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SERUM RELLENADOR OJOSNUEVO

ANTES

DESPUÉS

REDUCE OJERAS Y RELLENA 
LÍNEAS DE EXPRESIÓN°

 

*Equivalencia en años de mejora del aspectode las arrugas de las patas de gallo y las líneas debajo de los ojos. Puntuación clínica, 81 mujeres después de 2 semanas.Líneas debajo de los ojos. Estudio clínico.

TRIPLE 
APLICADOR
MASAJE  EN FRÍO

LUCEN 5 AÑOSLUCEN 5 AÑOS
MÁS JÓVENESMÁS JÓVENES EN 2 SEMANAS*EN 2 SEMANAS*

LOS OJOSLOS OJOS
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¡No lo botes!
Según la Secretaría 
del Medio 
Ambiente, en su 
página oficial, al 
reciclar este material 
se contribuye a 
la fabricación de 
materias primas 
para producir 
azulejos y artículos 
de cerámica, 
aplicaciones 
artísticas, incluso 
nuevos productos 
de vidrio, como 
platos y ventanas.
Hacerlo es muy 
sencillo, pues sólo 
basta con separar 
todos los envases de 
vidrio que lleguen a 
tus manos.

Lo puedes desechar 
en los botes 
indicados para ello 
que encuentras 
en parques o 
supermercados 
como H-E-B.
En estos 
contenedores se 
recolectan botellas 
de vino, licores, 
botellas de cerveza, 
refrescos y jugos, 
además de tarros 
y frascos de vidrio 
de mermeladas, 
conservas, perfumes 
y cosméticos.

Beneficios 
de reciclar vidrio
•  Evitas la extracción de 
materias primas de la naturaleza
•  Frenas el crecimiento de 
vertederos que contaminan
•  Se ahorra consumo 
energético
•  Se reducen las emisiones 
de CO2

Reúsalos
Dale a tus botellas y frascos una 
segunda vida en casa
•  Úsalas como floreros, centros 
de mesa o para colocar plantas 
aromáticas en tu cocina.
•  Puedes darle un aroma fresco 
a tu baño colocando unos 
palitos de sándalo en 
una botella.
•  Conviértelas en lámparas.
•  Las bombillas descompuestas 
te pueden servir como 
portavelas.
 

Celebra / Redacción

El vidrio es uno de los materiales que puede reciclarse 
mejor sin perder sus propiedades, y al hacerlo 

contribuyes a disminuir la sobreexplotación de los 
recursos naturales, así que vale la pena tomarlo 

en cuenta y actuar.

Desafortunadamente 
hay vidrio que no es 
reciclable, como el 
de ventanas y espejos 
que contienen 
sustancias químicas, 
según se explica 
en el portal 
recyclecoach.com.
Eso no significa 
que no se puedan 
reutilizar, pues 
existen fabricantes 
industriales que 
pueden usarlos 
para convertirlos 
en materiales de 
construcción, fibra de 
vidrio y asfalto, sólo es 
cuestión de investigar 
en tu localidad.

Antes de colocarlos 
debes enjuagarlos 
y retirar todas los 
tapones y tapas 
(estos van en otro 
contenedor).
Y si en casa se 
rompe un vaso o 
jarrón, hasta un 
foco, lo primero 
que debes hacer es 
envolver los pedazos 
de cristal en papel 
periódico, meterlos 
en una bolsa de 
plástico y colocarlos 
en el bote destinado 
a basura inorgánica 
reciclable.

V I D R I O
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AJO 
Poderoso 

y saludable

Por Esmeralda Martínez

El ajo es uno de los básicos de la cocina del mundo, que además 
de dar sabor a los platillos aporta grandes beneficios a la salud.
Pertenece a la familia de las liliáceas, de donde también son las 
cebollas, cebolletas, puerros y chalotes.
Sus compuestos sulfurosos y la alicina, le otorgan propiedades 
vasodilatadoras, antioxidantes, bactericidas y antisépticas, aunque 
también estos mismos son los responsables de provocar mal aliento 
y algunas molestias estomacales.
Esta alicina que contiene se activa al picarlo o machacarlo, 
potenciando su intensidad, por lo que si quieres darle sabor a tus 
platillos, pero de manera más sutil, la sugerencia es cocinar los 
dientes enteros.
Hay distintos tipos de ajos, el más común es el ajo blanco, y cada 
uno tiene sus propiedades y usos en la cocina. Conócelos.

Cómo conservarlos
•  Almacena a temperatura 
ambiente, retirando su tallo y la 
primera capa delgada.
•  Es importante que la tapa donde 
los guardes tenga orificios para 
que puedan respirar bien, de lo 
contrario pueden producir moho.
•  Evita congelarlos pues con esto 
pueden perder su sabor.

AJO BLANCO
Es de sabor suave 
y contiene más 
dientes que los otros 
tipos. Es carnoso y 
se conservan por 
más tiempo. Se 
utiliza en guisos, 
salteados 
y ensaladas.

AJO COLORADO
Tiene un gusto más 
fuerte, como el 
ajo rosado y el ajo 
violeta. Ideal para 
encebollado 
y guisos.

AJO JAPONÉS
Se le adjudican 
propiedades 
medicinales y 
estéticas. Se suele 
consumir sin 
cáscara, crudo y en 
ayudas. La ventaja es 
que no huele ni 
se transpira. 

AJO ROSADO
Esta variedad es de 
las más fuertes en 
sabor. Su siembra 
abarca los meses de 
marzo a junio y se 
recolecta durante 
el invierno. Se 
consumen crudos en 
ensalada, hervidos 
en agua con aceite y 
limón o fritos. 

AJO VIOLETA
Es de sabor fuerte y 
picante al paladar. 
Se suele combinar 
con pescados 
y mariscos. 

AJO MORADO
Es de los más 
suaves, aunque algo 
picante, su tiempo 
de maduración es 
más rápido que el 
ajo blanco, por lo 
mismo se conservan 
menos tiempo. 
Se pueden comer 
crudos con tomate o 
en ensalada y fritos.

AJO CASTAÑO
Junto con el ajo 
morado y el ajo 
blanco, es de los de 
sabor más suave. Es 
picante y se usa para 
aromatizar guisos o 
para untables como 
pasta de ajo.

AJETES 
O AJOS TIERNOS
Se les considera 
como la versión 
light del ajo, son 
pequeños y con 
sabor y olor más 
sutil. Son ajos poco 
madurados que se 
recogen antes de 
que el bulbo crezca. 

AJO NEGRO
Es el ajo blanco que 
ha sido fermentado 
a altas temperaturas, 
lo que aumenta 
sus beneficios. Se 
le considera un 
superalimento pues 
posee múltiples 
propiedades como 
fortalecer el sistema 
inmunológico e 
incluso prevenir 
el cáncer.
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PARA TODOS LOS GUSTOS
Celebra / Redaccoión

De res, pescado a cerdo, los platillos para festejar el Día del Padre se declaran variados y muy apetitosos... 
Así lo demuestra Miguel Liñán, chef de Conexión con el Chef de H-E-B Chipinque, quien nos comparte 
cuatro deliciosas recetas para deleitar el paladar del rey de la casa.

Hamburguesa 
rellena
Ingredientes
250 gr de molida angus
100 gr de queso cheddar
2 oz de mayonesa
Chipotle c/n
Sazonador para fajitas c/n
150 gr de queso gouda 
50 gr de espinacas
1 papa 
Lemon pepper c/n

Procedimiento
En un bowl, mezcla la carne 
con el sazonador. Una 
vez mezclada forma las 
hamburguesas y haz un 
hueco en su centro, coloca 
el queso cheddar tapar 
el hueco con más carne 
molida y cocina a las brasas.
Haz una mezcla con 
mayonesa y chipotle, unta 
los panes y calienta.
En un sartén de teflón 
coloca el queso gouda 
hasta que éste forme una 
costra, una vez formada 
coloca sobre la carne.
Dora el tocino en el mismo 
satén hasta que tenga una 
textura crujiente. Armar la 
hamburguesa colocando 
pan, espinaca, carne y 
tocino, tapa y sirve.
Cortar las papas en gajos 
y fríe; sazona con lemon 
pepper. Acompaña la 
hamburguesa con 
las papas.

Tostada
de atún
Ingredientes
1 pieza de atún 
1 pepino fresco 
Mayonesa chipotle c/n
Chile en polvo c/n
Tostadas horneadas
Salsa negra c/n
100 ml de salsa soya 
2 limón 
1 aguacate
Procedimiento
Marina el atún con la salsa de soya y 
el limón por una hora en refrigeración, 
una vez marinado cortar en láminas 
delgadas y reservar.
Corta el pepino en tiras retirando las 
semillas y el aguacate en cubos.
Para montar la tostada, unta con 
mayonesa chipotle, después coloca 
las láminas de atún, seguido del 
aguacate y pepino. Agrega salsa negra y 
espolvorear con chile en polvo al gusto. 

