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TODOS LOS DÍAS ESTAMOS TRABAJANDO
PARA EL ABASTO DE ALIMENTOS

EDITORIAL

Somos una generación la cual hemos vivido y superado muchas crisis de todo tipo, siempre nos ha
caracterizado el enfrentarlas con entereza y salir
adelante, en algunos casos mal, en otros mejor, en
otros mucho mejor, pero en todos los casos nos hemos levantado y seguido adelante, de una forma o
de otra, esto nos ha hecho “La Raza de las Crisis”
Hoy nuevamente estamos frente a otro reto que
debemos superar, la pandemia del virus y las secuelas de salud y económicas. Es claro que tendremos que evolucionar y cambiar muchísimas cosas
del pasado y trascender a todos los cambios sociales, culturales y tecnológicos.
Algunos de los virus se eliminarán entre ellos, otros
habrá que deshacernos de ellos en las próximas
elecciones, pero el más grave, el virus que ataca
nuestra salud es probable que tengamos que
aprender a vivir con él el resto de nuestras vidas.
Esta crisis nos ha llevado al desarrollo profundo de
la tecnología, cosa que nuestro país se había resistido, hoy es común las video llamadas, las video
conferencias, el Home Office, etc.
Algo que viene empujando fuerte y será el gran
cambio de la época será el “METAVERSO”
El metaverso es un concepto de un universo 3D
persistente en línea que combina múltiples espacios virtuales diferentes.

1.....
3.....
5.....
10...
11...

EDITORIAL:LAS ÉPOCAS DE CRISIS SON
EPOCA DE OPORTUNIDADES
DEL HUERTO: GARBANZOS
GALERIA DE CUMPLEAÑOS Y ANIVERSARIOS
INVERSION: EL GRAN RETO
ASAMBLEA MAE

NOTA ABASTOS

Puedes pensar en esto como una versión futura del Internet. El metaverso permitirá a los
usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar
juntos en estos espacios 3D.
El metaverso no existe del todo, pero algunas
plataformas contienen elementos similares a
los de un metaverso. Los videojuegos ofrecen actualmente la experiencia de metaverso
más cercana que existe. Los desarrolladores
han superado los límites de lo que es un
juego mediante la organización de eventos
dentro del juego y la creación de economías
virtuales.
Aunque no es obligatorio, las criptomonedas
pueden ser ideales para un metaverso. Permiten crear una economía digital con diferentes
tipos de tokens de utilidad y coleccionables virtuales (NFTs). El metaverso también se beneficiaría del uso de billeteras criptos, como Trust
Wallet y MetaMask. Además, la tecnología
blockchain puede proporcionar sistemas de
gobernanza transparentes y confiables.
Mientras el METAVERSO llega, hay que sortear la vida física, real, en la que nos encontramos, enfrentar las crisis y pandemias con
optimismo, unión y sobre todo cuidándonos
mucho unos a los otros.
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Nutrición

en la Salud
y el Deporte

“Una dieta equilibrada es clave para una buena salud y, si además haces
deporte, debes adecuar la ingesta de calorías y nutrientes a tu gasto
energético, para cubrir todas tus necesidades y mejorar tu rendimiento.”

Para consulta hacer cita
previa

Valoración nutricional
Para todas las edades
Nutrición Clinica
y Deportiva

Consulta Previa Cita 8114704029
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DEL HUERTO
GARBANZOS
El origen del cultivo del garbanzo podría situarse
en el Mediterráneo Oriental: Grecia, Turquía o Siria
desde donde se expandió por todas las regiones
del Mediterráneo con relativa rapidez. Los colonizadores españoles lo introdujeron en América.
Después del descubrimiento de América, como
consecuencia de la popularización de la papa, maíz
y la alubia mexicana, el garbanzo entró en franco
retroceso en el Viejo Continente, limitándose la producción a las clases de menores recursos económicos. Por esta razón se le bautizó como “la carne del
pobre” por ser barato y de una riqueza considerable
en lo que a aportes nutritivos se refiere.
El garbanzo es una legumbre de grandes cualidades culinarias y nutritivas. os garbanzos se utilizan en muchos platos tradicionales en el Oriente
y Oriente Medio. Los garbanzos son grandes
fuentes de proteínas y de fibra y son ricos en vitaminas y minerales. Son versátiles y se pueden
cocinar de varias formas, aunque hay que tener
en cuenta que los garbanzos pueden causar
graves reacciones alérgicas en ciertas personas.
Los garbanzos son de color canela y se asemejan a grandes granos de maíz. Estos granos se
comercializan tanto secos como envasados o en
forma de Hummus (crema de garbanzos). Una
ración de 100 g de garbanzos contiene unos
44 gramos de carbohidratos y 15,5 gramos de
fibras ideales para la salud cardíaca y para un sistema digestivo saludable. También tiene 5,5 gramos de grasas saludables y unos 20,8 gramos
de proteínas. Los garbanzos también son ricos
en vitaminas A, B6, C, E y K además de calcio,
hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y zinc,
destacando que el hierro que casi triplica al de
la carne, son legumbres muy energéticas, nutritivas y equilibradas que, además, poseen propiedades medicinales múltiples no difundidas pese
a estar al alcance de todos los bolsillos.

