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TODOS LOS DÍAS
ESTAMOS TRABAJANDO
PARA EL ABASTO
DE ALIMENTOS

EDITORIAL

NOTA ABASTOS

Vivimos un tiempo difícil, un tiempo de perdidas
sensibles de seres queridos, que hemos tenido
que despedir en silencio, con dolor callado, un
tiempo para reflexionar, un tiempo de grandes
oportunidades.

mueren millones de seres humanos por todo
el mundo, a la vez hemos aprendido que el esfuerzo de la humanidad en conjunto, ha dado
lucha unida para erradicar la enfermedad y las
muertes.

Es claro que: no por tener el sartén por el mango
ya se es dueño de lo que se cocina o que lo que
preparas va a salir bien, pues se puede ser dueño de la CFE o de PEMEX y no con esto poder
controlar el precio de la energía eléctrica o del
petróleo y de sus derivados como la gasolina. Ya
en tiempos pasados se controló el precio de la
gasolina y al final derivó en los terribles gasolinazos.

Este tiempo de oportunidad nos ha demostrado que el cambio climático no es un comic de
los Superhéroes y que es real, que de no hacer
conciencia y dejar de dañar irresponsablemente a la naturaleza, así como al medio ambiente,
terminaremos igual que con la pandemia, con
millones de muertes. El seguir produciendo
energía a base de productos del petróleo y
carbón, no ayudan a nuestro mundo y nos
terminarán por aniquilar a todos.
Es tiempo de oportunidades para cambiar, es
tiempo de reflexionar por el bien de la única
casa que tenemos, nuestro planeta.

Vivimos pegados a los celulares, aferrando nuestra vida social y comercial a ellos, sin razonar que
en cualquier momento se puede caer el sistema
y dejar de funcionar las redes sociales o mucho
peor, que un gobierno totalitario, seudo nacionalista
se le ocurra nacionalizarlas para el bien del pueblo noble y bueno.
Este tiempo nos ha enseñado que somos transitorios y frágiles, que cualquier cambio nos puede
eliminar con gran facilidad de la faz de nuestra
tierra; nos ha enseñado que la humanidad es una,
sin divisiones territoriales o políticas, que si se estornuda en china se enferma el mundo entero y
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DEL HUERTO NOTA ABASTOS

DEL HUERTO
LIMÓN EUREKA
El limón eureka es una variedad de Citrus × limón,
desarrollada en California en 1858 a partir de semillas del cv. «lunario» originario de la península
itálica. Es la variedad con mayor área de cultivo en
el mundo, siendo California, Argentina, Sudáfrica,
Israel y Australia los mayores productores a nivel
internacional.
Se trata de un limón de forma ovalada, tamaño
medio, color amarillo intenso al madurar y un
cuello corto en la zona peduncular. La corteza de
espesor medio presenta la superficie lisa o ligeramente rugosa, finamente punteada por glándulas
que contienen aceites esenciales.
Esta variedad es la más abundante de los países
americanos, aunque no todos son productores
como EUA y Argentina. Su fruto posee gran cantidad de zumo, de ahí el gusto por su consumo.
El fruto del limón eureka tiene un alto contenido
de agua, además de ácido cítrico, fructosa, glucosa, sacarosa, compuestos fenólicos y vitaminas,
en especial vitamina C. Estos elementos lo convierten en un fruto de excelentes propiedades
medicinales y terapéuticas de efecto astringente,
antioxidante, diurético y febrífugo.
Propiedades y Usos Medicinales
Posee un alto contenido en vitamina C y ácido
cítrico.
Refuerza el sistema inmunológico
Activa el metabolismo
Revitaliza el sistema óseo
Sus sustancias fitoquímicas del limón que protegen nuestras células y tejidos
Origen de productos farmacéuticos.
Tiene efecto rejuvenecedor
Digestivo, estomacal, astringente, dermatológico,
analgésico, antigripal.
Despierta el apetito y facilita la digestión.
Disolvente de grasas (Dietas de adelgazamiento)
Excelente anticaspa, cicatrizante.