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B 

San Pedro



PARA TODOS LOS GUSTOS
Burrito

de camarón
y atún 

Ingredientes
1 huevo

3/4 taza de agua mineral con gas, 
1 tz de harina de trigo

3 camarones U10
1 filete de atún

1 tortilla para burrito 
1 pz pimiento 

1 pz de cebolla
1 cda de frijoles refritos

Procedimiento 
Mezcla el agua mineral fría con 
el harina, el huevo y reserva en 

refrigeración mientras limpias 
los camarones y corta el atún en 

cubos grandes, salpimenta.
Pasa el camarón y el atún por la 
mezcla y fríe en aceite a 180°C. 
Cortar el pimiento y cebolla en 

julianas y saltea en un satén.
Calienta las tortillas, coloca frijoles, 

cebolla y pimientos, agrega los 
camarones y el atún y envuelve.

             

Picaña
de cerdo 
con rub
Ingredientes
1 pieza de picaña de cerdo
Rub H-E-B experts c/n
1 pimiento 
1 tz de queso gouda
1 tz de champiñones
Procedimiento
Sazona la picaña de cerdo 
con el rub, cubriendo todos 
los lados, coloca a fuego 
directo sobre la parrilla por 
cinco minutos o hasta que 
obtenga un color dorado.
Retira del fuego, envuelve 
en aluminio y coloca a fuego 
indirecto hasta alcanzar 
70°C internos.
Para los pimientos, pica 
los champiñones, corta los 
pimientos por la mitad y 
retira las semillas. Rellena 
con los champiñones y 
coloca el queso; cuécelos en 
las brazas, 
Sirve la picaña acompañada 
de los pimientos rellenos.

Celebra la vida | Página 13



Celebra la vida | Página 14

V
ID

A
 E

N
 F

A
M

IL
IA

• Espátula 
y pinzas
Son de los básicos 
para manipular 
las carnes y darles 
vuelta. De esta 
manera se evita 
que los jugos de 
las carnes caigan 
hacia el carbón.

• Cuchillo 
para carne
Este accesorio se 
recomienda en 
acero inoxidable. 
De preferencia 
debe tener una 
hoja de 20 a 
25 centímetros 
de largo y 3 
centímetros 
de ancho. 

• Termómetro 
de cocina
Este accesorio 
será de gran 
utilidad cuando se 
vayan a asar cortes 
de carne gruesos. 
Los encuentras de 
aguja y digitales.

• Atomizador
Te ayuda a 
disminuir la 
temperatura, al 
atomizar sobre el 
fuego. Además, 
al producir 
vapor, ayudará 
a mantener 
los alimentos 
húmedos.

• Guantes 
aislantes
Son  necesarios 
para manipular 
los objetos muy 
calientes, ya que 
te protegen de 
quemaduras.

Parrillero que se respeta
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Por Emma Sánchez

Para todos los que aman estar frente al asador los fines de 
semana disfrutando un rato ameno con la familia o los amigos, 
las herramientas básicas del buen parrillero no pueden faltar.

Toma nota y arma o complementa el kit de papá en su día, 
para que prepare las mejores recetas al grill. 

• Brochas
Esta herramienta 
se recomienda 
cuando se va a 
aplicar aceite, 
adobos o salsas, 
incluso agua para 
humedecer los 
alimentos.

• Tenedor 
o pinocho
Cumplen la misma 
función que las 
espátulas y las 
pinzas. La forma 
correcta de usarlos 
es deslizándolos 
entre las rejillas 
de la parrilla y los 
alimentos.

• Cepillos 
La recomendación 
es que sea de 
alambre, pues te 
ayuda a mantener 
un asador limpio, 
libre de residuos 
y grasa.

• Líquido 
desengrasador
No te olvides de 
él porque junto 
al cepillo lograrás 
una limpieza más 
a fondo de 
tu asador.

• Piedra 
para afilar
Con ella se 
logra mantener 
afilado el cuchillo 
para carne. La 
forma correcta 
de utilizarlo es 
deslizando el 
cuchillo inclinado 
a 20 grados 
con respecto 
a la piedra, en 
movimientos 
circulares.
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Calidad H-E-B México

Empecemos por entender qué es 
la inocuidad… La inocuidad es la 
característica que garantiza que 
los alimentos que consumimos 
no causan daño a nuestra salud. 
Estamos hablando entonces de un 
asunto que tiene que ver con todos 
los frentes de las cadenas de abasto: 
los productores, distribuidores, 
consumidores, y por supuesto, 
el gobierno.

La inocuidad o seguridad de 
los alimentos debe de ir desde 
la granja hasta el tenedor. La 
posibilidad de disponer de 
alimentos inocuos resulta esencial 
para la salud y el bienestar de 
las personas, los animales y 
el ambiente. Sólo cuando los 
alimentos son inocuos podemos 
aprovechar plenamente su valor 
nutricional y los beneficios mentales 
y sociales de compartir una 
comida segura.

Para entrar en contexto quiero 
compartirles algunos datos de la 
Organización Mundial de la Salud, 
que si bien son preocupantes, 
tienen como objetivo que 
generemos conciencia:

•  Cada año, una de cada 10 

personas en el mundo enferma por 
ingerir alimentos contaminados. 
Esto afecta a todos los países.
•  Más de 200 enfermedades están 
causadas por ingerir alimentos 
contaminados con bacterias, virus, 
parásitos o sustancias químicas, 
como los metales pesados.
•  Los niños menores de cinco años 
tienen un riesgo más s alimentos 
nocivos causan una de cada seis 
muertes por diarrea, una de las 
afecciones que más muertes 
provocan en este grupo de edad.
•  Los alimentos inocuos y 
nutritivos son beneficiosos para 
el crecimiento y el desarrollo 
infantil, pues mejoran el potencial 
intelectual y físico, e incrementan 
el rendimiento escolar y la 
productividad laboral en la 
vida adulta.

En H-E-B nos tomamos muy en serio 
el tema de la inocuidad, dos de 
nuestros cinco valores de negocio 
están relacionados con ésta: la 
Frescura y la Calidad. 

Desde nuestra llegada a México 
hace 25 años, hemos dedicado 
todo nuestro esfuerzo, recursos 
y conocimiento para llevar a 
nuestros consumidores alimentos 
absolutamente seguros que 
garanticen su salud, su confianza 
y su lealtad hacia nuestra marca y 
nuestras tiendas. 

Cada día llevamos a cabo procesos 
que están alineados con esta 
iniciativa mundial para asegurarnos 
que ninguna persona experimente 
alguna condición que pueda dañar 
su salud.  

Contamos con un equipo que 
evalúa, capacita y desarrolla 
a nuestros proveedores, 
monitoreando y visitando sus 
instalaciones y la inocuidad 
de todos los productos que 

compramos y que son entregados 
en nuestro Centro de Distribución. 
También contamos con un 
equipo que inspecciona y valida 
la inocuidad de los productos 
que llegan a nuestro Centro de 
Distribución, para liberar cada 
tarima que se envía diariamente 
a nuestras tiendas en México. 
Dentro de nuestra cadena de 
valor, contamos con una planta de 
manufactura que procesa y empaca 
alimentos de alta calidad y valor 
nutrimental, los cuales pasan por 
estrictos estándares de calidad e 
inocuidad. Y por último, pero no 
menos importante, contamos con 
un equipo que crea, desarrolla, 
valida y actualiza los procesos y 
procedimientos que se llevan a 
cabo en nuestras tiendas, desde 
la preparación, el empacado, la 
exhibición y el etiquetado de todos 
nuestros productos. 

Este gran equipo de Calidad 
de más de 21 personas tiene la 
responsabilidad  de capacitar a 
los ya más de 17 mil socios que 
trabajamos en H-E-B, para que 
cuenten con el conocimiento 
necesario y sean “Guardianes de la 
Confianza del Cliente”. 
Y así es como estamos el 100% 
dedicados a asegurar que todo lo 
que llega a tu mesa sea inocuo y 
totalmente seguro para ti y 
tu familia.

Está muy claro que la inocuidad 
o seguridad de los alimentos es 
responsabilidad de cada uno de 
nuestros socios, pero no podemos 
solos. A pesar de tener estándares 
de clase mundial y sobrepasar las 
exigencias de nuestro gobierno, 
necesitamos de la ayuda de 
nuestros consumidores para poder 
llevar la inocuidad a nuestros 
hogares. ¡Contamos contigo para 
tener un mundo más sano 
y saludable!

La inocuidad de los alimentos
es cosa de todos

E
X

P
E

R
TO

 H
-E

-B



MANTENER LA LIMPIEZA 
•  Lávate las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su preparación.
•  Lávate las manos después de ir al baño.
•  Lava y desinfecta todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos.
•  Protege los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales.

SEPARAR ALIMENTOS CRUDOS Y COCIDOS 
•  Separa las carnes rojas, la carne de pollo o pavo y el pescado crudos de los demás alimentos.
•  Usa equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar, para manipular alimentos crudos
•  Conserva los alimentos en recipientes diferentes para evitar el contacto entre los crudos y los cocidos.

COCINAR COMPLETAMENTE A 70ºC
•  Cocina completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado.
•  Hierve los alimentos como sopas y guisos para asegurarte de que han alcanzado los 70°C. En el caso de las 
carnes rojas y de ave, asegúrate que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro 
(lo encuentras en H-E-B).
•  Recalienta completamente los alimentos cocinados.

