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EDITORIAL

Entre los individuos como entre las naciones
No sé si las épocas anteriores fueron mejores,
pero es claro que la época que nos ha tocado vivir
ha estado llena de retos, pruebas y sinsabores.
Hoy nuevamente tenemos otra prueba más
para superarla, así se llame “Cambio Climático”, “Omicron”, “Covid”, ”Ébola”, “Hepatitis”, “tuberculosis”, “Síndrome de Guillain-Barré”, “Polio”, “Sida”, “Zika”, etc., hoy es un día para luchar
contra cualquier adversidad y superarla con
la mejor fórmula, el mejor medicamento que
tiene la raza humana.
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Hoy más que nunca es tiempo de la unidad,
de agruparnos para combatir un mal que nos
está haciendo mucho daño, hay que hacer a
un lado nuestros egoísmos y juntarnos para
luchar por el bien común, de no hacerlo
puede ser terrible para todos.
Nuestros mejores deseos para estas fiestas y
el próximo 2022 , salud, paz, amor, unidad y
prosperidad

Cualquier adversidad es combatida y superada con la mejor arma que tienen las hormigas,
las abejas, los elefantes y muchos seres vivos
del planeta, esa arma invencible es la unidad.
Para combatir cualquier mal social o enfermedad, el mejor remedio es la unión, el agruparnos para combatirlo y derrotarlo.
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DEL HUERTO

EL EJOTE
El ejote (Phaseolus vulgaris) es una variedad del
frijol que se come cuando aún está verde con
todo y vaina, y por lo tanto es de la familia de
las leguminosas, puede crecer en arbustos o en
guías que suben, es originario de México y Centroamérica. La palabra ejote proviene del náhuatl
“exotl” que significa frijol verde. Los españoles lo
llevaron a Europa y hoy se cultiva en diferentes
países del mundo. También se les conoce como
judías verdes o habichuelas. En México el estado
con mayor producción es Morelos y le siguen
Sinaloa e Hidalgo.
Los ejotes son un alimento muy completo, que
junto con otros alimentos pueden llegar a aportarnos la ración diaria aconsejada de proteínas,
ya que contiene una cantidad considerable de
proteína de origen vegetal, es un alimento rico
en agua, contiene 31 calorías por cada 100 gramos.
En cuanto a su valor nutricional estos son ricos en
vitaminas A, B1, B2, B6 C, ácido fólico, minerales
como el calcio, potasio, hierro, zinc, además de
fibra y fitoquímicos, como las catequinas (flavonoides). Los ejotes son versátiles para su consumo y de fácil acceso para conseguirlos, ya que
los encontramos todo el año, además de que
pueden mantenerse de manera natural frescos y
refrigerados, o ser cortados o mantenerlos enteros precocidos y conservarse en congelación.
Dentro de sus beneficios para la salud, Ayudan a
bajar el colesterol LDL, reducen el contenido de
grasa en las arterias y evitan los trastornos coronarios, es diurético y depurativo. El ejote no se
deben consumir crudo, ya que puede provocar
indigestión por su contenido de faseolina, una
sustancia ligeramente tóxica que se elimina durante la cocción.

El ejote es muy económico, fáciles de preparar
y se pueden consumir frías, calientes, con otros
vegetales, con carnes rojas, pollo, pescado, etc.
Consejos Para Comprar y Almacenar los ejotes:
• Se debe mantener los ejotes sin lavar en una
bolsa de plástico abierta o con orificios y puede
conservarse en el refrigerador hasta por 5 días.
• Lave los ejotes y quite o corte las orillas antes de
cocinar, procurar no sobre cocinarlos para que no
pierdan la mayoría de sus nutrientes.
•Cuando se selecciona en el mercado los ejotes
que estén firmes y tengan un color verde fuerte.
•Hay que evitar que los ejotes que se sientan
blandos, aguados o que tengan manchas cafés o
vainas abiertas.
Los ejotes son un alimento que puede ser acompañamiento de muchas preparaciones e incluso
ser parte de un plan de alimentación saludable o
de perdida de peso.
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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 Octubre y Noviembre .

