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EDITORIAL

En una temporada tan desgastante se da un importante cambio en la administración, pues este último
año ha sido para todos agotador y lleno de retos,
nuestras felicitaciones al Comité Administrativo encabezado por el Ing. Julio Cesar Villarreal Ramos,
reconocido por la gran mayoría el arduo trabajo y
magníficos logros y mejoras para nuestro mercado.
Ahorro en energía eléctrica a base de celdas solares, numerar cada bodega para su clara identificación, impermeabilización de diferentes áreas,
así como la construcción de estacionamientos incrementando a más de 1000 cajones, entre otros
tantos logros.
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Como dijo el arzobispo Olivares en la misa del
aniversario, es un reto muy alto para el Ing. Víctor
Javier Cavazos Flores y es nuestro deseo, como
mejor esperanza que esta nueva administración
tenga grandes logros y realizaciones, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar como
lo hemos hecho desde el Dr. Cesario Campos.
En otro tema no menos importante, es nuestra
deseo y esperanza que las próximas elecciones
a celebrarse el 6 junio sea una gran fiesta cívica y
asistan todos a votar por la mejor opción para la
democracia y el bien de México.
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DEL HUERTO
EL CEBOLLÍN
Nombre común o vulgar: Cebollino, Cebollinos,
Ciboulette, Cebollín, cebolleta
Nombre científico o latino: Allium schoenoprasum
Son una variedad de cebollas sin bulbo disponibles
prácticamente todo el año es una planta de la familia de la cebolla cuyo tallo es usado como hierba
aromática. Aporta un sabor parecido a la cebolla,
aunque más suave y elegante. Se come normalmente crudo y es un excelente condimento para
una ensalada, a una sopa, una tortilla, guisados,
mantequillas aromáticas o cortado y espolvoreado
en carne rojas o blancas. Muchos cocineros valoran
tanto su aroma que lo usan frecuentemente para
aromatizar aceites y vinagres.
El cebollín tiene un pequeño bulbo significativamente más pequeño que el de la cebolla común,
aunque parecido en sabor, de todas formas, no es
habitual su consumo. De él surgen los tallos, que es
la parte utilizada del cebollín, son tubulares y crecen en manojos de varias unidades. En la época de
floración ofrece unas preciosas y aromáticas flores
violáceas que también son comestibles, proporcionan un característico pero suave sabor a cebolla
fresca a la vez que sirven de elemento decorativo
en los platos.
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Con respecto a sus cualidades nutritivas, sobra
decir que es bajo en calorías, rondando las 30
kcal. por cada 100 gramos, contiene un 92%
de agua, alrededor de un 3% de carbohidratos,
otro 3% de proteínas y fibra. Además, es rico en
vitaminas A, B y C, y en minerales como el calcio,
el potasio o el fósforo entre otros. Forma parte
de la mezcla de “Fines Herbes” típicas de la cocina francesa.
Si tenemos cebollín fresco lo podemos conservar durante una semana en la nevera. Es mejor
no lavarlo hasta que lo vayamos a usar dado
que el exceso de humedad acelera su descomposición. También lo podremos deshidratar para
lo que bastará con lavarlo bien, cortarlo en trocitos de aproximadamente 2 mm de largo y dejarlo secar en un plato sin que esté amontonado.

DEL HUERTO NOTA ABASTOS

En 2 o 3 días deberíamos tenerlo ya seco y listo
para pasarlo a un frasco hermético. Y como alternativa a la deshidratación, siempre podremos
guardar el cebollino en el congelador.
Las flores de cebollín surgen de los tallos verdes,
el propio cebollín, a partir de la primavera. Pueden
estar echando flores varias semanas, según el estado de la planta, el clima y los cuidados que se
le prodiguen. De estas flores se pueden extraer
después las semillas para sembrar el cebollín.
La flor de cebollín es aromática y ofrece un sabor suave en el paladar, rápidamente expresa su
origen. Principalmente las flores de cebollín se
utilizan para la presentación de los platos, proporcionando su particular atractivo, estas se pueden
incluir en platos en los que el sabor del cebollín
sea complementario al resto de ingredientes, se
pueden hacer aceites aromáticos con la flor de
cebollín, así como vinagres aromatizados, preferiblemente utilizando vinagres suaves.

