 
Añade el mezcal y 
cocina tres minutos más 
hasta que se evapore 
completamente. Sirve y 
decora.
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Cada quien 
con su cada cual...
Pilsner
El particular toque amargo 
de este tipo de cerveza, 
logra un buen maridaje 
con atún y salmón. Puede 
acompañarse con queso 
de cabra y algunos quesos 
americanos como Muenster 
o Monterey Jack.

Lager o de baja 
fermentación
Estas cervezas se 
acompañan con platillos 
que llevan mariscos, como 
paella o sushi. Además de 
carnes asadas de pollo o 
cerdo y quesos como el 
Brie. Realza los sabores 
picantes.

Porter
Tiene un aroma malteado 
y sabor amargo, como es 
oscura se lleva bien con 
carnes ahumadas y postres 
a base de café y chocolate. 
Hace un buen maridaje con 
el queso gorgonzola.

Bock 
Esta cerveza se le considera 
la perfecta acompañante 
de las carnes rojas y los 
embutidos. Puede maridar 
con platos a la parrilla y 
potencia los sabores de 
los quesos suizos, como el 
Gruyère.

Stout 
La más conocida es la 
Guinness, que puede 
maridarse con postres en 
general.

Por Emma Sánchez

Es la bebida alcohólica más 
consumida en todo el mundo y la 
gran compañera de muchas comidas, 
por eso hay tantas variedades e 
intensidades en sabor y tonalidad.

La gama de sus matices va del 
color ámbar al amarillo oro, y 
puede alcanzar tonos rojizos y 
negros, que dependen del método 
de elaboración.

Como regla general, la cerveza 
siempre se llevará bien con la 
gastronomía de su lugar de origen, 
pero nunca estarán de más unos 
cuantos tips para lograr una 
perfecta combinación de sabores. 

De temporada

Una cerveza 
para cada platillo

Sus apodos
La cerveza, cheve 
o chela, como se le 
conoce en México, 
también recibe otros 
nombres en cada 
país.

• Chela: México 
   y Chile
• Biela: Ecuador
• Caña: España
• Fría: Guatemala
• Pola: Colombia
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Celebra / Redacción

Se llegó la temporada en 
que las casas se llenan de 

telarañas, monstruos y 
calabazas, para recibir a 
los niños que van a pedir 
Halloween, en la famosa 

Noche de Brujas.

H-E-B ya está más que 
preparado con un sinfín 

de artículos para decorar 
y lograr ese ambiente de 
miedo tan ad hoc a estas 
fechas. Aquí tienes una 

probadita.

Las calabazas son un 
must en estos días y 
las puedes adquirir en 
materiales ligeros y 
muy duraderos, para 
aprovecharlos año 
tras año.

Estacas para jardín 
podrán anunciar 
el lugar exacto en 
donde se hará la 
repartición de un 
dulce o truco.

No te olvides de 
adquirir grandes 

tazones para llenarlos 
de dulces y tenerlos 
listos para repartir.

Da el toque final con 
figuras de brujitas, para 

colocar dentro o fuera 
de casa y crear todo 

el ambiente propio de 
Halloween.

Si vas a armar una 
fiesta en casa para 

celebrar este día, 
no te olvides de 
colocar letreros 
espelusnantes.

También están 
las calaveritas 

de azúcar 
coquetamente 

pintadas, 
para regalar o 

decorar.

Sustos 
llenos 

de diversion

Además de 
las calabazas, 

los niños 
también se 

pueden llevar 
morralitos 

decorados con 
monstruos.

Esta bolsita de dulces 
en color morado con 
toques brillantes y un 
rico dulce como parte 
de la decoración, 
también es una buena 
opción para pedir 
Halloween.

El tan temido gato 
negro en estas 

fechas se convierte 
en la estrella.

Anuncios con la 
leyenda “Happy 

Halloween” forman 
parte de los accesorios 

que no pueden faltar 
para celebrar esta 

fecha.