MANTÉN LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS SEGURAS (bien fríos o bien calientes)
•  No dejes alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de dos horas. 
•  Refrigera lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos (preferiblemente por debajo de los 5°C).
•  Mantén la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir.
•  No guardes alimentos durante mucho tiempo (más de siete días), aunque sea en el refrigerador.
•  No descongeles los alimentos a temperatura ambiente.

USA AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS 
•  Usa agua segura o hiérvela para que lo sea.
•  Selecciona alimentos sanos y frescos (¡de H-E-B por supuesto!).
•  Elige alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada.
•  Lava la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. 
•  No utilices alimentos que ya llegaron o pasaron su fecha de caducidad.

LA OMS RECOMIENDA ESTOS CINCO PASOS
PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD EN NUESTROS HOGARES.
ASEGÚRATE DE HACER ESTO EN CASA:

1

2

3

4

5
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Muchas gracias por celebrar con nosotros el DÍA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA
y ser parte de este gran movimiento.
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LA LECHE ES FUENTE DE PROTEÍNA
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Celebra / Redacción

El festival 
Carneuforia 
llegó a H-E-B y 
estará presente 
a partir del 16 de 
mayo, por lo que 
si eres amante 
de la carne, no 
puedes perderte 
ninguno de ellos y 
aprovechar todas 
sus promociones.

Este año el evento 
estará dividido en 
cinco temáticas: 
Festival de la 
Hamburguesa, 
Festival de los 
Cortes Finos, 
Festival del 
Asador, Festival de 
Pollo y Festival 
del Cerdo.
Así que toma nota 
de cada una de 
las fechas en que 
estará presente en 
todas las tiendas 
H-E-B y prepara 
tu asador para 
crear deliciosos 
platillos al grill 
o simplemente 
sorprender a 
tu familia con 
novedosas recetas 
para el día a día.

Festivales llenos de sabor

Conoce 
nuestras
marcas

Carne fresca 
al mejor precio

Select Marmoleo
escaso

La mejor calidad 
en carne nacional

Choice Bajo - Medio Marmoleo 
modesto

Carne Angus
Certificada

Choice Medio - Alto Marmoleo 
modesto - moderado

El marmoleo perfecto 
para tu paladar

Prime
Marmoleo

ligeramente
abundante

La calidad que 
marca la diferencia

Upper Prime Marmoleo
extraordinario

Similar a 
certificación

Nivel de 
marmoleo

NACIDO, CRIADO Y ENGORDADO EN MEXICO

16 MAYO AL 12 JUNIO 11 JULIO AL 7 DE AGOSTO
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Nuestras marcas 
Aprovecha la amplia variedad de cortes de carne que podrás encontrar en H-E-B, 

elige tu favorita según sus características.



Pollo al grill
Ingredientes
1/4 tz de aceite de 
oliva
1/2 cdita de comino
1 cdita de canela 
molida
1 cdita de sal
1 pizca de pimienta
2 pechugas de pollo 
enteras sin hueso
2 cdas de cebolla 
morada picadita
2 naranjas (su jugo)
1 ají dulce picadito
1/3 tz de cilantro
1/2 tz de pasas claras
1 naranja (ralladura)
Preparación
En un sartén calienta 
el aceite de oliva y 
agrega el comino, 
la canela, media 
cucharadita de sal y

 la pimienta. Una vez 
incorporados aparta 
del fuego y agrega 
esta mezcla a las 
pechugas de pollo.
Coloca las pechugas 
en la plancha caliente, 
hasta que estén bien 
doradas por ambos 
lados. 
En un recipiente añade 
la cebolla morada, 
el jugo de naranja, el 
ají dulce y aceite de 
oliva con el resto de la 
canela y el comino.
Sazona con la sal 
restante e incorpora 
el cilantro y las pasas 
claras.
Sirve las pechugas 
cortadas y decora con 
la salsa y ralladura de 
naranja.
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Brochetas
de cerdo 
con pera
Ingredientes
1/2 cebolla picada
3 dientes de ajo 
picados
6 cdas de aceite de 
oliva
400 gr de carne de 
cerdo molida
1/2 tz de perejil picado
1 cda de semilla de 
hinojo molida
2 huevos
1/2 tz de migas de pan 
remojadas
1 tz de harina
2 peras cortadas en 
triángulos grandes
1 tz de salsa alitas

Preparación
En un sartén sofríe la 
cebolla y el ajo con dos 
cucharadas de aceite 
de oliva. 
Incorpora la carne, 
el perejil, las semillas 
de hinojo, el huevo, 
las migas de pan 
y salpimienta  la 
mezcla;  forma 
bolitas y enharínalas 
ligeramente.
Dora las albóndigas 
en un sartén grande 
con el resto del aceite 
de oliva; cuando estén 
doradas agrega la 
pera y la salsa 
de alitas.
Sirve en brochetas 
intercalando una 
albóndiga y un trocito 
de pera.

3 AL 20 DE JUNIO

11 JULIO AL 7 DE AGOSTO

8 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE

¡Disfruta 
los festivales 
y pon manos 

a la obra!
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Celebra / Redacción

Desde la llegada de H-E-B a México, el compromiso por apoyar, impulsar y beneficiar
a la comunidad en donde sus tiendas tienen presencia ha sido uno de sus pilares.

Las campañas que promueve apoyan rubros como la alimentación,
la educación, la salud y el medio ambiente. 

Conoce los logros que se han obtenido a lo largo de este tiempo y los alcances
que los programas sociales de H-E-B tienen a nivel local, regional y nacional.

Comprometidos
con la comunidad

ALIANZA CON BANCOS DE ALIMENTOS 
Desde hace más de 25 años se inició una alianza con los Bancos de Alimentos, 
con la finalidad de erradicar el hambre y la malnutrición en las comunidades 
más vulnerables de los estados donde opera H-E-B. El éxito de esta sinergia 
se ha dado gracias a que se tiene una misión en común que es luchar unidos 
contra la pobreza, el hambre y la malnutrición, así como ayudar al menos 
favorecido.
¿Cómo lo han logrado? Hay varios canales que se utilizan activamente, como 
la entrega diaria de alimentos en las tiendas, la asignación de recursos para el 
fortalecimiento y profesionalización de los bancos, la participación activa en los 
Consejos de las asociaciones donde se brinda asesoría y evaluaciones por parte 
de expertos, el apoyo en la creación de nuevos bancos y la capacitación de los 
socios en los procesos.
Los resultados a través del tiempo han sido alianzas con 15 bancos de 
alimentos en siete estados de la República Mexicana y la donación de más de 
34 mil toneladas de alimentos, lo que equivale a más de mil 300 toneladas 
anuales y 90 mil familias beneficiadas. 



Desde sus inicios, se han comprometido con la formación y desarrollo de los jóvenes, a 
través de alianzas para mejorar la calidad educativa.

Se han otorgado más de 500 becas de nivel profesional en seis universidades de la parte 
norte y bajío del país. 
Por otra parte, con el programa Adopta una Escuela, se han beneficiado más de 550 
escuelas, impactando a más de 100 mil alumnos.

EDUCACIÓN
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SALUD
El tercer pilar de apoyo está 
relacionado a la salud, con 
el objetivo de impactar a las 
comunidades a través de 
acciones que beneficien su 
bienestar. Las alianzas que se 
han logrado son:

•  Voluntariado 
de donación de 
sangre: Se han 
realizado más de 
10 jornadas de 
voluntariado con 
sus colaboradores, 
para regalar 
vida a través de 
la donación de 
sangre.  Con su 
generosidad, se 
han salvado más 
de 900 vidas.

•  Cáncer de mama: Se busca crear conciencia y 
apoyar a las mujeres que luchan contra el cáncer a 
través de la donación de recursos y campañas de 
productos con causa en las tiendas, trabajando con 
organismos como Cruz Rosa A.B.P 
y Unidas Contigo.

•  Discapacidad visual. Con esta alianza se ha 
beneficiado a 250 pacientes con discapacidad 
visual, brindándoles atención médica y/o cirugías a 
través de Destellos de Luz A.B.P.
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POR LA UNIÓN FAMILIAR
Para fomentar la convivencia familiar se han creado también las Fiestas Compartir, eventos recreativos en 
alianza con bancos de alimentos, que se realizan en comunidades vulnerables, los cuales incluyen shows, 
juegos mecánicos, lotería, rifas, alimentos y diversión para toda la familia. 
Al momento se realizan ocho eventos, en las ciudades de Monterrey, Saltillo, Reynosa, Monclova, Nuevo 
Laredo, Torreón, León y Tampico.
Durante la pandemia, éstos fueron sustituidos por la entrega de despensas a 20 mil familias en las ocho 
ciudades mencionadas, incluyendo también a San Luis Potosí y Querétaro.



Celebra la vida | Página 30





Celebra la vida | Página 32





Celebra la vida | Página 34

Cocina
fácil y
fresca
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Este versátil ingredientes lo puedes 
combinar con mariscos, carnes frías y 
pollo, y enriquecerlas con distintas frutas 
o vegetales de la estación para dar lugar 
a un platillo colorido, nutritivo y sencillo 
de preparar.
Así que tómalo en cuenta a la hora de 
hacer tus menús semanales y dale una 
oportunidad a las pastas frías que serán 
la delicia de chicos y grandes.