No es conveniente cocinarlas, sino incluirlas en
los platos en el último momento.
En relación a sus propiedades, el cebollín contiene un elemento fundamental, como son los
flavonoides, un compuesto con propiedades antioxidantes, antivirales, antialérgicas, antiinflamatorias y anticancerígenas tiene además tiene
propiedades antisépticas, estimulantes, digestivas y aperitivas. Nos ayuda a reducir el colesterol,
favorece el buen funcionamiento del sistema circulatorio, es antibacteriano y favorece el buen
estado de nuestra piel. Estos son algunos de sus
múltiples beneficios que tiene el cebollín, no
dudes en incluirlo en tu alimentación diaria.
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GALERÍA DE CUMPLEAÑOS

Nota-Abastos del Noreste les desea Felicidades a todos los que celebraron su cumpleaños o aniversarios durante
los meses de Abril y Mayo .
Olga Guadalupe Espronceda Flores, Michelle Ajeleth Ramírez Sánchez, Gálvez Gutiérrez Rodolfo de Jesús,
Oviedo Plata Rodrigo, Oviedo Plata Enrique Guadalupe, Ayala Treviño Amel, González Valdez Elías Gerardo,
Martínez Muñoz J. Cruz, Varela Amaya Jorge G., Trejo Jiménez Juan José, Cavazos Rodríguez Gerardo M. ,
Lozano Zertuche Jorge, Macías Ar[1]riaga Ma. Del Carmen, López Gutiérrez Rubén Gerardo, Rojas Carrillo
José Odilón, Castro Ramírez Ricardo Antonio, Villarreal Garza Roberto, Castro Montemayor Aide, Durán Corral Ana Patricia, Alvarado Flores Jesús Rafael, García Rojas Roberto Antonio, Flores Salazar Agustín Gerardo,
Solís Saucedo María Hortencia, Chapa Aguirre Jorge Alberto, Mendoza Martínez Dora Margarita, Romero
Sánchez J. Guadalupe, Vela E. Mario, Álvarez Espinoza Martín de Jesús, Araujo Cruz Jesús Ángel, Galván
Villarreal Mirthala, De la Rosa Montoya Isidro, Oropeza Herrera Adrián, Tor[1]res Zapata Francisco, Oviedo
Hernández Candy Sarai, Elizondo A. María Cristina, Guzmán de Rivera María Clementina, Vázquez Cervantes
Lidia Adriana, Gutiérrez G. Martín, Cano Cavazos Ana Sylvia, Ceballos Torres Jacinto, Leonardo Álva[1]rez
y Luz Ma. Alanís de Álvarez - Fidel Gerardo Sáenz Silva - Gabriel Leal - Karina Guerrero de Morales - César
Tiscareño Áncer - Jesús Ramos Deándar - Grehtta Hernández Barbosa - Carlo González Pedraza - Óscar
Morales Tamez - Francisco Jesús Valdez de la Peña - Elsa y Eliza Morales Guerrero - Gamaliel Rodríguez Rdz.
- Max Carbajal - Agustín Flores Sala[1]zar - Graciela Alanís Vda. de Lozano - Martín de León Treviño e Irma
Esperanza de la Garza de De León - José Lozano - Antonio González Rosas y Verónica Valero de González Gamaliel Rodríguez Hernández - Don Arturo Leal Villarreal y Doña Orelia Rodríguez de Leal - José Manrique
Sáenz – Fabiola Urbina - Edgar De León Treviño - Karen Ramos Guerrero - Sandra Patricia Silva de Sáenz - Andrea de León de la Garza - Fidel Pedraza Áncer y Alicia Obregón de Pedraza - Alejandra Marcela Tiscareño
– Manuel Mauricio - José Dolores Pinedo Reyes - Melisa Fernanda Acosta Lara - Gloria Rivera Gutiérrez - Irene
Treviño Elizondo - María de la Luz Flores de Cavazos - Ana Daniela y Diego Martínez Medina – Regina Alejandra Acosta Lara - Ulises Lara Esmeralda - Antonio Rodríguez Guajardo - Jesica Delgado y Leobardo Álvarez
- Carolina López Pedraza - Jorge Lozano - Trini Ramos de Villarreal - Ilda Castro RamírezEnvíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 34 años.
promociones.y.ediciones@gmail.com
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ABRIL - MAYO NOTA ABASTOS
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Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 34 años.
promociones.y.ediciones@gmail.com