Sr. Tomás Salvador Morales Becerra y Sra. Karina Guerrero de Morales - María Guadalupe Rodríguez de Hernández Malú López Pedraza - Carlos Alberto Téllez Rodríguez - Ing. Sergio López y Sra. María (de) Lourdes Pedraza de López
- Sr. Tomás Salvador Morales - Sr. Ricardo Ibermón Lara Mejía - Sra. Karina García de Rodríguez - Sra. Edna García de
Flores - Juan Alberto Reyes Rodríguez - Sr. Juan A. Reyes y Sra. Ma. Concepción Rodríguez - Diego Esteban Escudero
Pedraza - Sr. Jaime Ochoa Ureña - Lic. Rolando Reyna Garza y Sra. Karina Torres de Reyna - Victoria Escudero Pedraza
- Don Genaro Castillo - Sr. Fidel Pedraza Obregón - Sra. Catalina Rodríguez De Rodríguez Y Sr. Gamaliel Rodríguez
Hernández - Sr. Agustín B. Flores y Sra. Aurora Salazar de Flores -Sr. Edgar de León Treviño y su esposa, la Sra. Alma
Delia Martínez de De León - Mayra Alejandra Salinas Rodríguez - Lic. Daniel Martínez Escamilla - Marielva Reyna García.
Paulina Hernández Rodríguez - Sra. Alejandra Ancer de Tiscareño - Verónica Magaly Salinas - Ximena Leal Torres - Sr.
Agustín Flores y Sra. Cinthia Montemayor de Flores - Sr. Gerardo Reyna Garza y Sra. Luz María García de Reyna - Sra.
Herminia Morales de Mtz. - Doña Rosita Villanueva de Guerrero - Sr. Felipe Flores Guerra y Lic. Cecilia Aguilar - Sr.
Christian Guerrero Arambide y Sra. Tania Garza de Guerrero - Don Antonio Sáenz Guerra - Mónica Guel - Anahí Ramos
Guerrero - Sr. Gabriel M. Leal Rdz. y Sra. Verónica Torres de Leal - Sebastián Díaz Hernández - Yaresi Reyes Rodríguez Ximena Leal Torres - Doña Alicia Obregón de Pedraza - Sr. Jesús Ramos de Andar y Sra. Leticia Guerrero de Ramos - Sr.
Jesús Inés Villarreal Ramos y Sra. Reyna Quezada de V. - Sr. Héctor Tiscareño Arroyo y Sra. Alejandra V. Áncer de T. - Sr.
Juan Hernández Gzz. - Sofía Cecilia Hdz. Rdz. - Sr. Pedro Barbosa Escalante - Sr. Adrián Wong Gzz. y Sra. Micaela Díaz
de Wong - Sra. Micaela Díaz de Wong - Sra. Fanny Villanueva G. - Lic. Antonio Sáenz Pedraza - Sr. Daniel Flores Salazar
y Sra. Silvia Lozano de Flores - Sra. Elva Marina Garza de Reyna.- Adriana Paola Cavazos Tamez y David Eduardo Flores
Salazar.
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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¡FELICIDADES!

Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 34 años.
promociones.y.ediciones@gmail.com