El fantasma es el 
personaje clásico 

para recibir a 
quienes lleguen a 

pedir dulces.

`

De temporada
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Por Emma Sánchez

Hay sabores mexicanos con mucha tradición e 
historia como el Pan de Muerto, que en México 
se acostumbra consumir acompañado de una 
rica taza de chocolate, aprovechando que en 
estas fechas el calor empieza a bajar.

Entre sus ingredientes se encuentra la naranja, 
la mantequilla, el azahar y por supuesto, el 
azúcar. Y es parte importante en la ofrenda del 
Día de Muertos. 

Existen varias teorías acerca de su origen, pero 
la más popular es el sacrificio de una princesa 
azteca cuyo corazón era colocado en una 
olla con amaranto para ser consumido como 
agradecimiento. 

Durante la conquista, los españoles prohibieron 
este ritual, hasta que se encontró una forma de 
solucionarlo: elaborar un pan espolvoreado con 
azúcar pintada de rojo, para simular la sangre. 

La forma actual del pan está muy relacionada 
con la muerte, pues la forma circular central 
simboliza un cráneo, y las tiras a los lados 
representan los huesos, apuntando a los 
cuatro puntos cardinales donde se encuentran 
los dioses Quetzalcóatl, Tláloc, Xipe Tútec y 
Tezcatlipoca.   Encuentra delicioso Pan de Muerto en nuestras panaderías 

H-E-B y celebra esta hermosa tradición con el mejor sabor.

Tradicional ofrenda a los dioses

De temporada

Relleno
Se trata de una 
variante del Pan 
de Muerto que 
va relleno de 
calaveritas de 

azúcar, chocolates 
o queso crema. 

Con chocolate 
Una variante 
originaria de 

Ciudad de México, 
donde es muy 

común encontrarlo 
cubierto de 
chocolate.

Pan de yema 
Originario 

del Itsmo de 
Tehuantepec, 

en Oaxaca. Esta 
variedad de 

Pan de Muerto 
tiene una textura 

esponjosa y 
sabor dulce. Se 
consume sólo o 
con mantequilla, 

mermelada o 
crema 

de chocolate.

Con ajonjolí 
Esta variedad es 
típica en Puebla, 

donde se le 
agrega ajonjolí 
con huevo y un 
poco de anís.

Azúcar roja 
Es la manera 

original en que 
era decorado para 

representar la 
sangre del difunto. 

En la actualidad 
es muy común 

encontrarlo en la 
región mixteca 
poblana, como 

ofrenda.

Variedades

Azucarado 
Es el más 

tradicional de 
todos y por 
lo mismo lo 

encuentras en 
todo el país. Va 

espolvoreado con 
azúcar.
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Experto H-E B

Con el fin de mejorar la experiencia de compra en el área de Belleza 
y Bebés, y ofrecerle a la mujer todo aquello que busca de forma más 
práctica, cómoda y puntual en un mismo lugar, H-E-B ha iniciado un 
proceso de rediseño en sus tiendas, ofreciendo además un plus.

Por Carla Montero / BDM de Bebés

Experiencia 
integral 
para la mujer

Mejoras en el piso de 
venta, una plataforma 
más amigable para 
comprar en línea y un 
blog con todo lo que 
las nuevas mamás 
necesitan saber, es 
parte del rediseño 
del área de Bebés en 
H-E-B.

El equipo del 
departamento de Bebés 
en H-E-B, ha trabajado 
en los últimos años en 
identificar claramente 
a su cliente, entender 
sus necesidades y 
gustos, y conocer 
el comportamiento 
de compra de sus 
productos. Enfocados 
a brindar la mejor 
experiencia de compra 
en esta etapa de la mujer, 
se ha desarrollado una 
nueva estrategia tanto 
en piso de venta como 
en el ámbito digital, para 
acompañar a la mamá en 
esta etapa tan importante 
de su vida. 