PRESENTE EN CUALQUIER
EPOCA DEL AÑO
Calendarios con el nombre de su negocio
y los productos que vende.
¡ A D Q U I E R E L O
AHORA!PROMOCIONES Y EDICIÓNES
818340-0402 y 818340-0366

7

FEBRERO - MARZO
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Misa
Inician los festejos del 55 aniversario del Mercado con una solemne misa que se llevó a
cabo en la Capilla del Buen Pastor, oficiada
por el Arzobispo José Guadalupe Olivares
Gámez, quien pidió a los presidentes salientes
y entrantes dirigieran unas palabras a los
asistentes, que por razones de salud fueron
de manera muy reducida y guardando los
protocolos de Salud Pública.
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Cambio de Administración del

Mercado de Abastos Estrella
De acuerdo a los lineamientos de la Secretaria
de Salud del Estado y con el deseo de conservar
la salud de todos los asociados y comerciantes,
se llevó a cabo la celebración de 55 Aniversario y
cambio del Consejo de Administración, así como
el Consejo Consultivo y de Vigilancia.
En el marco del festejo por el 55 Aniversario del
Mercado de Abastos Estrella, se llevó a cabo la
ceremonia de Toma de Protesta del nuevo Consejo de Administración para el periodo 20212023 de nuestro gran Salón Los Angeles Eventos, el cual luce bellamente remodelado.
Después de la tradicional misa en la Capilla del
Buen Pastor oficiada por el arzobispo José Guadalupe Olivares Gámez, quien pidió a los presidentes saliente (Julio Cesar Villarreal Ramos)
y entrante (Víctor Javier Cavazos Flores) externaran un mensaje de despedida y bienvenida
respectivamente.
El evento protocolario tuvo lugar, como es usual,
en el renovado Salón Los Ángeles Eventos, del
propio Mercado; el Sr. Agustín Benito Flores
tomó la protesta a Víctor Javier Cavazos Flores
como Presidente, Juan Antonio Villarreal Ramos
como Vicepresidente, Pedro Barbosa Escalante
como Secretario y Carlos Heriberto Alanis Alanis
como Tesorero, así como los miembros del Comité Consultivo y de Vigilancia.
Previo a la toma de protesta, el Ing. Julio Cesar Villarreal Ramos dirigió unas palabras a los
asistentes, haciendo una sentida y breve reseña
de su periodo al frente del Comité de Administración del Mercado de Abastos Estrella, deseando lo mejor a la Administración siguiente.
En el evento, nos acompañaron en presidente de
CONACCA, Miguel Fernando Gracián Ramírez,
acompañado del Secretario Nacional, José Manuel Tapia Muñoz, el Tesorero Nacional, José
Arturo Sánchez Rodríguez, y el Expresidente de
CONACCA, Ramiro Cavazos Flores, entre otras
personalidades.
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Ing. Julio Cesar Villarreal Ramos
Es importante reiterar que este evento se realizó
cuidando la salud de los asistentes, apegándose
a las estrictas normas establecidas por la Secretaría de Salud Pública del Estado de Nuevo León.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