9

ARTÍCULO

NOTA ABASTOS

LA CORONA DE ADVIENTO
La Corona de Adviento tiene su origen en una
tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al
fuego del dios sol, para que regresara con su luz
y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres
para enseñarles la fe católica. La corona está
formada por una gran variedad de símbolos:
La forma circular El círculo no tiene principio ni
fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin
principio y sin fin, y también de nuestro amor a
Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes Verde es el color de esperanza
y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el
perdón de los pecados y la gloria eterna al final
de nuestras vidas. El anhelo más importante en
nuestras vidas debe ser llegar a una unión más
estrecha con Dios, nuestro Padre. Las cuatro velas Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que La Corona de Adviento
ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de
la primera caída del hombre, Dios fue dando
poco a poco una esperanza de salvación que
iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada
vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada
de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas las
que se ponen en la corona y se prenden de una
en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia. Las manzanas
rojas que adornan la corona representan los
frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que
trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal. El listón
rojo representa nuestro amor a Dios y el amor
de Dios que nos envuelve. Los domingos de
Adviento la familia o la comunidad se reúne en
torno a la corona de adviento. Luego, se lee la
Biblia y alguna meditación. La corona se puede
llevar al templo para ser bendecida por el
sacerdote.
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ASAMBLEA NACIONAL 2021
CONACCA - SAN LUIS POTOSÍ
Ceremonia de Inauguración de la Asamblea
Nacional Ordinaria en San Luis Potosí
Magno y exitoso resultó el acto protocolario de
apertura de la Asamblea Nacional Ordinaria,
CONACCA - San Luis Potosí 2021, encabezado
por el Presidente Miguel Gracián, representantes
comerciales y gubernamentales, así como los
delegados de 38 agrupaciones afiliadas de la
Red Nacional de Centrales de Abastos.
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PEREGRINACIÓN
Este primero de Diciembre de 2021 se
realizó la peregrinación al Santuario de
la Virgen de Guadalupe, con gran fe participaron los trabajadores y comerciantes
del Mercado de Abastos y del Mesón Estrella.
La gran aportación desinteresada de los
comerciantes, como todos los años, se
vio claramente en el altar donde fue depositado todo lo que se le lleva a la Virgen
Morena.
El arzobispo agradeció a todos por su participación y aportaciones entregadas a
la morenita del Tepeyac, envío a todos la
bendición para un año mejor.
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ESTACIONAMIENTO
Sistema automático de entrada y salida
para los estacionamientos, con sistema de
celdas solares.