La intención es ofrecerle 
a quienes están en 
este proceso de 
convertirse y ser mamás, 
una experiencia de 
compra integral, donde 
encuentren novedades, 
soluciones y obviamente 
precios atractivos. 

Empezamos a identificar 
que aparte de ser una 
etapa muy importante 
de cambios y realización 
de la mujer, es una etapa 
de mucha incertidumbre, 
de muchas cosas nuevas, 
de muchas “pruebas y 

errores”, donde cada 
mamá busca cubrir sus 
necesidades de una 
manera muy individual. 

Actualmente, hay muchos 
medios por donde 
informarse, pero nuestro 
objetivo es facilitarle el 
camino de decisión, y al 
final que lo experimente 
y ella tenga una 
experiencia de compra 
más que satisfactoria.

Como líder del 
departamento de Bebés y 
a la vez mamá he logrado 
plasmar las distintas 
etapas, necesidades, 
tendencias y soluciones 
que una mamá busca 
y necesita para poder 
darle a ella, a su bebé 
y a su familia, la mejor 
calidad de vida posible. 
Ser mamá me ayudó a 
entender la categoría 
y cada etapa que fui 
viviendo con mi hija.

Además de tener un 
área de venta en tiendas 
mucho más atractiva, 
con mayor variedad 
y excelentes precios, 
próximamente se tendrá 

la integración de las 
“nannys”, unas asesoras 
de ventas que apoyarán 
y asesorarán a nuestras 
clientas en cualquier 
duda relacionada con los 
productos de bebé que 
H-E-B les ofrece.

En la parte digital, se creó 
un blog bajo el lema “Nos 
encanta verlos crecer”, 
que ya está disponible 
y que pretende crear 
comunidades de mamás, 
integrarlas y compartirles 
tips, ayuda y consejos 
sobre todo lo relacionado 
al embarazo y el 
crecimiento de sus bebés.

La compra en línea 
en heb.com.mx/
bebes también tendrá 
cambios, será una 
plataforma más amigable, 
donde al comprar 
encontrarán novedades 
y promociones muy 
atractivas.

Queremos brindarles la 
mejor experiencia de 
compra a todas nuestras 
mamás y acompañarlas 
durante esta etapa tan 
maravillosa de la vida.

Bebés





Celebra la vida | Página 40

Belleza
Por Bianca Ayala / BDM de Belleza

Cada día son más las personas 
que le dan gran importancia a la 
apariencia física, tanto mujeres 
como hombres dedicamos cada ves 
más tiempo al cuidado de nuestro 
aspecto físico, y es que el aspecto 
de nuestra piel, uñas o cabello no 
habla solo de belleza, sino que 
también habla de nuestro estado de 
salud.

En H-E-B los integrantes del equipo 
de belleza, somos conscientes de esta 
necesidad de nuestros clientes y día a 
día trabajamos con los proveedores, 
con la intención de ofrecer los 
productos necesarios para cuidar 
nuestro aspecto de una manera 
saludable.

Dentro del área de belleza 
encontrarás continuamente 
novedades y los lanzamientos más 
recientes que cada una de las marcas 
nos proporciona, en ocasiones como 
primicia.

En cosméticos contamos con la 
participación de grandes marcas 
como Maybelline, L´Orèal, Revlon, 
Cover Girl, Elf, Almay, Sally Hansen, 
entre otras, con las cuales tenemos 

innovaciones constantes, productos 
de calidad a excelente precio. 
Actualmente contamos con 13 
tiendas que ofrecen  asesoría 
personalizada, y estamos buscando 
cubrir todas nuestras sucursales con 
este mismo servicio y gran variedad.

Centro Dermo es otra área que va 
ligada con la belleza. Aquí contamos 
con marcas muy maduras, como 
Vichy, La Roche Posay, Avène, 
Bioderma, entre otras, las cuales son 
recomendadas por los  dermatólogos, 
y que tienen como finalidad, ofrecer 
gran variedad de productos como 
bloqueadores, productos para 
limpieza facial, antiedad y más.  