El elevado contenido de vitamina K en este alimento hace que tomar los garbanzos sea beneficioso para una correcta coagulación de la sangre. Este alimento también es beneficioso para
el metabolismo de los huesos.
BENEFICIOS PARA LA SALUD
* Su aporte de carbohidratos y proteínas lo
hacen muy adecuado para estados de astenia,
niños, adolescentes y personas que realizan esfuerzos físicos, como los deportistas.
* Aportan gran cantidad de proteínas, pero al
mismo tiempo son muy pobres en grasas saturadas, por lo que contribuyen a regular el colesterol.
* Los garbanzos aportan hidratos de carbono
complejos por lo que su absorción es lenta y
producen una asimilación gradual de la glucosa.
Esto evita el desequilibrio de los niveles de azúcar en la sangre y genera una energía constante,
por lo que constituye un alimento ideal para los
diabéticos.
* Los garbanzos aportan muchos minerales, sobre todo fósforo, hierro y magnesio. Son especialmente ricos en vitaminas B1, B6 y ácido fólico
por lo que es un alimento apto para todo tipo de
personas.
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· Contiene magnesio, con lo cual protege al organismo contra enfermedades cardiovasculares
y el estrés, lo que se complementa por su propiedad de reducir el colesterol malo.
· Por su alto contenido en fibras ayuda a aliviar el
estreñimiento.
· Tiene notables cantidades de fibra, lo que mejora
el tránsito intestinal y contribuye a que la absorción
de los hidratos de carbono sea todavía más lenta.
· Por su elevado contenido en potasio y la escasa
presencia de sodio, el garbanzo favorece la diuresis o excreción de la orina. Esto es beneficioso
en casos de hipertensión arterial, litiasis renal y
cuando se desea eliminar un exceso de ácido
úrico.
· Debido a su notable contenido en magnesio,
fósforo y vitaminas del grupo B, necesarios para
el sistema nervioso y muscular, el garbanzo es
adecuado para afrontar situaciones de tensión
psicofísica y de estrés. Los folatos son muy abundantes en los garbanzos, estos intervienen en
el buen funcionamiento del sistema nervioso y
también reducen el riesgo de infarto.
· Es un alimento ideal para vegetarianos, ya que
estos al no consumir carne obtienen todo lo que
les falta de ella al alimentarse de tan rica legumbre como lo es el garbanzo

Para seleccionar y almacenar los garbanzos se
venden cocidos, tostados, en remojo, envasados
y secos que es una gran variedad para elegir. Con
los secos, es importante observar que estén enteros y sanos, sin olor y con un tamaño y color
uniforme. Los garbanzos secos pueden conservarse durante mucho tiempo si es que los guardamos en un lugar fresco, seco y protegido de
la luz.
Por último, es importante mencionar que las
proporciones de los nutrientes de los garbanzos pueden variar según el tipo y la cantidad del
alimento, además de otros factores que puedan
intervenir en la modificación de sus nutrientes
varían sus propiedades y características nutricionales.

