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EDITORIAL

Nuestro planeta siempre ha sido un cumulo de retos
a vencer, calor extremo, sequias, huracanes, inundaciones, heladas, nevadas, temblores, plagas, enfermedades, etc.
La raza humana ha tenido que enfrentar todas las variaciones, los retos que la tierra nos proporciona por el lugar
en donde nos hemos establecido.
Nuestros fundadores escogieron este lugar por haber
condiciones propias para establecerse en el momento
de la fundación, sin considerar que dichas condiciones
están variando constantemente. Ante esto hubo que
adaptarse y hacer presas para evitar las sequias; se trajo
alimento de otros lados para surtir las necesidades de
la región haciendo centros de Abasto, cobijas para el
frio, aires acondicionados para el verano, logrando con
esto el confort de los habitantes, el crecimiento de la
población y desarrollo en general sin medida y respeto
a las limitaciones de la región, causando más necesidades, más requerimientos para esa nueva población
creciente, sin límite alguno.
Un gobierno populista con soluciones irreales, sacadas
de la manga, solo incrementará las carencias, las necesidades y requerimientos de la creciente población, llevándonos a situaciones apocalípticas de miles de muertos,
sequia, hambre e inseguridad.
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En 1973 se filmó la película “Soylent Green” (Cuando el
Destino nos Alcance) situación que se desarrollaba en
el año de 2022, pues consideraron que en 50 años estaríamos ya sin alimentos naturales, sin agua, en sobrepoblación extrema y comiendo restos humanos
procesados en galletas verdes (Soylent Green)
proporcionadas por el gobierno. Algunas escenas
de la película ya las hemos tenido en la vida real, inseguridad, muertes masivas y falta de agua, tal vez
los creadores de la película se equivocaron en el
año, pero cada vez más se ve posible este destino
catastrófico.

Hoy nos encontramos con la realidad, este planeta
es hermoso en un momento determinado y a los pocos segundos muestra todo lo adverso que puede
ser, es tiempo de retos para la raza humana y habrá
que ser muy cuidadosos para poder subsistir, hay
que enfrentar el reto que la naturaleza nos presenta,
con hermandad, dejando a un lado las divisiones estériles, haciendo un solo frente, sólo así podremos
salir adelante como humanidad.
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REFLEXIÓN SEMANA SANTA 2022
RECETA: CALABACITAS GRATINADAS
A LA MEXICANA

35 AÑOS LLEGANDO AL MUNDO ENTERO
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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

BODEGA 213 y 215
TEL. 818351-9475
813423-7619
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CALABACÍN
El calabacín es una hortaliza que pertenece a la
familia de las Cucurbitáceas. Esta familia comprende unas 850 especies de plantas, en su
mayoría herbáceas, trepadoras o rastreras, que
producen frutos grandes y protegidos por una
corteza firme. Frutas tales como la sandía y el
melón pertenecen a esta misma familia, junto
con hortalizas tan comunes como el pepino o
la calabaza, es botánicamente una fruta. Sin embargo, en términos gastronómicos, es considerado como un vegetal. Aunque lo podemos
encontrar durante todo el año, los mejores
aparecen a finales de primavera.
El calabacín tiene un sabor muy especial, entre
dulce y ácido. Pero además de su buen sabor,
tienen un alto valor nutricional. Esta fruta verde
y de forma cilíndrica, tiene muchos beneficios
nutricionales y además, es baja en calorías tiene
sólo 25 calorías.
El origen del calabacín no es bien conocido.
No se sabe con seguridad si procede de Asia
Meridional o de América Central. Lo que sí se
conoce es que es una planta cultivada en todas
las regiones cálidas de la Tierra desde tiempo
inmemorial. Existen pruebas de que esta hortaliza ya era consumida por los egipcios y, más
tarde, por griegos y romanos. Sin embargo,
fueron los árabes quienes extendieron su cultivo por las regiones mediterráneas, donde se
convirtió en un alimento de consumo habitual
en la Edad Media. En las zonas del norte de Europa, su consumo fue más tardío y no tuvo lugar
hasta la II Guerra Mundial.
En la actualidad, su consumo está muy extendido en todos los países del Mediterráneo, así
como en Holanda y Norteamérica. China, India
y Rusia fueron los principales productores en el
año 2015.