Preparación
Cuece la pasta en 
agua hirviendo con sal 
durante 20 minutos 
o hasta que esté al 
dente. Saca y drena. 
Añade un poco de 
aceite de oliva para 
evitar que se pegue. 
Incorpora el queso 
mozzarella y los 
tomates cherry 
y mezcla.
Haz el aderezo con el 
queso parmesano, sal, 
pimienta y aceite de 
oliva, y vacía sobre la 
pasta. Sirve con hojas 
de albahaca.

Ingredientes
200 gr de pasta 
farfalle
1 lt de agua
2 cda de sal marina
150 gr de queso 
mozzarella fresco 
cortado en rodajas
1 tz de tomates cherry 
cortado en mitades
4 cda de queso 
parmesano rallado
1 cdita de sal fina
1/2 cdita de pimienta 
molida
1/4 tz de aceite 
de oliva
1/4 manojo de 
albahaca fresca

Pasta farfalle con caprese

Por Esmeralda Martínez

Durante la temporada calurosa se 
antojan más los alimentos frescos 
que además de ricos, sean de fácil 
preparación y no te obliguen a estar 
horas en la cocina, como las pastas frías.
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Ingredientes
2 tz de pasta integral
1/3 tz de mayonesa 
1/3 tz de yogur natural
2 cdas de aceite de 
oliva extra virgen
1 cda de vinagre de 
vino tinto
1 diente de ajo picado
1 pizca de sal
Pimienta molida 
al gusto
1 tz de tomate cherry
1 tz de pimiento rojo 
o amarillo 
1 tz de zanahoria 
rallada
1/2 tz de cebolla de 
cambray picada
1/2 tz de aceitunas 
sin hueso
75 gr de albahaca 
fresca

Preparación
Cocina la pasta en 
agua con sal, hasta 
que quede al dente. 
Saca, drena y enjuaga 
con agua fría.
Aparte, bate la 
mayonesa, el yogur, 
el aceite, el vinagre, el 
ajo, la sal y la pimienta 
hasta suavizar. Agrega 
la pasta y mezcla bien.
Incorpora los tomates, 
pimientos, zanahoria, 
cebolla, aceitunas y  la 
albahaca, y mezcla.
Deja reposar en 
el refrigerador un 
día antes, para 
que se incorporen 
perfectamente todos 
los sabores.

Ensalada de pasta integral

Preparación
Cuece la pasta en una 
olla con agua hasta 
que quede al dente. 
Deja enfriar y reserva.
Aparte incorpora 
el aceite, el vinagre, 
la mostaza, cebolla, 
salpimienta y deja 
reposar.
Mezcla los pimientos 
con la pasta en una 
ensaladera, agrega las 
aceitunas y el atún y 
baña con el aderezo. 
Decora con el huevo.

Ingredientes
150 gr de pasta fusilli 
2 tz de agua 
2 cda de aceite 
de oliva 
2 cda de vinagre de 
vino blanco 
1 cdita de mostaza 
1/4 de cebolla picada 
Sal y pimienta al gusto
1 pimiento rojo cortado 
en juliana 
1 pimiento verde 
cortado en juliana
80 gr de aceitunas 
negras en rebanadas 
1 lata de atún en agua 
1 huevo duro cortado 
en cubos pequeños

Pasta a la napolitana
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Por Esmeralda Martínez

Llegó la hora de conocer a 
las ganadoras del décimo 

concurso Súper Mamá que 
como cada año se lleva a cabo 

para reconocer la labor de 
esas ejemplares mujeres que 

día a día dan todo por 
sus familias.

Son tres mamás con gran 
fortaleza, entregadas 

y amorosas que se han 
ganado el reconocimiento 
de sus hijos y que hoy te lo 

compartimos en 
estas páginas.

 

Hace 30 años Juanita tuvo 
la dicha de convertirse en 
madre adoptiva, hecho que 
ella describe como una 
bendición en su vida.
“Desde que llegó Raymundo 
fue una gran felicidad para 
mí, y aún que está grande 
sigue siendo una alegría”, 
comenta.
Para ella el tener carácter y 
estar siempre al pendiente de 
los hijos es una característica 
que no debe faltar en 
los padres.
“Los hijos no deben mandar 
sobre los padres, pero los 
padres también deben estar 
presentes y no dejarlos 
solos”, señala.
Juanita guarda en su 
memoria muchas vivencias 
y recuerdos con su hijo 
Raymundo, que en general 
menciona, siempre ha sido 
un hijo bueno y respetuoso.
Y ese amor y atención que 
de toda la vida ha brindado, 
ahora se ven reflejados en 
todas las atenciones que 
ella recibe de su hijo, quien 
siempre está al cuidado de 
su salud.
“A veces me pongo mala 
porque soy diabética, 
pero él siempre está 
muy al pendiente de mí,  
preguntando cómo me siento 
y cómo estoy”, comenta 
orgullosa.
Y cómo no hacerlo si tras 30 
años ella sigue velando por 
el bienestar de su hijo, con 
el mismo cariño y amor 
de siempre.

Más que un lazo de sangre
Bien dicen que madre es la que 
cría, no la que engendra, y no hay 
mejor ejemplo para demostrarlo 
que la señora Juanita, pues como 
dice su hijo Raymundo, “sin tener 
la responsabilidad ni la obligación”, 
decidió dedicar su tiempo y su vida 
a la maternidad.

Mamá: JUANA ANITA SÁNCHEZ
Nominó: RAYMUNDO (hijo)

Súper 
mamás

 Primer lugar



Tras un duro proceso de divorcio, 
Ana Laura, comenta que su más 
grande reto fue mantenerse 
estable, feliz y digna.
“Me siento muy bendecida 
porque me han tocado vivir 
muchas experiencias, como 
ser consejera”.
Ana Laura es contador público 
graduada de la UANL, pero 
siempre se ha inclinado por el 
cuidado de la salud mental, por 
lo que desde sus 18 años se ha 
desarrollado en este campo, 
primero de manera empírica y 
luego como profesional.
“Tengo dos maestrías, una en 
Desarrollo Humano, por la 
Universidad Iberoamericana, y la 
otra de Consejera Clínica y Salud 
Mental en St. Mary´s University, 
en San Antonio, Texas”.
Dentro de las muchas 
vivencias que le ha tocado en 
este trabajo, comenta, tuvo 
la fortuna de acompañar y 
apoyar emocionalmente a 
personas sobrevivientes y no 
sobrevivientes de Covid.
Como madre y profesionista, 
considera que cada mamá es 
perfecta para el hijo o hija 
que tiene.
“Nunca nadie va a sustituir 
tu lugar, aunque tengas que 
trabajar y los dejes al cuidado 
de alguien más. Por eso cada 
cosa que hagas para cuidarte y 
mejorarte, siempre será el mejor 
regalo que puedas darle a tu 
familia”, comenta.
Para ella lo más importante que 
se debe inculcar a los hijos es 
que ellos aprendan a tomar 
decisiones por sí mismos.
“Debemos enseñarles a decir sí y 
no. Nuestros hijos deben sentirse 
seguros de sí mismos para saber 
elegir sanamente”.
El amor incondicional es otro 
de los grandes regalos que 
ella considera una enseñanza 
importante para los hijos.
“Lo que más necesitan los hijos 
es sentirse amados de forma 
incondicional, porque la persona 
que los ame los va a amar por lo 
que son, no por lo que tienen o 
hacen”, comenta.

Mamá: ANA LAURA GARZA
Nominó: DAVID (hijo)

Amor incondicional
Un regalo de Dios lleno 
de aprendizaje es como 
considera Ana Laura su 
papel de madre.
“Yo creo que mis hijos son 
mis grandes maestros, y 
agradezco mucho a Dios, 
a la vida y a ellos que me 
hayan escogido como 
mamá”, menciona.

SIN AMONÍACO

 Segundo lugar
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Mamá: SILVIA PEÑA
Nominó: ALEJANDRA (hija)

Con fortaleza y positivismo
Quedar viuda muy joven no fue 
un obstáculo para que esta súper 
mamá sacara adelante a su familia 
con un envidiable positivismo y 
ganas de ayudar.

Servir a los demás es su lema y lo lleva a cabo en 
cada una de sus acciones.
“Soy muy organizada con mi persona con lo que 
me toca hacer, nunca ando con qué flojera, a mi 
me dicen voy a tal parte y solo agarro la bolsa y me 
salgo”, comenta muy animada, Silvia de 81 años.
Por eso desde muy temprana hora ya tiene su casa 
ordenada y la mesa lista con comida para recibir a 
quien la visite.
Para ella una buena madre debe ser positiva y 
nunca decaer.
“Hay que tomar las cosas como vengan y no decaer 
porque es el ejemplo que los hijos tienen”.
Su reto más difícil fue sacar adelante a sus dos hijas 
tras la muerte de su esposo, pero su satisfacción 
más grande ha sido verlas crecer y formar sus 
propias familias.
“Me considero una persona muy activa y positiva 
que disfruta todo lo que tiene, a mis hijas, mi 
familia y la vida que me tocó vivir”, dice.
Ahora como abuela de seis y bisabuela de tres, se 
considera afortunada y feliz de disfrutar esta etapa 
de su vida.