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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GALERÍA DE CUMPLEAÑOS

Nota-Abastos del Noreste les desea Felicidades a todos los que celebraron su cumpleaños o aniversarios durante
los meses de Diciembre y Enero .
Sra. Eva Lucía Lara de Acosta - Sr. Gerardo Reyes González y Sra. Susana Flores Salazar de Reyes - Sra. Cynthia A. Montemayor de Flores - Omar González Pedraza - Aldo Peyton Flores Saucillo - Sra. Aurora Borjas de Hernández - Sra. Berta
Treviño de De León - Yahaira Guadalupe Lara Esmeralda - Julia Carbajal Pedraza – Marifer Flores Lozano - Tancredo
Vidal - Miguel Alejandro y Patricio Guerrero Treviño - Don Fidel Pedraza Áncer - Valeria Díaz Hernández - Sr. Miguel Rdz.
de la Fuente y la Sra. Ma. Luisa Méndez de Rdz. - Sra. Dora F. de Peña - Sra. Cecilia Gómez Rodríguez y Sr. Luis Álvarez
Alanís - Valentina Pedraza Elizondo – Evita Lee Lam - Ing. Sergio López - Sr. David Molano y Sra. Maria Aguirre - Sra. Irma
Z. Pedraza Áncer - Don José Luis Chavarria Ordaz Claudia Segovia Lumbreras - Héctor René Rodríguez Ramírez - C. P.
Doña Reyna Quezada de Villarreal - Sergio de De León - Sr. Arturo M. Leal - Sra. María de Santiago de Ramírez - Ivonne
Hernández Rodríguez - Victoria Marcela Ramírez González - Sra. Luz María Alanis de Álvarez - Adrián Hernández Rodríguez
- Andrea Lumbreras de Segovia - Vanesa Sofía Ochoa Ochoa - Sra. Leonor Aguilar de Guerrero - Doña Paulina Martínez
Cantú - Rosa Isela Rodríguez de Hernández - Ivonne Hdz. Rodríguez - Laura G. Garza de Montemayor - Sra. Francisca
Martínez de Rdz. - Sra. Mercedes Guajardo de Garza.
Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 35 años.
promociones.y.ediciones@gmail.com
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Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 35 años.
promociones.y.ediciones@gmail.com
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Inversión: El Gran Reto
De acuerdo al INEGI, la inversión en México se
encuentra 15.9% por debajo del máximo registrado en junio de 2018.
La falta de inversión es un limitante al crecimiento.
Como referencia en EEUU la inversión alcanza un
máximo histórico en el tercer trimestre del 2021,
pese a la fuerte recesión registrada en 2020.
En México la inversión está segmentada en dos
grandes componentes: construcción y maquinaria y equipo. Con datos del 2021, el 56% de la
inversión está catalogada como construcción y la
diferencia en maquinaria y equipo.
Desde el 2008 la inversión en construcción ha
tenido problemas. Principalmente la no residencial, en donde la inversión pública tiene mucha
importancia. La inversión pública se ha contraído
47% respecto al 2008, mientras que la privada
solo ha aumentado 6.4%, aunque se encuentra
12% por debajo de niveles de 2017.
Suscribirse sin Costo a Buena Economía
Una pregunta importante es porque el gobierno
no invierte más si esta variable es un motor de
crecimiento. La respuesta es compleja, pero se
centra en que la capacidad de gasto es corta
respecto a otros países, ya que los ingresos
fiscales apenas representan el 16% del PIB. El
gobierno ha mantenido presupuestos públicos
muy cerca de equilibro, a costa de sacrificar el
crecimiento. También los ingresos vía Pemex se
han frenado en los últimos años.
Todo esto resulta en un equilibro fiscal muy costoso en términos de crecimiento. Poca capacidad de generar ingresos, poco espacio para
gastar en inversión y un crecimiento modesto
en el largo plazo, que a su vez limita los ingresos
tributarios.
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Por su parte la inversión privada enfrenta retos en
el estado de derecho, fiscalización excesiva, inseguridad, etc.
Hasta 2016 se observaban incrementos en inversión en maquinaria nacional y construcción
residencial. A partir de entonces los montos de
inversión han sido menores.
Esto lleva a la inversión privada a pasar del 18%
del PIB en 2015 a un actual de 15.7%. Los retos
hacia adelante se centran en los incentivos al sector privado.
De no solucionarse pronto, la economía mexicana pudiera caer en una trampa de cuasi estancamiento, sin incentivos para el sector privado
para invertir y falta de ingresos fiscales para el
gobierno que terminarán por afectar su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de
la población, como son la seguridad, salud, educación.
Es importante que la población esté consciente
de los efectos de largo plazo de políticas que no
alientan o inclusive disuaden la inversión.