Así mismo, encontrarás en nuestras 
tiendas variedad de tratamientos, 
donde tenemos toda una rutina 
de limpieza más hidratación 
facial, bronceadores, depiladores, 
tintes para el cabello, accesorios 
e implementos, cremas naturales, 
cremas básicas y de especialidad, 
y un área exclusiva de SPA, donde 
podrás encontrar productos que te 
permitirán tener tus cinco minutos 
de “apapacho”, con aceites para 
masajes, mascarillas faciales, jabones 
exfoliantes, sales de mar, entre otros.

En H-E-B lo que buscamos es que 
encuentres todo tu súper, incluyendo 
esta gama de productos de 
especialidad. Seguiremos trabajando 
por tener la mejor variedad y calidad 
al mejor precio.Fo

to
s:

 C
or

te
sí

a 
H

-E
-B



Una piel limpia es una piel bella. 143300202D0152. Resultados 
“en sólo una semana”- Ensayo controlado para determinar la 
eficacia de limpiadores faciales para acné vulgaris moderado, 2012.

ACEPTA EL RETO NEUTROGENA
OIL FREE: REDUCE GRANITOS 
EN SÓLO 1 SEMANA

Verás que es posible.
#1 RECOMENDADA POR DERMATÓLOGOS EN E.U.A.

Combate los signos de
las diferentes etapas de la piel

ETAPAS

NUEVA LÍNEA Piel visiblemente más
joven por más tiempo

UNA PIEL HUMECTADA ES UNA PIEL SALUDABLE 153300202D0017
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Evita el sol 
en exceso
El astro rey tiene sus 
beneficios pero en 
exceso reseca la piel. 
Una sobreexposición 
al sol tiende a la 
degeneración del 
colágeno y la elastina. 
Siempre lleva un foto 
protector solar de 
mínimo un FPS 30+.

Piel suave 
e hidratada

Imagen

Toma agua
El cuerpo está 

compuesto en su 
mayoría por agua, en 

la piel se concentra de 
un 15 a 20 por ciento, 

pero esta cantidad 
va disminuyendo con 

la edad, por eso es 
necesario hidratarla, 

para darle flexibilidad 
y firmeza a la piel.

La recomendación es 
consumir mínimo un 

litro y medio de agua 
diariamente para verlo 

reflejado en la piel.

Evita el tabaco 
y el alcohol
Son los enemigos 
fatales de la piel,  
pues contribuyen 
al envejecimiento 
prematuro de la 
misma.

Duerme bien
La falta de sueño 
afecta la producción 
de colágeno, el 
principal componente 
de la piel. Por eso es 
muy importante dormir 
al menos ocho horas 
diarias.

Come sanamente
Una dieta rica en 
proteínas, vitaminas y 
ácidos grasos, nutren 
la piel y la ayuda a 
formar nuevas células.

Humecta
El mejor momento del 

día para aplicar una 
crema humectante 

es después del 
baño, cuando aún se 

encuentra un poco 
húmeda, esto ayuda a 

retener el agua y como 
el poro se encuentra 

abierto, la crema 
penetra mejor.

No todas las cremas 
funcionan en todas 
las pieles, hay que 

probar. Por ejemplo, 
las que contienen 

sorbitol, glicerina o 
urea ayudan a captar 

agua del exterior, o 
las emolientes que 

restauran la capa más 
externa de la piel 

y contienen ácidos 
grasos, colesterol, 

ácido hialurónico y 
escualeno.

Exfolia
Una exfoliación 

periódica (cada 10 
a 15 días) ayuda a 
eliminar el exceso 

de células muertas, 
permitiendo que los 

productos actúen 
mejor.

Elimina impurezas
Nunca te vayas a la 

cama con maquillaje 
ni suciedad provocada 
por la contaminación, 
porque así no la dejas 

respirar.
Hay que lavar la 

piel para eliminar 
las partículas que 

provienen del 
ambiente y la 

contaminación y 
que le restan belleza 

e hidratación. Se 
recomiendan baños 

cortos con agua 
templada y jabones 

suaves.