 Tercer lugar
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Una flor
para otra flor

Celebra / Redacción

Las flores y los globos son infaltables en 
la celebración del Día de las Madres, 

que en conjunto o por sí solos se 
convierten en un detalle que conquista 

el corazón de mamá.
Encuentra en H-E-B los arreglos 

perfectos, llenos de color
y frescura  para sorprenderla

en su día.

Elige una maceta bonita cómo está en forma de regadera
y coloca unas bellas suculentas en ella.

El clásico bouquet de rosas no pasa de moda y siempre 
arrancará una sonrisa a quien lo reciba.

Combina las tradicionales gerberas en un novedoso 
arreglo que destaca con diferentes alturas.

Mamá quedará encantada 
y muy sorprendida con este 
colorido arreglo de globos 

en forma de flores 
y corazones.

Que buena manera de 
mostrar todo el amor que 
se le tiene a mamá con
un original bouquet de 
globos en forma de 
corazón sobre un 
tierno peluche.
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¡Feliz Día
de las 

Madres!



Enigmáticas orquídeas 
serán un regalo elegante 
e inolvidable..

La canasta combinada 
de frutas y flores será un 
detalle diferente y lleno 
de sabor.

La ternura del amor de 
mamá se ve reflejado en 
este arreglo de rosas y 
hortensias en rosa pastel, 
enmarcadas en un hermoso 
jarrón blanco.

Inunda su casa con el 
aroma de este bello arreglo 
de rosas y hortensias 
mezcladas con follaje.

Si mamá ama las plantas, 
opta por una en maceta, 
podrá cuidarla y 
verla crecer.

Alarga 
su vida
•  Mantén tus 
flores alejadas de 
la humedad y de 
corrientes de aire.
•  Evita que les dé la 
luz del sol directa.
•  No aplastes, 
presiones o dobles 
sus pétalos.
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Por Emma Sánchez

¿Te ha pasado que por no decir lo que piensas o sientes en el momento adecuado, 
terminas por sentirte mal? O peor aún, ¿con una sobrecarga de actividades que 

desequilibran tu vida? Eso es lo que pasa cuando no se tiene 
una buena comunicación.

Asertivo, no agresivo

Pon en 
práctica estas 
técnicas de 
comunicación
•  Utiliza declaraciones
en primera persona:  
“quiero”, “necesito” o 
“siento”.
•  Sé empático. 
Reconoce y comprende 
los puntos de vista de 
los demás.
•  Cambia el 
“lo haría” por
“lo haré”, 
el “necesito” 
por “quiero” 
y el “tengo que” 
por “elijo”.
•  Prepara lo que dirás 
con anticipación.        

Cómo ser 
asertivo
•  Valórate a ti y a 
tus derechos, esto te 
ayudará a reconocer 
que mereces ser tratado 
con dignidad y respeto 
y te dará la confianza 
para defenderte y 
proteger tus límites.
•  Aprende a expresar 
tus necesidades y 
deseos con confianza, 
sin esperar a que 
alguien más adivine lo 
que necesitas.
•  Reconoce que no 
puedes controlar el 
comportamiento de 
otras personas.
•  Exprésate de manera 
positiva.
•  Mantente abierto a 
críticas y elogios.
•  Aprende a decir “no”.
•  Revisa tu progreso.

De acuerdo con la revista médica Very 
Well Mind, hablar de forma asertiva, o 
sea de manera directa, clara y firme, te 
permite respetar las necesidades 
y los derechos de todos, incluidos 
los propios. 
Esto por ende te ayuda a manejar todas 
tus relaciones, ya sean familiares, de 
amistad o de trabajo, de una manera 
más fácil, sin dramas ni estrés.
Hay quienes la confunden con 

agresividad, pero la asertividad, según 
lo explican en su portal, es el término 
medio entre la agresividad y 
la pasividad. 
Se trata de una comunicación basada 
en la empatía, que una vez que 
empiezas a usarla se convierte en algo 
natural, porque se centra en expresar 
sentimientos y necesidades en lugar de 
críticas o juicios morales, respetándote 
a ti y al otro.

PASIVIDAD ASERTIVIDAD AGRESIVIDAD
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Regalos para mamá
Celebra / Redacción

Se llego el mes de mamá y toca consentirla con un 
buen detalle que le demuestre todo el amor que se 

le tiene y lo importante que es para la familia.
En H-E-B podrás encontrar el regalo que buscas; 

productos de belleza, salud, fitness y decoración es 
algo de lo que puede complementar el día especial 

que tienes preparado para mamá.
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Estos rodillos faciales son excelentes para 
estimular la circulación, eliminar toxinas 
y reducir las arrugas, además brindan un 
masaje relajante.

Una botella de vino espumoso será ideal 
para que celebre y brinde con sus amigas.

Una vela aromática tiene el poder de 
inspirar y relajar, así que estas pueden ser 
un buen detalle para mamá que además es 
un accesorio decorativo.

Una buena opción para la mamá que le 
encanta el maquillaje es un juego de 
brochas con mangos de bambú y aluminio 
100 por ciento reciclado.

El neceser es una herramienta que toda 
mujer debe tener en su poder, regálale 
uno a mamá para que organice sus 
productos de belleza.

Un buen kit de mascarillas nunca estará 
de más para usar en esos momentos de 
relajación total y cuidar la belleza de la piel.

Cepillo giratorio para crear looks de salón 
de belleza, un regalo muy disfrutado por 
todas las mujeres.

Hay regalos muy útiles como este 
removedor de vello facial de Conair que, 
entre otras cosas, ayuda a delinear la ceja 
con precisión.

¡Feliz Día
de las 

Madres!
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Regalos para papá
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Celebra / Redacción

El jefe de la familia no se puede quedar atrás con 
su festejo, y para él también encuentras en H-E-B 

opciones increíbles de regalo especiales para su día.
Desde un kit para el asador, hasta artículos fitness, 
licores  y productos de cuidado personal te esperan 

para que lo puedas sorprender.

Si papá disfruta estar en la parrilla no 
puede faltarle un buen mandil de piel, 
perfecto para usarlo en esos días en que se 
antoja prender el carbón y disfrutar de un 
rico corte. Para que mantenga su barba siempre 

presentable ¿qué te parece un buen kit 
para el cuidado del vello facial? 

En su rutina de cuidado personal, una 
afeitadora eléctrica con cuchillas de acero 
inoxidable es indispensable.

Este juego de accesorios para conservar 
sus vinos, es un regalo funcional que papá 
agradecerá.

Que no falte la música en sus reuniones; 
encuentra nuestra variedad en bocinas.

Diversión asegurada para los papás 
gamers con las más nuevas consolas.

El mezcal es una bebida artesanal 
mexicana que no puede faltar en su bar, 
por lo que sin duda es un buen regalo.

Complementa su gimnasio personal con 
un set de discos y barras, perfectos para 
ponerse en forma.

¡Feliz Día
del

Padre!
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Por Esmeralda Martínez

Hay bebidas que nunca pasan 
de moda, ya sea por su sabor, 
originalidad o por su estilo 
refinado como es el caso del 
Martini, una bebida a base 
de ginebra, considerada un 
ícono de los cocteles. 

No hay un dato exacto de su origen, pues existen varias teorías, pero 
según el portal food52.com,  la más popular se centra en la ciudad de 
Martinez, California, a mediados del siglo XIX, cuando un minero, al 
hacerse rico, decide celebrar en un bar local pidiendo champán, pero 
a falta de esta bebida el cantinero le prepara una con ginebra, vermú, 
amargos, licor de marrasquino y una rodaja de limón, naciendo así 
“El Especial Martínez”. 

Su sabor suave lo hace perfecto para cualquier ocasión, desde una cena 
romántica hasta pláticas de negocios o festejos.

Desde sus inicios ha tenido algunas variaciones en cuanto a su 
preparación, pero el Martini original se prepara de una manera sencilla 
con sólo tres ingredientes básicos: ginebra, vermouth y una aceituna.

Coctel
lleno de
glamour

Martini clásico
Ingrediente
Hielo al gusto
1 aceituna
1/2 oz de vermouth
2 1/2 oz de ginebra
Preparación
Mezcla todos los ingredientes 
en una martinera y sacude 
por 45 segundos. Sirve.

¡P
re
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Sabías que
• “Agitado, no revuelto”, es 

la manera en que James Bond, 
siempre pedía este cóctel.

• Muchas personalidades han sido 
conquistadas por su sabor como 
el tenor Enrico Caruso, Marlene 

Dietrich, William Faulkner 
y Ernest Hemingway.

• Su popularidad creció tanto 
que por eso la copa triangular 

en donde se prepara, se 
denomina copa Martin.