Les seguían Irán, Estados Unidos, Ucrania,
México y España.
Entre sus características tenemos su:
Forma: alargada, aunque también puede ser
esférica.
Tamaño y peso: su tamaño ideal es de catorce a veinte centímetros, pero puede alcanzar los cuarenta. Su ronda los 200 y 300
gramos.
Color: el color de su piel es variable. Puede
ser amarilla, verde clara, oscura o incluso negra. Algunas variedades presentan puntos
grises. Su carne siempre es blanca.
Sabor: algo amargo, aunque con un ligero
toque dulce.
El calabacín pertenece a la misma especie que la calabaza. Sin embargo, presenta
propiedades nutritivas propias. Su principal
componente es el agua, seguido de los hidratos de carbono y pequeñas cantidades
de grasa y proteínas. Todo esto, unido a su
aporte moderado de fibra, convierte al calabacín en un alimento de bajo aporte calórico,
idóneo para incluir en la dieta de personas
con exceso de peso.
En relación con su contenido vitamínico,
destaca la presencia de folatos, seguido de la
vitamina C. También contiene vitaminas del
grupo B como B1, B2 y B6, pero en menores
cantidades.
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Los folatos intervienen en la producción de
glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del
material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico.
La vitamina C tiene una acción antioxidante,
interviene en la formación de colágeno,
huesos, dientes y glóbulos rojos, además de
favorecer la absorción del hierro de los alimentos y aumentar la resistencia frente a las
infecciones.
En cuanto a su contenido en minerales, el
calabacín es una buena fuente de potasio,
además de presentar pequeñas cantidades
de magnesio, fósforo, calcio y hierro.
El potasio es un mineral necesario para la
transmisión y generación del impulso nervioso
y para la actividad muscular normal. Además,
actúa en el equilibrio acuoso dentro y fuera
de la célula. El magnesio juega un papel importante en la formación de huesos y dientes,
se relaciona con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, mejora la inmunidad
y posee un suave efecto laxante.
El calabacín presenta una pequeña cantidad de hierro, pero este mineral apenas se
asimila en nuestro cuerpo en comparación
con el hierro procedente de los alimentos de
origen animal.
Esta hortaliza contiene además unas sustancias denominadas mucílagos que son un tipo
de fibra que suaviza y desinflama las mucosas del aparato digestivo.
4

Composición por 100 gramos de porción
comestible
Energía (Kcal)
17
Agua (ml)
94,6
Hidratos carbono (g) 2
Fibra (g)
1
Potasio (mg)
230
Magnesio (mg)
18
Vitamina C
20
Folatos (mcg)
50
mcg = microgramos (millonésima parte de
un gramo)
Otros de sus beneficios del consumo regular de calabacín es que disminuye los niveles
altos de homocisteína en el cuerpo humano.
Pueden ayudar a prevenir el riesgo de esclerosis múltiple (EM).
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También y dado que tiene un alto contenido
de agua (más del 95%), un alto valor nutritivo
y contienen una cantidad muy baja de calorías, son el alimento perfecto para las personas que desean bajar de peso (en ensaladas
o como aperitivo). Así mismo, consumir de
forma regular previene el cáncer de colón.
Se cree que es beneficioso para prevenir enfermedades del corazón y el colesterol alto.
La corteza tiene propiedades antioxidantes
y, por lo tanto, ayuda a proteger a las células contra el daño oxidativo. Por último, se ha
demostrado que son una buena fuente de
magnesio y fósforo, los nutrientes esenciales
para construir y mantener huesos saludables.
Cuando se compran calabacín deben elegir
aquellos ejemplares que sean firmes al tacto,
compactos, pequeños o medianos, sin manchas en la piel y pesados en relación con su
tamaño. Es aconsejable rechazar calabacines
grandes porque suelen tener demasiadas
semillas y una carne menos tierna, la intensidad del verde que presente su piel el fruto
no influye en la calidad de este, ya que éste
depende de la variedad a la que pertenezca
el calabacín.