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
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EL DESTRUCTIVO IMPACTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO
Sequías más prolongadas, inundaciones
más frecuentes, incendios más arrasadores. La crisis climática no es un
temido escenario del futuro: es
una realidad de consecuencias catastróficas
En abril pasado, México sufrió
una sequía histórica que vació
las presas de la mayor parte del
país y dejó imágenes como la presa Cerro Prieto, en Nuevo León, así
como la del lago de Cuitzeo, en Michoacán,
convertido en un erial. Unos meses después, una
feroz temporada de lluvias dejaba graves inundaciones en el Estado de México, Jalisco y Chihuahua y
desbordaba el río Tula, en Hidalgo, dejando un rastro
de destrucción y decenas de muertos. México siempre ha estado expuesto a fenómenos extremos, pero
el cambio climático está aumentando su frecuencia y
severidad. El 2021 lo está demostrando.
“No es que no nos esperásemos que estos cambios
ocurrieran en eventos extremos, pero pensábamos
que serían para niveles de calentamiento mucho
mayores y que ocurrirían a finales de este siglo. El
cambio climático nos está dando una alerta”, advierte
Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa
de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Si este
es el escenario con un aumento de la temperatura
global de 1,1 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, “imagínate lo que se viene si no
hacemos nada y el mundo se calienta 4 grados”.
El incremento de la temperatura, propulsado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero que genera la quema de combustibles fósiles,
es el indicador más certero de esta transformación
planetaria. Y, en el caso de México, el calentamiento
está por encima de la media mundial. Si en 1985 el
promedio de temperatura a nivel nacional era de
20,4 grados, en 2020 fue de 22,4. La tendencia de
aumento es clara desde hace décadas, pero la curvaascendente se vuelve más pronunciada desde 2005,
según un estudio del Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático (INECC). Además, los últimos seis años han sido los más calurosos de los que se tiene registro en
el país.
México es uno de los países
más vulnerables del mundo
ante el cambio climático debido en buena parte a sus características geográficas -como sus
más de 15.000 kilómetros de costa-, pero también aporta su granito de
arena al calentamiento global: es uno de
los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero con el 1,47% del total mundial y la petrolera estatal, Pemex, se sitúa entre las diez empresas más contaminantes del mundo. Y, a mayor quema de petróleo,
mayor aumento en las temperaturas.
Pero la pregunta es, ¿cómo afecta ese calentamiento
a nuestras vidas? ¿cómo impacta a las condiciones
climatológicas que vivimos día a día? Jorge Zavala,
investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y excoordinador general del Servicio Meteorológico, tiene algunas de las respuestas.
Por ejemplo, cuanto más se elevan las temperaturas,
mayor es la evaporación de agua. Eso incrementa la
resequedad del suelo,
lo que favorece el desarrollo y la ocurrencia de incendios forestales. Los datos lo corroboran: la tendencia
va en aumento.
Hasta octubre de este año, se habían consumido por
el fuego 617.142 hectáreas de bosques en el país,
casi el doble que, durante todo el año anterior, según
la Comisión Nacional Forestal. Mientras la sequía
abrasaba más del 80% del territorio del país en marzo pasado, un incendio consumía 7.000 hectáreas de
bosque en los Estados de Coahuila y Nuevo León.
Un mes después, un fuego descontrolado consumía
cientos de hectáreas en Tepoztlán, uno de los pulmones verdes de Morelos. Las previsiones futuras no
son más optimistas.
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Lo que también explica Zavala es que, a medida que
las temperaturas se elevan, la atmósfera es capaz de
retener mayor cantidad de agua. Por ello, la probabilidad de que ocurran lluvias mucho más intensas
se multiplica. En otras palabras: la misma lluvia que
caía poco a poco a lo largo de un mes, ahora puede
caer en un lapso de horas, generando inundaciones