Ingredientes
11/2 oz de vodka
1/2 oz de licor de naranja
1 oz de jugo de arándano
1/2 oz de jugo de limón
Hielo al gusto
Rodajas de limón para 
decorar
Preparación
Mezclar todos los 
ingredientes en una coctelera 
y sacudir hasta que se 
enfríen. Servir en una copa 
martinera y decorar con la 
rodaja de limón

Dirty 
Martini
Ingredientes
2 oz de vodka
1/8 oz de vermouth dry
Un chorrito del agua de las 
aceitunas
Preparación
Vaciar todos los ingredientes 
en el vaso mezclador, sacudir 
y servir en una copa de 
martini fría. Decorar con una 
o dos aceitunas.
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Celebra/Redacción

La primavera llegó cargada de 
color para disfrutar al aire libre 
de cómodas tardeadas con los 
muebles y accesorios que podrás 
encontrar en todas las 
tiendas H-E-B.

Descubre la gran variedad 
de productos en vibrantes 
tonalidades que van de la frescura 
cítrica a la sobriedad de los 
tonos neutros en muebles de 
jardín acompañados de platos y 
accesorios que vestirán tus mesas 
en las tardes de primavera.

Y para complementar no pueden 
faltar los asadores, listos para 
preparar deliciosos cortes al 
grill. Todo pensado en hacer de 
tus reuniones familiares o con 
amigos, algo muy especial.

Disfruta 
del 

exterior

Dale diversión a tu 
jardín con muebles en 
divertidas tonalidades 
amarillas, aqua y 
anaranjadas.

Confortables salas 
para exterior en tonos 

neutros, le darán a 
tu jardín o terraza un 

plus que invitará al 
descanso.

Los espacios 
pequeños también se 

pueden lucir con un 
juego de mesa y sillas 

que le darán un 
toque acogedor.

s

s

s



Afortunadamente el 
gusto por preparar 

carnes a la parrilla no 
se verá limitado por el 

tamaño de tu jardín, 
pues hay asadores en 

diferentes tamaños 
y formas que se 

adaptan a cualquier 
celebración y lugar.

Complementa tus 
estadías al aire libre
con accesorios en 
colores neutros y 
fibras naturales.

En una mesa de 
exterior los detalles 
cuentan mucho, 
combina platos base 
en tonos neutros con 
vajillas coloridas, que 
le darán un acento de 
diversión a tu mesa.

s

s

s
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A evitar
(PERROS 
Y GATOS)

•  Nueces
•  Cebolla
•  Ajo
•  Aguacate
•  Uvas
•  Alcohol
•  Granada
•  Chocolate
•  Cafeína
•  Golosinas
•  Leche
•  Huesos
•  Chile
•  Cebolla
•  Pasas
•  Embutidos

Cuida
lo que
comen

PERROS
Alimentos 
permitidos
•  Pollo
•  Arroz
•  Lechuga
•  Frutas
•  Zanahoria
•  Calabaza

Con 
moderación
•  Pan
•  Tomate
•  Queso
•  Piña
•  Sandía 
•  Embutidos

Por Esmeralda Martínez

La salud de tu mascota 
depende en gran medida de 
su alimentación, por eso hay 
que tener cuidado con lo que 
come, ya que hay alimentos 
que pueden provocarle 
malestares, incluso 
la muerte.

“El riesgo inmediato es una 
intoxicación o una alergia, 
esta última puede ser algo 
complicado porque si es 
severa, puede poner en 
riesgo su vida”, explica la 
veterinaria y propietaria de 
Servicios Veterinarios de la 
Fuente, Nohemí de la Fuente.
La toxicidad se puede 
manifestar con vómitos y 
diarreas, y en el peor de 
los casos, señala la también 
especialista en medicina 
felina, una inflamación en 
la tráquea.
Incluso hay ciertos alimentos 
a los que se puede tener 
cierta tolerancia, pero que 
a la larga terminan por ser 
tóxicos, entre ellos están 
los pescados y las carnes 
rojas, por eso recalca la 
importancia de conocer qué 
alimentos se deben evitar.
La recomendación es 
mantener una dieta a base 
de alimento especial para 
mascotas, de acuerdo a su 
edad, tamaño y etapa.
“Si se le quiere dar un extra, 
que sea de carnes blancas, 
como pollo cocido sin piel ni 
hueso que podemos sazonar 
con un poquito de sal.
“También podemos usar 
carbohidratos ricos en 
fibra como el arroz integral 
y mezclar estos con sus 
croquetas”, señala.

   

GATOS
Alimentos 
permitidos
•  Espárragos
•  Plátanos, sandía  
    y melón
•  Carne, pollo 
    y pavo
•  Queso
•  Pepino
•  Huevos
•  Brócoli
•  Hígado
•  Avena
•  Calabaza
•  Papa
•  Yogur
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Paletas 
de fresa
con yogur
Ingredientes
1 caja de fresas fres-
cas cortadas en cubos
1/4 tz de azúcar 
1 cda de jugo de limón
1 tz de yogur griego
Preparación
Mezcla las fresas y 
el azúcar y deja que 
maceren por 20 
minutos, hasta que se 
suavicen y adquieran 
una textura parecida a 
un jarabe. 
Licua las fresas 
maceradas junto 
con el jugo de limón 
y el yogur y vierte en 
moldes para paleta. 
Congela al menos ocho 
horas o durante la 
noche, posteriormente 
desmolda. 

Por Emma Sánchez

Esta temporada de calor 
prepara unas ricas paletas 
de hielo con ingredientes 
naturales que además 
de nutritivas, son muy 
refrescantes.

Hacerlas en familia es 
una buena forma de que 
los pequeñitos coman 
fruta y se mantengan bien 
hidratados, además de pasar 
un rato alegre y divertido 
fomentando la convivencia 
y la cooperación.

¡Manos a la obra!

hechas
en casa
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A tomar 
en cuenta
•  Al preparar tus 
paletas en casa y con 
fruta natural, puedes 
prescindir del azúcar.
•  Para desmoldar 
coloca el molde unos 
segundos debajo del 
agua caliente.
•  Si batallas para 
desmoldar, coloca 
el molde en el 
microondas por 12 
segundos a que 
afloje e intenta 
nuevamente.
•  Para una buena 
consistencia déjalas 
alrededor de 
cinco horas en el 
congelador, como 
mínimo.

Paletas 
de mango 
y fresa
Ingredientes
2 mangos
5 fresas rebanadas
1 tz de agua
3 cdas de azúcar 
(opcional)
Preparación
Licua el mango con 
el agua y el azúcar. 
Vacía la mezcla en 
los moldes y agrega 
rebanadas de fresas. 
Congela durante toda 
la noche y disfruta.

Paletas 
de fruta 
enchilada
Ingredientes
1 mango
2 tz de agua
1/4 tz de fresas 
fileteadas
1 kiwi en rodajas
1/4 tz de mora azul
1/4 tz de chile en polvo
Preparación
Licua el mango con 
el agua y vacía la 
mezcla en moldes para 
paleta. Agrega la fruta 
cortada y congela 
por dos horas como 
mínimo.
Desmolda y 
espolvorea con chile 
en polvo.
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H-E-B CONTIGO

1ER CONCURSO INFANTIL

Agradecemos a Karina Cecilia Tamayo García, Directora de Operaciones Niños en Acción, y a Fany Samira Tamayo García, 
Coordinadora de Programas Infantiles y Comunitarios de MARCO, por ser jurado en este concurso.

VISITA NUESTRA PÁGINA WWW.APRENDIENDOCONHEB.COM

El pasado sábado 23 de abril 
se llevó a cabo el evento 
de premiación para los 10 
niños ganadores del primer 
concurso infantil 
Héroe de todos los días.

Cada uno de los participantes 
demostró su valentía, amor y 
compromiso por su familia, 
comunidad y el planeta, ¡son 
un ejemplo para todos! 

¡Felicidades!
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Celebra / Redacción

Aunque no 
existe un manual 
para ser padres, 
sí existe uno 
cuando se trata de 
accidentes, y es 
muy importante 
conocerlo para 
hacer frente 
a cualquier 
eventualidad con 
los niños.
Ante un accidente 
lo principal es no 
agobiarse. Si los 
padres mantienen 
la calma, el niño 
se sentirá más 
seguro.
Además de lo 
anterior, evitar 
que se produzcan 
lesiones 
posteriores, 
llamar a un 
médico, y moverlo 
lo menos posible, 
son parte de las 
recomendaciones 
que dan los 
expertos.

Siempre preparada 
para una emergencia

Evita
•  Dejarlo solo
•  Tocar las 
lesiones sin 
protección
•  Moverlo sin 
necesidad
•  Intentar 
recolocar los 
huesos en caso 
de fractura
•  Restar 
atención a una 
hemorragia
•  Provocar el 
vómito
•  Suministrar 
medicinas o 
alimentos

¿Q
ué

 p
ue

do
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5. Habla en 
voz pausada 
para calmarlo y 
muestra seguridad 
para transmitirle 
confianza.

4. Valora los síntomas 
asociados, esto te ayuda 
a identificar las lesiones y 
su gravedad de forma más 
rápida. Por ejemplo, perder 
la conciencia, hablar de 
forma incoherente o sentirse 
desubicado, habla de un 
posible daño a nivel cerebral. 
Mientras que el dolor 
abdominal fuerte puede 
indicar una hemorragia 
interna.

3. Mantén la 
calma y evalúa la 
gravedad de las 
lesiones, si es una 
herida, que ésta 
no comprometa 
algún órgano 
vital, o si es golpe 
o quemadura, 
verificar que esté 
consciente.