El calabacín puede conservarse en la refrigeración en buenas condiciones durante unas dos semanas. El etileno, sustancia gaseosa que segregan en mayor
proporción ciertos vegetales durante su
maduración, confiere sabores amargos al
calabacín. Por esta razón, no han de almacenarse junto a frutas que producen este gas
durante su almacenamiento tales como plátanos, melones, limones, etc., para evitar así la
aparición de sabores amargos. También se
pueden conservar los calabacines congelados, siempre que con anterioridad se escalden en agua hirviendo durante unos tres o
cinco minutos. Alimento que no puede faltar
en tu mesa.
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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 Febrero y Marzo .

Doña Conchita Escalante de Barbosa - Diego de Jesús Galindo - Don Agustín B. Flores - Edgar de León Martínez - Sr.
Omar González y Sra. Karla Pedraza de Gzz. - Sr. Miguel Rdz. de la Fuente - Sr. Eulalio Blanco Martínez - Don Ernesto
Rodríguez de la Fuente - Felipe de Jesús Flores Aguilar - Delia Martínez de De León - Lulú Pedraza de López - Sr. Max
Carvajal y Sra. Alejandra Pedraza de Carvajal - Sr. Alberto de León Treviño - Dr. Juan Antonio Villarreal Ramos - Ma. Luisa
Méndez de Rdz. - Sr. Ricardo Hdz. Pérez y Sra. María Concepción Barbosa de Hdz. - Paulina Sáenz Pedraza - Don Arturo
Nápoles Becerra - Sr. Jorge Pedraza - Juan Ángel Segovia Escamilla y Andrea Lumbreras de Segovia - Erick André
Acosta Lara - Sra. Alicia Pedraza de Escudero - Sra. Tere Vega de Álvarez
Karla Paulina de León Rodríguez - Lic. Fabricio Flores García - Fidel Pedraza Elizondo - Ana Cecilia Flores Montemayor
- Alejandra Pedraza de Carbajal - Loretta Hernández Barbosa - Sra. Sanjuana Rodríguez de Valdez - Paulina Flores Montemayor - Felipe Villarreal Rangel y Sra. Graciela Arrambide de Villarreal - Doña Petrita Garza de Jiménez - Sra. Yolanda
Galindo y Sr. Benny Palacios - Don Héctor M. Rodríguez Bañuelos - Sr. Javier González Valdez y C.P. Leticia de la Garza
de Gzz. - C.P. Jesús Arenas Figueroa y C.P. Bertha Ugarte de Arenas - Martín Gerardo de León de la Garza - Sr. Felipe
Flores Guerra - C.P. Leticia de la Garza Gzz.
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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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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AGUA VITAL LIQUIDO
Gracias a López Obrador, la
capital industrial de México se
está secando. Faltan tres meses para el verano y dos de
las tres presas para abastecer de agua a la zona
metropolitana del Estado
de Nuevo León se han
vaciado. El déficit ha hecho saltar las alarmas del
Gobierno estatal, que ha
restringido el líquido a la
población un día a la semana. Desde el martes, la
ciudadanía, que consume
menos agua que otros sectores, verá limitado su acceso como medida frente a
la crisis hídrica que lleva años amenazando a la
región y que se agudizo el 23 de octubre del
2020 en que desde la presa El Cuchillo se entregaron 130 millones de metros cúbicos a los
Estados Unidos.
A punto de agotar sus reservas, la imagen de las
represas es brutal. Gran parte de las estructuras
ha quedado al descubierto, dejando pequeñas
lagunas y charcos en el fondo de los embalses.
Incluso familiares de desaparecidos han emprendido búsquedas de restos humanos en el
interior de la presa La Boca. A esta última, con
una capacidad de 40 millones de metros cúbicos de agua, le queda menos del 15% del volumen. Mientras que a la presa Cerro Prieto, capaz
de almacenar de 300 millones de metros cúbicos, solo el 7%, según el último reporte de Agua
y Drenaje de Monterrey al 19 de marzo.
Ambos afluentes representan el 25% del total
del agua de la que dispone la empresa, según
explica el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán. “Ese es el déficit
que tenemos”, señala. “No es una situación de
vida o muerte, conservamos el 75% de nuestras
fuentes, pero sí puede afectar el abastecimiento”,
12