Por su sabor es utilizado en la gastronomía como
jugo, aderezo, salsa o condimento para sazonar asados, carne, pollo, pescados y mariscos.
Además, se emplea como ingrediente en postres, dulces, bebidas, siendo el ingrediente
principal de la limonada. Siendo para la industria alimenticia una materia prima indispensable para la preparación de bebidas y licores.
Otros usos del limón fuera de la cocina, elimina
los malos olores del refrigerador (empapar una
bola de algodón en zumo de limón y meterla
dentro bastará) y de la basura (metiendo las
cáscaras en la bolsa), previene la oxidación de
frutas y verduras, y desinfecta la tabla de cortar.
Mantiene a los insectos lejos (limón con clavos
de olor para ahuyentar a las moscas o su jugo
para las hormigas), saca las manchas que dejan
los frutos rojos como la mora o bluebarries y es
uno de los mejores productos para limpiar mármol. También sirve para aclarar la piel y suavizar
manchas, blanquear las uñas (zumo de medio
limón en agua tibia y sumergirlas durante cinco
minutos), exfoliar la piel de codos y rodillas si
aplicamos una mezcla con bicarbonato antes
de usar una crema hidratante de uso diario.
El limón es el gran aliado de nuestras defensas,
por lo cual, incluirlo como parte de nuestra alimentación diaria nos aportara todos sus beneficios para la salud.
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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 Agosto y Septiembre .
Sr. Ricardo Hernández Pérez – Raúl Ernesto Hernández Rodríguez - Diego Garza Villanueva - Sr. Sergio Cavazos Rdz. y Sra. Deyanira - Leticia Barbosa - Doña Lupita Lozano de Castillo - Sr. Vicente Álvarez Piñones - Ing.
Julio Villarreal Ramos - Ing. Martín Gerardo de León Treviño - Raúl Alejandro de León - Sr. Adrián Wong –
Ricardo Lara Esmeralda - Kasandra Yazbeck Nicanor Gutiérrez - Sr. Víctor Ramírez de Santiago y Sra. Carla
Marcela González de Rmz. - Armando Guerra Tamez – Elsa Garza de Guel - Sra. Yolanda Regino de Mercado
- Sra. María Elena Valdez Vda. de González - Sr. Martín Reyna y la Sra. Blanca Nelly Carbajal de Reyna - Paty
Ledezma de Ramírez – Sr. Cesar Guel y Sra. Tadhia Anabel Reyna - Sr. Jose Santo García y Sra. Armandina
De Leon - Doña Margarita Pedraza de Sáenz – Faviola García – César Al[1]berto Guel y Tadhia Anabell Reyna
de Guel - Jesús Carbajal Pedraza - Antonio y Óscar Sáenz Silva - Sr. Victoriano Rmz. Rmz. y de la Sra. María
de Santiago de Rmz. – Faviola García - Sra. Ángeles Medina de Martínez – Francisco Castro - Sr. Cesar Guel
Garza - Regina Leal - Sra. María Aurora Salazar de Flores - Lic. Concepción Barbosa de Hdz. - Sra. Amada
Mejía de Lara - C. P. Jesús Inés Villarreal Ramos - Sra. Blanca Nelly Carbajal de Reyna - Sra. Rosalba Cantú
de Rodríguez - C. P. Raúl Garza Alanís - Gerardo Villarreal Rangel - Sr. Ramiro Cavazos Flores - Sr. Leonardo
Álvarez Piñones - Felipe Vil[1]larreal Rangel - Don Antonio Sáenz Guerra y Doña Alicia Margarita Pedraza de
S. - Rodrigo Garza Villanueva - Ximena Olavarrieta Galindo - Ing. Jorge Montalvo Rdz. y Sra. Gloria del Carmen Villarreal de M. - Sra. Petrita Garza de Jiménez y el Sr. Jacinto Jiménez - Lic. Fidel Gerardo Sáenz - Sra.
Irma Esperanza de la Garza de De León.
Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 34 años.
promociones.y.ediciones@gmail.com
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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
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ARTÍCULO

Cuando iniciamos en un trabajo nuevo, la mayor
parte de los patrones y empleados nos reciben
de la mejor manera, son atentos, nos ayudan a
las dudas que tenemos para dicho puesto, son
comprensivos, amables, educados, etc. ¿Pero
que pasa después de un tiempo trabajando en
dicho empleo?
Las personas van perdiendo este valor que es
fundamental en la vida diaria, entre más convivimos todos los días con las mismas personas, más
cometemos el error de dejar a un lado este valor
tan importante, nos vamos siendo confiados con
las demás personas, un foco rojo de alerta en
estas situaciones es el estrés; influye tanto en el
momento, que erróneamente nos desquitamos
con otras personas que no tienen la culpa de
esta, solo por el simple hecho de nosotros tener
un mal día, le hablamos mal a otras personas y
no debe de ser así.
Y es muy normal que pase estas situaciones, es
cierto que no todos los días nos vamos a levantar con el pie derecho y que será un día espectacular, pero si hay que aprender a manejar esas
situaciones que nos están agobiando para que
no haya personas que tienen que soportar esta
situación.