Por Esmeralda Martínez

El sol y los cambios de 
clima pueden resultar 

enemigos de tu piel, 
sin embargo, hay 

maneras de contrar-
restar sus efectos y 

mantenerla hidratada 
y luminosa durante 

todo el año.

Humecta tu piel con 
productos especializados 

de venta en H-E-B.
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El cabello
Los niños deben llevar 
siempre el cabello corto, 
y las niñas el cabello bien 
recogido. 
Toma en cuenta que el lugar 
favorito de los piojos es en la 
zona de la nuca o detrás de 
las orejas. 

El pH 
Hay niños que parecen un 
imán para los piojos y otros 
que jamás sufren este tipo 
de infestaciones. Según 
expertos se debe a la acidez 
en el pH de la piel. 
Entre menos acidez, menos 
piojos.
Una manera de disminuir 
la acidez del cuerpo es 
utilizando vinagre de 
manzana templado después 
de lavar el pelo, o aplicar 
zumo de limón.

Usar repelentes
Existen varios productos 
para prevenir piojos. Es 
importante diferenciarlos 
de los champús para 
eliminarlos. Si se usan 
lociones preventivas cuando 
hay piojos, lo único que 
se logra es inmunizarlos y 
hacerlos resistentes a los 
tratamientos.

Revisa periódicamente
Es muy importante revisar 
a los niños cada semana 
o cada 15 días. Puede ser 
tedioso pero es una buena 
manera de prevenirlos.

Pon atención en gorros 
y ropa
Mantén una buena higiene, 
lavando gorros, sombreros y 
bufandas en agua caliente.

Por Emma Sánchez

Los piojos son el terror de las madres, porque una vez que 
aparecen, eliminarlos puede convertirse en una pesadilla.

Entre los síntomas se encuentran picazón e irritación, además 
de lesiones en el cuero cabelludo que pueden llegar a 
infectarse. 
Hay que dejar bien claro que los piojos no vuelan, la manera 
en que pasan de una cabeza a otra es con el intercambio 
de gorros, bufandas o sábanas, por eso es que el contagio 
es inevitable, pues no se puede controlar la vida del niño 
mientras está en la escuela.
Lo bueno es que sí podemos prevenirlos, y para eso aquí 
tienes algunos consejos:

Escudo 
antipiojos

Una amplia 
variedad de 

geles, sprays 
y champús 

repelentes de 
piojos puedes 

encontrar en 
nuestras tiendas 

H-E-B.

Elimina los piojos
Si ya están ahí, puedes 
utilizar estos productos para 
combatirlos.

Remedios caseros
Aplica vinagre caliente sobre 
la cabeza y dejalo reposar 
durante una hora, con la 
cabeza cubierta con una gorra 
de baño.

Peine especial
La liendreras o chinos son 
peines con púas pequeñas y 
juntas, que arrastran los huevos, 
las larvas y los piojos. Hay que 
usarlos de manera minuciosa, 
pues con una liendre que 
quede viva, se puede iniciar 
nuevamente la infección.

Revisa
Durante los días del 
tratamiento hay que revisar 
constantemente con el peine y 
si es necesario, hay que repetir 
el tratamiento.

Limpia tus uñas
Para evitar infecciones en las 
heridas, debido a la acción de 
rascarse, es muy importante 
que las uñas se encuentren 
limpias.

La higiene en la ropa
Una vez detectados los piojos 
en casa, hay que tomar en 
cuenta que el contagio con los 
demás miembros de la familia 

es inevitable. Por eso hay 
que lavar sábanas, 
almohadas, cojines 
o fundas con agua 
caliente.

Avisa en la escuela
La aparición de piojos no 

es signo de falta de higiene, 
es un parásito que habita en 
los humanos, por eso hay 
que avisar en la escuela para 
alertar a los demás y revisar 
sus cabezas para acabar con la 
plaga.
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Salud integral
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