ADMINISTRACION 2019 - 2021

Durante este evento culmina el período de trabajo de la Administración 2019 -2021 del Mercado
De Abastos Estrella, el Ing. Julio Cesar Villarreal
Ramos, dirigió un breve mensaje de mencionando algunas de las mejoras realizadas y agradeció
a todos su apoyo y colaboración e hizo entrega
de reconocimientos a quienes integraron este
equipo de trabajo: El Sr. Víctor Javier Cavazos
Flores, Sr. Pedro Barbosa Escalante y Sr. Carlos
Heriberto Alanís Alanís. De igual manera a los Integrantes Del Consejo Consultivo y de Vigilancia.
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ABRIL - MAYO
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TOMA DE PROTESTA DE
LA DIRECTIVA PERIODO
2021 – 2023
A cargo del Sr. Agustín Benito Flores Cavazos tomó
la protesta del nuevo Consejo de Administración
encabezado por Ing. Víctor Javier Cavazos Flores,
Dr. Juan Antonio Villarreal Ramos, Sr. Pedro Barbosa Escalante y Sr. Carlos Heriberto Alanís Alanís.
A continuación, el Ing. Víctor Javier Cavazos Flores
pidió a los asistentes que forman parte del consejo Consultivo y de Vigilancia pasaran al frente pare
rendir protesta para el periodo 2021 – 2023.
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FESTEJO

55 ANIVERSARIO

14

ARTICULO

NOTA ABASTOS

EL APEGO EMOCIONAL

EN EL TRABAJO
En psicología el apego se basa en esa necesidad
de estar hacia una persona, objeto, trabajo, familia
o amistades. Estos apegos los vemos muy normales
en nosotros, nos aferramos a nuestra zona de confort,
seguridad, tranquilidad, pero cuando uno de estos se
aleja de nosotros entramos en un estado de “shock”
en nuestro interior, y que con el tiempo si no es tratado
adecuadamente puede causar, insomnio, ansiedad,
tristeza, estrés, depresión, etc.
Existen como ya mencionado antes diferentes tipos
de apegos, pero en esta ocasión nos enfocaremos en
el apego al trabajo. Dentro de ti sabes perfectamente
como calcular tu tiempo, te esfuerzas por terminar tus
pendientes del día, pero cuando se acerca la hora de
salida, te entra una necesidad incontrolable de hacer
lo contrario. Tu jefe te pidió hacer un informe, le gusto,
te felicito y te lo acepto, pero tu necesidad de perfeccionismo hace que el informe lo sigas revisando una y
otra vez, aunque este no tenga ya ningún tipo de error.
Estas personas son incapaces de gozar su tiempo libre
y sus días de descanso, ya que cuando no está trabajando, piensan que no hacen nada productivo y ese
tiempo lo puede utilizar para realizar “pendientes”.
Muchos creerán que se trata de responsabilidad,
pasión y esfuerzo pero realmente es obsesión por su
trabajo y por profesión.
Estas personas no saben trabajar en equipo, prefieren
trabajar solos, sin pedir ningún tipo de ayuda, piensa
que si alguien más “mete las manos”, estropeara su
trabajo o proyecto.
También ocurre que sacrifican todo el tiempo con sus
familias, parejas, amistades etc. por terminar sus actividades laborales, pero la rivalidad y competencia
por relucir en el trabajo, suelen ser mayor fuente de
estrés y cansancio. Lo más común es que además este
tipo de personas, se haga una idea absurda de no ser
suficientemente bueno en el trabajo; y que tampoco
lo será para otras cosas, por lo cuál, tiene una idea
errónea o sentimiento del fracaso, esto generará una
frustración, ansiedad, y nuevamente otro ciclo de estrés. Hay que disfrutar el aquí y el ahora, sabemos que el
trabajo es parte fundamental de nuestra vida cotidiana,
ya que, nos ayuda a tener un mejor estilo de vida,