2. Comprueba 
que respire con 
normalidad. Si 
no es así puedes 
colocar una mano 
en su frente y 
reclinar su cabeza 
suavemente hacia 
atrás y subir el 
mentón con la 
otra mano, de esta 
manera la lengua 
no obstruirá el 
paso de aire.

1. Si el niño 
ha sufrido un 
accidente se 
debe colocar 
en una posición 
segura. Si se trata 
de una asfixia o 
intoxicación, hay 
que acostarlo de 
lado, pero si se 
trata de una caída, 
lo conveniente es 
no moverlo hasta 
que lleguen los 
paramédicos.
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•  Manual de 
primeros auxilios 
actualizado 
•  Lista de 
teléfonos de 
emergencias 
•  Gasas y vendas 
adhesivas de 
distintos tamaños
•  Cinta adhesiva 
de uso médico
•  Venda elástica 
•  Férula o tablilla
•  Toallitas 
desinfectantes
•  Jabón
•  Pomada 
antibiótica 
•  Solución 
desinfectante 
(como agua 
oxigenada)

•  Pomada de 
hidrocortisona
(al 1%)
•  Paracetamol
e ibuprofeno 
•  Pinzas
•  Tijeras afiladas
•  Bolsas de 
frío instantáneo 
desechables   
•  Loción 
de calamina
•  Toallitas 
impregnadas de 
alcohol o alcohol 
de uso médico 
•  Termómetro
•  Guantes de 
plástico sin látex 
(dos pares como 
mínimo)
•  Linterna con 
pilas de repuesto

Lesiones
en la cabeza
No lo muevas, 
ya que una 
posible lesión 
en cabeza, 
cuello o espalda
le puede hacer 
más daño; llama
a emergencias.

Raspaduras 
Enjuaga con agua 
limpia, sin jabón 
o detergente 
y aplica un 
ungüento 
antibiótico y una 
venda que no se 
pegue en
la herida.

Cortes
Limpia con agua 
y aplica presión 
directa de 1 a 
2 minutos con 
un paño limpio 
para detener el 
sangrado. 
Si el corte no es 
profundo, aplica 
un ungüento 
antibiótico y 
cúbrelo con un 
vendaje limpio. 

Hematomas
Aplica 
compresas 
frías.

Mordeduras
de animales
o personas
Lavar la herida 
con agua y jabón y 
llamar al pediatra. 

Picaduras 
de insectos 
Retira el 
aguijón y aplica 
compresas frías.

Astillas
Retira las astillas 
con pinzas y 
lava la zona 
con agua.

Sangrados nasales
Mantenlo sentado 
con la cabeza 
apenas inclinada 
hacia adelante 
y aplica presión 
firme y constante 
en ambas 
fosas nasales, 
apretándolas entre 
los dedos índice 
y pulgar durante 
cinco minutos. 
Si el sangrado 
continúa o si es 
muy abundante, 
llama al pediatra o 
busca atención de 
emergencia.

Fracturas y 
esguinces 
Envuelve en una 
toalla o paño 
suave y haz un 
entablillado con 
cartón u otro 
material firme 
para sostener en 
su sitio el brazo o 
la pierna. Aplica 
hielo o compresas 
frías envueltas 
en un paño fino 
durante no más de 
20 minutos. 

QUE NO TE FALTEN EN TU BOTIQUÍN

Actúa según cada caso
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Por Emma Sánchez

¿Sabías que las esponjas y cepillos para cocina pueden albergar gérmenes 
y bacterias? Por eso vale la pena checar su estado y tiempo de vida, 

para que puedan cumplir con su objetivo que es mantener 
tu cocina limpia e impecable.

Renueva 
tus aliados de la cocina

Cepillo para 
platos
Para mantener 
esta herramienta 
de higiene en 
buen estado hay 
que limpiarla de 
manera regular, y 
así alejarla de las 
bacterias.
Su tiempo de 
vida también 
dependerá del 
tipo de uso que 
se le dé. Si sólo 
se utiliza para 
eliminar manchas 
simples, esta te 
puede durar hasta 
cuatro meses.
Un indicativo de 
que su tiempo 
de vida útil ha 
llegado a su fin 
es que empiece a 
oler, porque este 
olor es debido a 
las bacterias que 
han comenzado a 
esconderse.
Otra señal es 
que sus cerdas 
comienzan a 
desprenderse 
o caerse. 
Reemplazar tu 
cepillo evita que 
las bacterias 
contaminen tu 
comida.

Cepillos largos
Estos son los 
clásicos de 
mango largo 
que se usan para 
biberones. Este 
tipo de cepillo es 
de cerdas más 
pequeñas que un 
cepillo para platos 
normal, y como se 
usan únicamente 
para la limpieza de 
ciertos recipientes 
pueden durar 
hasta seis meses 
antes de ser 
reemplazados.

Trapos de cocina
También 
representan 
otra fuente de 
microorganismos. 
Lo ideal es lavarlos 
y secarlos igual 
que las toallas. 
Debes lavarlos 
separados de 
ropa y toallas, 
para evitar la 
contaminación 
cruzada.

Fibra esponjosa
Estudios han 
demostrado que la 
fibra esponja es la 
que acumula más 
bacterias dentro de 
casa. Pueden llegar 
a albergar bacterias 
peligrosas 
como E. coli y 
salmonela, por 
eso es importante 
reemplazarlas 
cada 30 días con 
el fin de evitar que 
tanto bacterias 
como hongos 
contaminen tus 
trastes y cocina. 

Mantenlas limpias
Alarga la vida de tus fibras y esponjas:
•  El microondas funciona muy bien para desinfectar 
tus esponjas, siempre y cuando no sean metálicas. 
Sólo humedece la esponja y colócala en el microondas 
durante dos minutos. El calor logrará matar el 99.9 por 
ciento de las bacterias. 
•  Si tienes lavavajillas puedes usarlo para desinfectar 
tus fibras. Sólo coloca tus esponjas y cepillos en la rejilla 
superior y activa la opción de secado con calor para que 
esto logre eliminar los microorganismos acumulados.
•  Mezcla 3/4 de taza de cloro en un galón de agua o 
un recipiente con vinagre puro y deja remojar tus fibras 
durante cinco minutos para eliminar el 99 por ciento de 
las bacterias; deja que sequen al aire libre.
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Encuentra todo para mantener limpia tu cocina en nuestras 
tiendas H-E-B.



Mujeres
para recordar

ILUSTRADORA: 
Berenice 
González 
Méndez
Seudonimo: 
Bere Weillschmidt 
Estado: 
Monterrey N.L
Semblanza: 
Me gradué de la 
Lic. en Animación 
con honores, en 
diciembre del 
2017. Me destaqué 
durante mi vida en 
la universidad por mi 
pasión por 
la ilustración. 
Me dedico a ilustrar 
cómics con temática 
LGBT+. Hago todo 
por mis perras, a 
quien amo con todo 
mi corazón.

Instagram: @
bereweillschmidt
Fb: bereweillschmidt

Reconoce 
el talento de mujeres
que dejaron huella
en nuestra historia.
IG: @paseodelamujermexicana
F:PaseoDeLaMujerMexicana

PASEO
DE LA
MUJER
MEXICANA

México. Astrónoma. 
Trabajó en el estudio de 
las nebulosas de gas. 
Participó en el posgrado 
de Astronomía en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) y en la carrera de 
Física de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Promotora de 
un espacio abierto dentro 
del Campus Morelia de la 
UNAM, llamado Paseo de 
la Ciencia, y coordinadora 
del diseño de la Sala de 
Astronomía del proyecto 
del Centro Interactivo de 
Ciencias en Morelia. El 
gobierno de Michoacán 
la distinguió en 2008 
con el premio estatal de 
Divulgación de la Ciencia 
y la Tecnología, en su 
modalidad de Divulgadora 
Investigadora. Publicó más 
de 40 textos, entre los que 
destacan los publicados 
en las revistas Scientific 
American Latinoamérica, 
de España; Cómo Ves, de 
la UNAM; Contexturas, 
de la Universidad 
Iberoamericana y Ciencia, 
de la Academia Mexicana 
de Ciencias. Contribuyó en 
la elaboración de material 
didáctico para actividades 
de difusión y divulgación 
de la astronomía. 
Integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

A S T R Ó N O M A

Yolanda
Gómez

Castellanos
 (1962-2012)
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Por Esmeralda Martínez

Si has estado muy expuesta 
al sol, seguramente habrás 
notado en tu piel alguna zona 
más oscura que luce entre 
bronceada y color marrón.

Se trata de las manchas 
solares, también conocidas 
como manchas de la edad o 
manchas del hígado.
Este tipo de manchas 
son muy comunes, y 
generalmente no son motivo 
de preocupación, pero sí una 
advertencia de que la piel ha 
estado sobreexpuesta a los 
rayos UV.
“La exposición a estos rayos 
hace que tu piel aumente la 
producción de pigmento, 
el componente que le da 
color a nuestra piel. Si este 
pigmento se produce en 
exceso, se presenta una 
mancha solar, y en algunos 
casos más graves, se produce 
cáncer de piel”, se detalla en 
el portal especializado sobre 
cuidado de la piel 
justskin.com.au 
Este tipo de manchas son 
planas y más oscuras, y 
generalmente aparecen en la 
cara, los hombros, las manos, 
el pecho y el dorso de 
las manos.
Aunque en la mayoría de 
los casos no representan 
ningún peligro, sí requieren 
de una valoración profesional 
para evitar confundirlas 
con otras manchas también 
provocadas por el sol, que 
pueden representar un 
signo de alerta.