NOTA ABASTOS

Existe una gran responsabilidad por parte de
nuestros superiores, ellos desde el día uno
tienen que generar esa confianza para así crear
un gran equipo, se tiene que construir un sentido
de confianza, apertura, y comprensión por sus
empleados, que se sientan valorados y escuchados. Cuando un líder hace todo esto, su equipo
de trabajo se hace fuerte, se alcanzan todos los
objetivos, metas y lo más importante, lazos inquebrantables, además aumenta la autoestima y la seguridad de cada trabajador y así mismo beneficia
a todos tanto como patrones y empleados.
Recuerda que todos empezamos desde cero
y que de los errores fuimos aprendiendo a no
equivocarnos para hacernos mejor cada día, así
que ponte en el lugar del otro y ayúdale a encontrar una buena solución, escucha y valora lo que
la otra persona te quiere decir, o como se siente.
Y tu… ¿ya pensaste si eres empático?

9

10

ARTÍCULO

NOTA ABASTOS

INFLACIÓN SE UBICÓ EN 5.87%

EN PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
En su comparación quincenal el índice de precios
subyacente aumentó 0.31% y el de los precios
no subyacentes creció 0.76% durante la primera
quincena de septiembre
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
registró un incremento del 0.42% en la primera
quincena de septiembre de 2021 con respecto a la
última quincena de agosto; por lo que la inflación
anual se ubicó en 5.87 por ciento, ligeramente
por debajo del rango objetivo del 6% establecido por el Banco de México (Banxico); así lo dio a
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el mismo periodo de 2020 la inflación fue de
0.16 por ciento quincenal y de 4.10 por ciento
anual.
De igual forma, el Inegi detalló que el índice de
precios subyacente mostró un avance del 0.31%
en su comparación quincenal y del 4.92% en su
comparación anual; esto como resultado de un
aumento del 0.43% en los precios de las mercancías y de 0.17% en los servicios durante la
primera quincena de septiembre.
En lo que respecta al índice de precios no subyacente esté creció 0.76% en su comparación
quincenal; en tanto que en su comparación anual presentó un incremento del 8.86%. Este crecimiento se dio como resultado de un alza en la
primera quincena de septiembre en los productos
agropecuarios de 0.92%; y un aumento del 0.63%
de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.
Finalmente, en la primera quincena de septiembre de este año, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo se incrementó 0.54 por
ciento de manera quincenal y 6.71 por ciento en
su comparación anual. Los productos que registraron mayor incremento en precios al consumidor en la primera quincena de septiembre fueron:
ejotes 37.11%; cebolla 16.02%; jitomate 11.94%;
aceites y grasas comestibles 3% y gas LP 2.26 por
ciento.