instantáneas que pocas veces estamos preparados
para soportar. Para traducir en números este fenómeno: el impacto económico de los desastres en
México -principalmente hidrometeorológicos- aumentó en 2020 un 200% anual hasta superar los
31.000 millones de pesos (unos 1.530 millones de
dólares), según el Centro Nacional de Prevención de
Desastres. Las inundaciones en Tabasco de ese año
fueron las más destructivas en términos económicos,
con unas pérdidas de unos 13.500 millones de pesos
(más de 650 millones de dólares).
“Lo que pasa en muchas partes de nuestro país es
que a lo mejor la precipitación total que recibes en un
año no varía tanto, pero los eventos de precipitación
extrema son más y están acompañados de periodos
más largos de sequía. Eso lo que nos está complicando mucho es la administración del agua”, explica
Estrada Porrúa, del Programa de Investigación en
Cambio Climático de la UNAM. De hecho, el noreste
de México ya encadena tres años consecutivos con
sequías extremas.
Si bien es muy complicado asociar un evento extremo
en específico con el cambio climático, en lo que coinciden los expertos es que la recurrencia y la ferocidad
de los desastres en México se está acelerando por el
calentamiento global. Un ejemplo claro son los huracanes que azotan al país en la temporada de lluvias,
que debido al aumento sostenido de las temperaturas
tienden a ser de mayor categoría.
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“Hay dos razones para esto: el hecho de que la atmósfera pueda retener mayor cantidad de vapor de agua
es una de las condiciones que favorece la formación
de los ciclones tropicales. La otra es que la temperatura de la superficie del mar ha venido aumentando,
lo que también propicia la formación de huracanes”,
explica Zavala. Tan sólo en 2020, la temporada de
ciclones tropicales en el Atlántico rompió récords
al sumar 30 de estos fenómenos. Las tormentas de
todo tipo se han hecho más frecuentes en México
según los datos del Centro de Investigación para la
Epidemiología de los Desastres, que recoge datos
de más de 22.000 catástrofes puntuales de tamaño
notable en los últimos 120 años. Es decir: no recoge
necesariamente todos los desastres, pero sí dibuja la
tendencia de los más significativos, inequívoca en las
últimas tres décadas.
Pero, para la investigadora de la UNAM Ana Cecilia
Conde, estos impactos podrían ser evitables si se
transitase hacia una idea de desarrollo diferente. “La
vía para México es restaurar nuestros ecosistemas,
particularmente los costeros, y pasar a una agricultura más agroecológica”. La experta hace énfasis en la importancia de proteger los humedales y
en concreto los manglares, que almacenan hasta
cuatro veces más carbono que la mayoría de los
bosques del planeta.
Su voz no parece tener eco en las políticas del actual
Gobierno de México, que deforestó más de 300 hectáreas de manglares en Tabasco precisamente para
construir una nueva refinería, así como el daño que
hará la construcción de vías para el tren maya. Solo el
tiempo dirá si el país toma el rumbo de proteger sus
ecosistemas para tratar de frenar el calentamiento o
sigue favoreciendo los combustibles fósiles, aunque
los impactos ambientales y climáticos sean potencialmente devastadores.
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Empleo Formal Virtualmente Recuperado
De acuerdo al IMSS, durante septiembre se crearon
174,096 puestos de trabajo de afiliados, lo que lo convierte en el mejor septiembre en términos de empleo y
solo restan 18 mil puestos para retornar a niveles prepandemia.
El empleo permanente ya supera este umbral, beneficiado por los cambios en las políticas de outsourcing. La
recuperación es la más rápida en las últimas recesiones.
No obstante, los impactos han sido diferenciados. Desde
febrero 2020 a la fecha las manufacturas (+251,958 puestos), comercio (+104,761) y transportes (+98,306) lideran
la creación de empleo. Datos del INEGI muestran una recuperación de las ventas minoristas y de exportaciones
y producción manufacturera no automotrices, lo cual es
congruente con las cifras del empleo.
El empleo en servicios empresariales presenta un déficit
de 463,947 puestos e inclusive una caída mensual de
12,802 puestos.