Evita las manchas solares
Tratamientos 
caseros
Hay productos 
especializados y 
tratamientos que 
pueden ayudar 
a desvanecerlas, 
algunos de estos 
últimos son caseros 
y te ofrecen buenos 
resultados.

Sábila
Este ingrediente 
puede ayudar 
a aclarar la 
hiperpigmentación, 
incluidas las manchas 
solares.

Vinagre de sidra de 
manzana 
Contiene ácido 
acético que ayudar a 
aclarar las manchas 
solares cuando 
son recientes.

Leche 
Tanto la leche como 
la leche agria y 
el suero de leche 
son ricas en ácido 
láctico que puede 
ayudar a aclarar la 
pigmentación de 
la piel.

Vitamina C 
Tiene propiedades 
antioxidantes que 
le aporta grandes 
beneficios a la piel. 
Aplicada de forma  
tópica puede ayudar 
a aclarar manchas 
causadas por el sol.

Cremas tópicas 
Las cremas que 
contienen ácido 
hidroxi, ácido 
glicólico, ácido kójico 
o desoxiarbutina son 
las más efectivas para 
aclarar las manchas 
en la piel.

Con información de Healthline
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Hay maneras de 
prevenir este tipo de 
manchas en la piel, 
esto es lo que debes 
hacer:
•  Usa protector solar 
todo el año.
•  Evita exponerte 
al sol entre las 10 
de la mañana y las 3 
de la tarde, cuando 
los rayos son más 
intensos.
•  Utiliza sombrero y 
lentes con filtro solar.
•  Evita el uso 
de productos 

perfumados.
•  Utiliza maquillaje 
con protector solar.
•  Aumenta el 
consumo de 
vitamina C.
•  Humecta tu piel 
con mascarillas 
hidratantes.
•  Toma suficiente 
agua, ya que favorece 
el proceso de 
regeneración celular y 
disminuye el riesgo de 
sequedad, manchas 
y envejecimiento 
prematuro.

Có
m

o 
ev

ita
rla

s

Combate las 
manchas de  
tu rostro con 

productos 
especializados.
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Por Emma Sánchez

Al oscurecimiento que pueden 
presentar los codos y rodillas se le 
conoce como hiperpigmentación, 
y es una condición muy habitual 
que puede deberse a diversos 
factores, entre ellos el tono de piel; 
si es de medio a oscuro, tienen más 
probabilidades de presentar zonas 
oscuras en la piel.

Junto con esta condición también 
aparece la resequedad, y es 
que estas zonas no cuentan con 
suficientes glándulas sebáceas, 
lo que ocasiona un agrietamiento 
que da la apariencia de una piel 
con impurezas y textura poco 
agradable.
Tener las rodillas y codos oscuros 
no es dañino, pero sí le resta 
atractivo a la piel, sobre todo 
en esta temporada en la que se 
encuentra más expuesta. Para 
aclararlos, aquí tienes 
algunos remedios.

Bicarbonato de sodio
Haz una pasta con bicarbonato 
y agua, añade una cucharada de 
miel o aceite vegetal. Aplica en tus 
codos y rodillas dando un suave 
masaje y deja que actúe cinco 
minutos. Frota de nuevo, 
enjuaga e hidrata.

Cúrcuma
Mezcla media cucharadita de 
cúrcuma y 1 cucharada de yogur o 
miel hasta formar una pasta. Aplica 
en tus rodillas y deja que actúe de 
10 a 15 minutos. Aclara 
y después hidrata.

Avena
Este ingrediente funciona como un 
buen exfoliante natural que aclara 
codos y rodillas. Sólo mezcla dos 
cucharadas de harina de avena 
con dos cucharaditas de crema 
fresca, leche o yogur, y aplica con 
masajes circulares. Deja actuar y 
después enjuaga con agua fría.

Sábila
Aplica el gel sobre codos y rodillas 
hasta que absorba bien y déjalo 
reposar. Después enjuaga e 
hidrata tu piel.

Té verde
Sólo necesitas remojar una bolsita 
de té verde en una taza de agua 
caliente y dejarla enfriar. Después 
moja una bolita de algodón y 
aplica sobre las rodillas, al menos 
dos veces al día.

Cómo cuidarlos
•  Exfolia tu piel tres veces a la semana con productos 
naturales no abrasivos.
•  Hidrata dos veces al día (después de la ducha y antes 
de dormir) con cremas que contengan ingredientes 
como sábila, vitamina C, avena y miel.
•  Aplica protector solar a diario.

Dales 
un tono 
uniforme

Con información de: healthline.com  bellezabienestar.org

CODOS Y RODILLAS
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La clave para cualquier asado o plato donde el protagonista sea 
la carne, es que esté bien sazonada, y esto lo consigues con 

la técnica del marinado. El marinado es un gran aliado para 
aportar más sabor a la carne y que, después de su coc-

ción, no quede seca. Lamentablemente, es una técnica que 
muchas personas no emplean por el tiempo que requiere 
en su preparación, pero sin lugar a duda el resultado final 
valdrá la pena. Esta técnica te ayudará a intensificar el sabor 
de tus carnes y dejarlas con una textura increíblemente suave.
El marinado es una técnica usada desde hace mucho tiempo. Co-
menzó siendo una técnica de conservación que, hoy en día, se aplica 
con la intensión de aromatizar todo tipo de proteínas como la carne de 
res, de pollo y pescados. Así que, si estás pensando en hacer próximamente 
un asado, seguro este artículo será el indicado para ti. A continuación, te contamos lo 
que debes tener en cuenta para que tu marinada salga perfecta y sorprendas a todos en casa.

Para marinar una carne, primero debes tener en cuenta que esta 
técnica debe realizarse con la carne cruda; si tu carne está congelada, 
deberás descongelarla antes de introducirla en tu mezcla de marinado.
Para lograr un marinado perfecto que realce el sabor de tu carne, debes 
tener en cuenta los 4 componentes esenciales que intervienen en este 

proceso que son: los ácidos, aceites, especias y sal.

Conoce la importancia de marinar la carne
En Recetas Nestlé® te contamos todo lo que 
debes saber sobre esta importante técnica

Marinar 
carne

Ácido
Al hacer un marinado, este debe 
contar con una mezcla de base 
líquida con un medio ácido. Entre 
los elementos que se suelen utili-
zar se encuentran: vinagre, vinos 
tintos o blancos, cerveza o yogurt 
y cítricos como la lima, el limón o 
la naranja. Estos hacen que los 
músculos de la carne se debiliten 
y se vuelvan más tiernos, aumen-
tando también la capacidad de re-
tener líquido, permitiendo que pe-
netren el resto de los elementos 
que añadimos para aportar más 
sabor. El uso del vinagre, además 
de ablandar la carne, es una téc-
nica muy utilizada para conservar 
alimentos en la cocina española, 
denominado escabeche. En el 
caso de los vinos, el más utilizado 
es el blanco ya que, no solo sua-
viza la carne, sino que 

Aceites
El aceite es imprescindible para 
marinar la carne. Este crea una 
película alrededor de los alimen-
tos, protegiéndolos de la invasión 
de microorganismos no desea-
dos. El más utilizado en este pro-
ceso es el aceite de oliva extra 
virgen, no solo porque aporta 
su característico sabor, sino que 
también facilita el proceso de 
aromatización de los diferentes 
condimentos que se agregan al 
marinado, ya que algunas hierbas 
y especias revelan sus sabores 
aromáticos cuando se combinan 
con el aceite.

Hierbas y especias
Los ingredientes aromáticos, 
como las hierbas y las especias, 
son los protagonistas a la hora de 
sazonar la carne; son los respon-
sables en otorgar aroma y sabor. 
Se puede utilizar un gran núme-
ro de ingredientes para perfumar 
o aromatizar tu carne como lo 
son pimienta, perejil, mostaza, 
ajo, jengibre, laurel, canela, entre 
muchos otros. Las posibilidades 
de incorporar hierbas y especias 
son muchas, todo depende de 
tus gustos y saber equilibrar los 
sabores, teniendo en cuenta que 
combinen bien con los otros in-
gredientes de tu preparación.

Sal
La sal es la base de cualquier 
marinada y de cualquier prepara-
ción en la cocina. No solo ayuda 
a sazonar los alimentos con su 
propio sabor, sino que garantiza 
que la carne pueda absorber la 
marinada. La sal asegura que la 
humedad de la marinada se ab-
sorba, incluso en las áreas más 
secas de la carne. A este fenó-
meno físico se le conoce como 
ósmosis y consiste en que la sal 
extrae los jugos de la carne, que 
luego se absorben nuevamente 
en la carne con los sabores de la 
marinada.

1 2 3 4
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