y en eso la mayoría estamos de acuerdo, pero también,
el no tomar la importancia necesaria sobre nuestro
tiempo personal, cuerpo y nuestra salud mental, nos
puede llegar a afectar a largo plazo. Hay que tomar
en cuenta que se necesitan otro tipo de necesidades
básicas: como el descanso, comer saludable, estar
con personas que nos hacen sentir bien, hacer ejercicio, tener un pasatiempo que nos ayude a desconectarnos del ambiente laboral, así que trata de priorizar
las diferentes actividades de tu día, para así enfocarte
a los diferentes áreas de tu vida.
Para controlar este tipo de apego puedes hacer lo siguiente:
• Acudir a terapia si la adicción a trabajar es muy fuerte,
para así mismo quitar esa dependencia.
• Tratar de establecer tareas por día.
• Confiar y delegar actividades a tus compañeros que
también puede hacer un excelente trabajo si tú no estás ahí con ellos todo el tiempo.
• Dedicar al menos 30 min del día para ti (ya sea para
escuchar música, caminar, platicar con alguien, sacar a
tu perro a pasear, tomar una siesta, etc.)
• Aprende a decir “NO” a esas actividades de tu trabajo cuando ya terminaste tu día laboral.
• Aprende a estar fuera de tu trabajo, y disfrutar la
compañía de tus seres queridos.
• No te lleves trabajo a casa, lo ideal es que no mezcles tu vida personal con la profesional, si haces esto
lograras diferenciar entre ambos mundos.
• Realiza técnicas de relajación (como yoga, tai chi)
que te ayuden a bajar tu nivel de estrés y ansiedad.
Psic. Brenda Ibarra
Psic.brendaibarra@gmail.com
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VISITA DEL CANDIDATO A GOBERNADOR
DE NUEVO LEÓN LIC. SAMUEL GARCIA,
A LA CENTRAL DE ABASTOS MONTERREY
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Índice de Precios de alimentos
aumentó 39.7% en un año: FAO
De acuerdo con la FAO, en mayo el Índice de Precios promedio de los alimentos, a nivel mundial,
fue de 127.1 puntos, un aumento de 39.7% con
respecto al mismo periodo de 2020
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), dio a conocer
que el precio de los alimentos a nivel mundial,
registraron un importante incremento durante
mayo, el más alto en los últimos diez años.
De acuerdo con la FAO, el Índice de Precios (IP)
promedio de los alimentos en mayo fue de 127.1
puntos, es decir, 4.8% más con respecto a abril
y un aumento de 39.7% con respecto al mes de
mayo de 2020. El incremento se debió principalmente al aumento en los precios internacionales
de los aceites vegetales, el azúcar y los cereales;
de este modo, el índice alcanzó el valor más alto
desde septiembre de 2011, ubicándose 7.6% por
debajo de su máximo histórico.

Incremento en precios internacionales

De igual forma, señaló que el Índice de Precios de
los cereales aumentó un 6% con respecto al mes
de abril de este año, debido al alza en los precios
internacionales del maíz, que registraron un promedio del 89.9% por arriba del valor reportado el
año pasado.
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Asimismo, en mayo, el precio del trigo aumentó
6.8% con respecto al mes previo.
En cuanto a los precios de los aceites vegetales, estos tuvieron un aumento del 7.8%, a consecuencia
del alza en los precios de los aceites de palma, soja y
colza; mientras que el precio del azúcar subió 6.8% en
comparación con el mes de abril, a causa de los retrasos en las cosechas y la preocupación ante el menor
rendimiento de los cultivos en Brasil, principal exportador de azúcar en el mundo.
Asimismo, la FAO informó que en mayo el IP de la
carne se incrementó en un 2.2% con respecto al mes
anterior, esto a consecuencia de la aceleración de las
importaciones en China, así como del crecimiento de
la demanda interna de la carne de aves de corral y de
cerdo en las principales regiones productoras.
Finalmente, el Índice de Precios de los lácteos se incrementó 1.8% de abril a mayo; y un 28 % por arriba
del registrado en mayo del año pasado.
Laura Hernández Villegas
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Inflación