ASAMBLEA MAE

NOTA ABASTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA
14 de Diciembre 2021 Asamblea General
Ordinaria Mercado de Abastos Estrella
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Inauguración de Gran Mercado del Hogar
11 de Diciembre 2021
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Posada del Comite de Damas

Del Mercado de Abastos Estrella
8 de Diciembre 2021
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LAZOS DE AMISTADES

EN EL TRABAJO

Existen personas que aun tienen la creencia que
nuestro entorno laboral no se viene a hacer amistades, se cree que puede llegar a ser negativo en
el entorno de trabajo, perder el tiempo en vez
de enfocarlo a la productividad de la empresa,
pero, no vemos más allá de los beneficios que
pudieran llegar a existir, el tener un compañero a
convertirse en un amigo, puede ser más ameno el
turno, las horas pueden incluso parecer minutos,
es darse la mano para que la tarea asignada sea
rápida de realizar, se planea de una manera más
eficaz, y también puede llegar a ser motivación de
seguir estando en ese trabajo o puesto.
Facilita a la gente que sea más feliz y relajada, pues
se crea un ambiente laboral agradable. Tener un
amigo hoy en día es una bendición, es alguien que
te escucha, comprenda, te alienta cuando hay situaciones difíciles de por medio, el optimismo de
ellos y los diferentes puntos de vista, pueden llegar
a ayudarte a resolver un problema que creías imposible; favorece en tener más confianza y seguridad en
uno mismo.
La amistad es considerada un valor y que además el
ser humano tenemos esa necesidad de pertenecer a
un “grupo” , “manada”; normalmente nos asemejamos
con personas con gustos similares de nosotros, escogemos a personas que creemos que vale la pena tenerlas para que nos acompañen en nuestra vida.

¿Podemos ser amigos de nuestros jefes?
La respuesta es sí, hay ocasiones en que se llega
a formalizar una amistad entre los jefes y empleados, lo cual está bien, siempre y cuando de ambas
partes están claros los límites.
Este lazo que se hace con nuestros superiores,
hace más ligero el trabajo, pues se crea una comunicación enérgica y con una gran confianza para
decir nuestros puntos de vista sin ser juzgados o
de tener miedo de levantar la voz sobre algunas
ideas que tengamos. Pero tenemos que entender
que estos limites conllevan una gran consciencia y
madurez, para separar el trabajo de la amistad, si a
nosotros, no nos gusta dicha tarea o actividad que
nos piden realizar, sin importar que tanto sean nuestros “amigos”, debemos acatar órdenes, pues recordemos que ellos son nuestros superiores (jefes antes de ser amigos), la actividad se tiene que realizar
y darle prioridad al orden jerárquico antes que la
amistad.
Las personas que pasan por nuestra vida, son clave
fundamental para el futuro, pues nos ayudan a mejorar y tener otra perspectiva de las decisiones que
podemos llegar a tomar, es sacar lo positivo que
tenemos alrededor. Cada uno de nosotros, somos
sumamente importante en la vida de los demás, así
que aprendamos a valorar esas amistades, porque
incluso ellas mismas, pueden llegar a ser una red
de apoyo, convertirse en una familia de elección, así
que si tienes un compañero de trabajo que se hizo
en uno de tus mejores amigos, agradécele que está
en tu vida y recuérdale porque es importante para ti.
Lic. Brenda Ibarra

Correo: psic.brendaibarra@hotmail.com
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ENSALADA DE EJOTES Y TOCINO
Ingredientes

400 g de garbanzos de
garbanzos cocidos
1 diente de ajo
Zumo de medio limón,
125 g de yogur griego
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de vino blanco
2pz de cebolla blanca
4 cucharadas de azúcar morena
½ cucharadita de sal en grano
1 cucharada de pimentón

Procedimiento

Para hacer la cebolla caramelizada simplemente reducirla en una sartén tapada a fuego bajo con vinagre y azúcar hasta que se reduzca.
Cuela los garbanzos cocidos y lávalos bien. Después, mézclalos en
un bol grande juntos al resto de ingredientes y tritura con una batidora de brazo o utiliza procesador de alimentos o licuadora, mezcla posteriormente la cebolla previamente caramelizada y vuelve a
tritura. Cuando hayas obtenido una crema suave sin grumos, sirve
en un recipiente, espolvorea el pimentón por encima con un poco más
de aceite de oliva extra virgen. Se puede acompañar con bastones de
apio, zanahoria pimiento, pan pita natural o tostado como crackers,
pan tostado de su preferencia o tostadas horneadas.
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