La reclasificación por los cambios a la modalidad de outsourcing puede explicar parte de esta caída, además que
las restricciones en aforos e incertidumbre juegan en contra del sector.
De acuerdo al INEGI el consumo en servicios es 9.8%
menor en comparación a febrero de 2020, mientras que
el consumo en bienes está en línea con principios de
2020. ¿Esto explicará porque el empleo en servicios no
repunta?
También falta por resolver el subempleo (personas que
quisieran trabajar más horas). De acuerdo con el ENOE
existen 2.38 millones adicionales (en un universo de formales e informales) respecto a antes de la pandemia, lo
que se traduce en una menor calidad laboral.
La población vacunada con una dosis ronda el 51%, mientras que con esquema completo un 37%. Tal parece que
será hasta 2022 cuando veamos una reactivación clara de
servicios. La buena noticia es que el empleo en otros sectores ya da señales muy claras de reactivación.
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EL PERDÓN
“EL PERDÓN NO CAMBIA EL PASADO, PERO SÍ AMPLIA EL FUTURO”
-PAUL BOESE

Nuestra reacción lógica cuando alguien nos hace
daño, es ir a toda costa contra esa persona, vamos
de manera irracional de hacer que paguen por lo
que hizo “ojo por ojo”, y lamentablemente como nos
invade nuestro sentimiento de coraje, ira, rabia nos
impide reaccionar de una manera más controlada,
racional e inteligentemente, buscamos a esa justicia y
que reparen todo ese mal que nos hicieron.
“Cuando alguien te hace daño es como si te mordiera
una serpiente, hay algunas que tienen la boca grande
y hacen heridas inmensas, una vez que te ha dejado
de morder. Curar una mordedura puede ser largo y
difícil; pero cualquier herida se cierra finalmente, pero
el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa, y aunque se ha ido, te deja un veneno dentro que
impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza, el veneno puede estar
actuando durante muchos años, y por eso, la herida no
se cierra, el dolor no cesa durante todo ese tiempo y tu
vida pierde alegría, fuerza y energía.” (Dr. José Antonio
García Higuera)
Cuando nosotros dejamos que este sentimiento de
enojo nos invada por completo, nos hace infelices, por
que dejamos de pensar en nuestra felicidad y tranquilidad, le otorgamos a la otra persona quien nos daño,
el total control sobre nuestro estado de ánimo, a veces
es difícil perdonar porque si lo es, hay situaciones muy
dolorosas en nuestras vidas, y que es muy complicado
aceptar y “olvidar”, aquí, el perdón es la clave fundamental por el simple hecho de disfrutar nuestro día a
día, a veces no está en nuestras manos controlar todo
aquello que las otras personas dicen o hacen, pero si
es nuestro trabajo como vamos a tomar y afrontar esa
situación.
El perdón no es solo de decirlo de dientes para afuera,
si no observar donde me duele y el porque me duele,
también es fundamental que cuando veamos que no
nos es posible perdonar, ya que algunas veces se nos
hace algo complicado, esto nos impide hasta el simple hecho de dormir, por lo cual, a veces es necesario
acudir con un terapeuta para que nos ayude a encontrar la raíz de esa situación y nos proporcione las herramientas para sanar y por consecuencia perdonar.
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Ya que si dejamos pasar más tiempo con esta situación
que nos incomoda, puede llegar a afectarnos en todo
nuestro entorno, como también en nuestra propia
salud, y disfrutar nuestro presente.
Ahora desde el lado opuesto en el que tenemos que
pedir perdón, ¿Dónde queda el hacernos responsables de lo que decimos y actuamos?, el proceso de
reconocer el daño que hicimos también es difícil,
porque muchas veces creemos que nuestra palabra
es la única, ultima y la verdadera por encima de todos,
aquí se tiene que trabajar mucho la empatía por la
otra persona, conocernos, reconocer nuestros errores
y tener más tacto al momento de hablar o de actuar,
así como sentir el dolor de la otra persona, y una vez
qué, pides perdón y te han perdonado, trabajar esa
parte de hacerte aún más consciente para no volver
hacer daño.
Lo hecho, hecho está. Y puede que las consecuencias
marquen tu vida. Si no perdonas y pides perdón, el
dolor será más grande y la ira condicionará toda tu
vida. Si perdonas, en la mayoría de los casos tu vida
no seguirá siendo igual, ya que, en todos los aspectos
serás más humano, más fuerte, mejorarás tu vida y tu
relación con los demás. Esta es la esencia del perdón,
no se puede cambiar lo que pasó, pero puedes asegurarte que esa situación negativa no te afecte y que no
tenga el poder emocional para evitar que seas feliz.

RECETA

NOTA ABASTOS

ENSALADA DE EJOTES Y TOCINO
Ingredientes

3 tzas. de ejotes
2 rebanadas de tocino en cuadritos
½ taza de arándanos deshidratados
60 grs, de queso de cabra, desmenuzado
3c de almendras fileteadas
sal y pimienta

Procedimiento

En un sartén a fuego medio, calentar el
tocino hasta dorar. Remover del sartén
y poner sobre una toalla absorbente y
posteriormente trocear en pedacitos
pequeños. Dejar la grasa que queda
en el sartén (no tirarla)
Agregar los ejotes al sartén donde
está la grasa que soltó el tocino, saltear por 5 minutos a fuego medio alto,
moviendo ocasionalmente hasta que
el ejote este empezando a dorar.
Baja la flama tápalos por 5-7 minutos
hasta que suavice. Remover la tapa
agrega los arándanos y las almendras
fileteadas, saltear otros 3 minutos.
Sirve los ejotes, espolvorear el queso
de cabra y el tocino sobre el ejote y
sazonar con sal y pimienta. Disfrutar
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