Inflación superará el 6 por ciento al cierre de
2021: analistas consultados por Citibanamex
Especialistas ajustan al alza su estimado para el
indicador y reducen ligeramente su expectativa
para el PIB.
La inflación general cerrará este año en 6.1 por
ciento a tasa anual, de acuerdo con el más reciente consenso de analistas consultados por Citibanamex.
El estimado significa un alza de 10 puntos base
respecto al sondeo de hace quince días, cuando
la mediana fue de 6 por ciento.
Para 2022, los especialistas vislumbraron que el
nivel general de precios se ubicaría en 3.79 por
ciento, marginalmente por encima del 3.78 por
ciento de la encuesta previa.
El objetivo de Banco de México, encargado de
controlar la inflación, es de 3 por ciento, más/
menos un punto porcentual.
Además, el consenso bajó ligeramente la estimación de crecimiento económico para 2021,
pues prevé que el Producto Interno Bruto tendrá
un avance de 6.1 por ciento, frente al 6.2 por ciento estimado previamente.
JP Morgan, Oxford Economics y Monex se perfilaron como los participantes con el pronóstico
más optimista, pues prevén que la economía
mexicana tenga un avance de 6.5 por ciento este
año.
Por el contrario, XP Investments se colocó con el
estimado más reservado, ya que espera que este
año el PIB tenga un avance del 5.5 por ciento,
mientras que Credit Suisse, Natixis y Ve Por Más
prevén un avance del 5.8 por ciento.
Para 2022, la economía mexicana registraría un
aumento de 3 por ciento, sin cambios respecto al
sondeo previo.
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Seguridad alimentaria en México
Participa Presidente de CONACCA en el
Foro “Vida Saludable” de CANACO CDMX
• Miguel Gracián afirma que “aunque se
producen alimentos suficientes, no será
posible erradicar el hambre mientras no se
reduzcan los índices de pobreza y pobreza
extrema”
La Seguridad Alimentaria de México sigue
siendo un reto y meta a corto, mediano y
largo plazos, y un asunto que a todos nos
debe ocupar, preocupar y poner en ACCIÓN, subrayó el Presidente de CONACCA,
Miguel Fernando Gracián Ramírez, durante
su intervención en el Foro “Vida Saludable”, que llevó a cabo la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México (CANACO).
En el evento realizado con motivo del Año
Internacional de las Frutas y Verduras, y
tras ofrecer algunos indicadores alimentarios de México, datos duros de la Cadena
de Suministro Alimentaria, la importancia
de las Centrales de Abasto e información
básica acerca de qué es y qué hace CONACCA, Gracián Ramírez reconoció que
“aunque en México se habían venido registrado importantes avances en la producción y disposición de alimentos, así como
en la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema, los efectos de la pandemia están
provocando que prevalezcan cifras alarmantes en cuanto a las pérdidas y desperdicios de alimento, especialmente de frutas y verduras.
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Como parte de sus conclusiones, el dirigente empresarial aseguró que el hambre en México no sólo radica en problemas productivos sino, sobre todo, en la
precaria economía de los consumidores
para un acceso suficiente y oportuno a los
alimentos, así como a las variaciones en la
disponibilidad de los mismos, constantemente lastimada por malas prácticas pos
cosecha, que derivan en altas perdidas y
desperdicios a lo largo de la Cadena de
Suministro Alimentaria.
Asimismo, coincidió con FAO en que las
pérdidas de alimentos representan un desperdicio de los recursos humanos e insumos utilizados en la producción y abonan
tanto al incremento de la pobreza alimentaria como de las emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera.
Por ello, agregó Miguel Gracián, “hay un
creciente interés a nivel mundial en la reducción de las pérdidas y desperdicios de
alimentos, no sólo para alcanzar el objetivo
2030 de la ONU de erradicar hambre, sino
para dar un respiro al planeta en términos
ecológicos y ante el cambio climático”.
Por último, el titular de CONACCA estimó
que “aunque en México y el mundo se producen alimentos suficientes, no será posible erradicar el hambre mientras no se reduzcan los índices de pobreza y pobreza
extrema prevalecientes”, por lo que instó
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a FAO a liderar a los organismos internacionales, el sector privado y la sociedad
civil para reducir la pérdida y desperdicios
de alimentos “con alianzas, estrategias y
objetivos que arrojen resultados concretos”, dijo.
En la Conferencia Magistral “Año Internacional
de las Frutas y Verduras”, también participaron
Lina Pohl Alfaro,Representante de FAO en
México; Marcela Villegas Silva, Coordinadora
y Administradora General de la Central de
Abasto de la Ciudad de México, y Pedro Torres
Madariaga, Presidente de la UNCOFYL (CEDA
CDMX).
Para concluir, el Presidente de CONACCA y
demás ponentes de la Conferencia Magistral recibieron un Reconocimiento simbólico
por su participación, y Comisionada de Vinculación Académica de CONACCA, Margarita
López Rodríguez, participó en el Conversatorio con el cual se dio fin al Foro “Vida
Saludable”.
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PASTA AL LIMÓN
Ingredientes

200 g de Linguini, Spaghetti o pasta al gusto
30g de mantequilla
15ml de aceite de oliva
3 dientes de ajo finamente picado
1pz de limón Eureka solo la Ralladura
1/2pz de limón Eureka solo su jugo
Perejil fresco picado al gusto
30ml de crema ácida (Opcional)
Sal y pimienta negra recién molida la necesaria
Agua de la cocción de la pasta la necesaria

Procedimiento

En una vasija con suficiente agua hirviendo agrega una cucharadita de
sal a la que posteriormente se agrega la pasta y cuece de 8 a 11 minutos
esta debe quedar al dente. En una sartén amplia calienta el aceite de
oliva y la mantequilla, y una vez caliente agrega el ajo finamente picado
hasta que se perciba el aroma sin dejar que se queme inmediatamente
después se baja el fuego y añade los demás ingredientes: la ralladura
y el jugo de limón eureka, la crema acida(opcional) mezclamos, añadimos la pasta, y un poco del agua de cocción de la pasta, sal pimentamos mezclamos nuevamente muy bien, apagamos el fuego y se agrega
el perejil finamente picado. Se sirve inmediatamente, se puede agregar
de manera opcional queso parmesano recién rallado sobre la pasta.
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MÉRIDA, YUCATÁN
Av. Periférico Lic. Manuel Berzunza
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