¿Algo más que un rebote temporal?
La inflación anual se ubicó en 5.89% en mayo,
cada vez más lejos del objetivo de 3 +-1% de
Banxico.
La inflación subyacente (que excluye productos
volátiles como energía y frutas y verduras) alcanza
4.37%, el valor más alto desde enero de 2018.
Con la apertura del sector servicios, las variaciones
mensuales de sus precios presentan mayores incrementos. El dato mensual de mayo es de 0.40%,
el más alto desde abril de 2019.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presidido por Julio Alfonso Santaella, el incremento de la inflación se vio impulsado principalmente por un incremento en los
precios del transporte aéreo, gas doméstico y las
gasolinas.
También los precios en mercancías aumentan de
manera significativa. De promediar 0.30% mensual antes de la pandemia, ahora varían 0.47%,
en sintonía con el aumento de materias primas y
fletes a nivel global.
Alimentos y bebidas muestran variaciones mensuales de 0.42% antes de la pandemia y 0.52%
después. Evidentemente hay un cambio en la
dinámica de los precios en México, vis a vis lo que
está sucediendo en la economía mundial.
Durante el mes pasado, los productos relevantes
de la canasta básica mostraron cambios significativos en precios. La tortilla (+2.6% mensual), pollo
(+2.3%), carne de res (+1.3%), carne de cerdo
(+5.9%).
A pesar de que lo anterior significó una desaceleración
respecto a abril, cuando se ubicó en 6.08% y es la
menor inflación desde marzo del presente año,
suma su tercer mes consecutivo por encima del
rango fijado por el Banco de México (Banxico) de
3% +/- un punto porcentual.

El aumento de la inflación representa una merma
al poder adquisitivo del ingreso de las personas.
Banxico prevé que la inflación converja a la meta
del 3% hasta el segundo trimestre del 2022. ¿Se
podrán dar las condiciones para ello?
Por su parte, el índice de precios no subyacente
registró una caída mensual de 0.75% y un incremento anual de 10.76%. En el caso de los productos agropecuarios hubo una variación de 1.91%
en los precios en su comparación con abril, mientras que anualmente alcanzaron una diferencia de
4.67%. Los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostraron un alza anual
de 15.97% y una baja mensual de 2.71 por ciento.
La factibilidad de retornar al rango objetivo dependerá en buena medida de factores externos,
principalmente el comportamiento de los precios
de las materias primas, así como de los productos
manufacturados, que han enfrentado alzas importantes de precios por escasez de insumos.
Si bien la política monetaria es crucial para regular el ritmo de la economía y anclar expectativas,
hay factores que salen del control de los bancos
centrales.
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Central de Abastos Monterrey

INAUGURACIÓN ARCO GASOLINERA
INAUGURACIÓN que se vivió hoy 25 de Mayo
en ARCO GASOLINERA la primera estación
ARCO en Monterrey, Directivos de la Central
de Abastos Monterrey cortaron el listón y un
sacerdote bendijo el lugar. Gracias a todos los
que nos acompañaron en este día especial.
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MAC & CHEESE

GOURMET
Ingredientes

400 grs de pasta
2tz mezcla de queso Cheddar y Monterey Jack
45gr de mantequilla
1/4pz de cebolla finamente picada
1/4tz de cebollín finamente picado
1 diente de ajo finamente picado
2tz de leche
1/2tz de crema de leche
1/4tz de harina
1cdta de mostaza
Sal y pimienta al gusto,
Agua natural la necesaria

Procedimiento

En una vasija honda agrega suficiente agua, una vez que suelte hervor, agrega sal y la pasta. Déjala
el tiempo que indica el paquete el cual puede variar según la marca. Escurre y reserva.
Coloca en un sarten la mantequilla a derretir, agrega la cebolla y el ajo, acitrona. posteriormente
agrega la harina al sarten remueve a fuego bajo un par de minutos, añade la leche a la mezcla y
cocínala hasta que tenga una consistencia semi liquida, moviendo constantemente procurando no
se queme.
Integra la crema, la mostaza, agrega sal y pimienta al gusto, por último, agrega las dos tazas de mezcla de quesos y remueve hasta que estén completamente derretidos.
Recipiente o vasija baña sobre la pasta la mezcla y agrega una parte del cebollín y sirve inmediatamente y agrega un poco más de cebollín fresco por encima de la pasta y disfruta.
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