apunta. Las otras fuentes de la paraestatal son
subterráneas, como pozos, manantiales y túneles, además de la presa El Cuchillo, que tiene una
capacidad de 1.123 millones de metros cúbicos
de agua, aunque su principal almacenamiento
es para uso agrícola y su nivel actual de tan sólo
un 31% de su capacidad o sea 350 millones de
metros cubicos.
Agua y Drenaje atiende una demanda de cerca de
seis millones de habitantes en la zona metropolitana. La paraestatal opera bajo una asignación, de
acuerdo con la ley de aguas nacionales, que le
permite la gestión del líquido para uso doméstico
y de abastecimiento urbano, a pesar de que es
una atribución federal. Sin embargo, únicamente
un cuarto del total del agua en Nuevo León es administrada por la empresa estatal, bajo el tipo de
uso público urbano.
Según cifras de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), la principal fuente de consumo en la
entidad es la agricultura junto con la ganadería,
que representa cerca del 65%; seguida por el
uso público urbano a cargo de Agua y Drenaje,
con un 25%; usos múltiples, alrededor del 6%, e
industrial, menos del 4%.
En cuanto al suministro público urbano, Barragán
detalla que el 90% es doméstico; aproximadamente un 7%, comercial y de servicios, y un 3%,
industrial. “Evidentemente, la industria consume
mucha más agua que la que nosotros le surtimos, pero esa no depende de nosotros, sino de
la Conagua”, indica.
La directora de la organización Pronatura Noreste, Rosario Álvarez, advierte de que los grandes
consumidores de agua son la industria pesada,
la agricultura y la ganadería, bajo concesiones
otorgadas por la Conagua. “No se sabe cuánta
agua se surte ni cuántos registros hay, esa parte
es mucho más opaca y desafortunadamente es
donde más se utiliza el agua”, observa.
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Por lo que, considera que es urgente hacer un
estudio actualizado sobre la condición de los
acuíferos en coordinación con la dependencia
federal. “No sabemos en realidad con cuánta
agua contamos”, alerta. Este periódico contactó
varias veces a la Conagua para solicitar información sobre la cantidad de agua disponible y
las concesiones otorgadas en el Estado. Un vocero informó al cierre de esta publicación que los
datos están disponibles en el Registro Público de
Derechos de Agua (REPDA).
El portavoz de la Conagua puntualizó que de
los registros reconocidos de derechos sobre
aguas nacionales, un volumen de más de 77
millones de metros cúbicos de agua anuales
son de uso industrial y más de 11 millones son
de uso de servicios. Mientras que de uso agrícola y pecuario se tiene un total concesionado
de más de 1.108 millones. Además de que para
uso doméstico, 668.219 metros cúbicos son de
particulares, además de los más de 560 millones
operados por Agua y Drenaje para el uso público urbano.
El activista ambiental Antonio Hernández calcula que en Nuevo León existen más de 12.000
concesiones de agua. Al revisar los títulos otorgados por la Conagua solamente en el área
metropolitana de Monterrey, el biólogo ha observado una marcada diferencia con las cifras
reportadas por las autoridades.

“El uso urbano tiene el 43% de las concesiones y
la mayoría son para servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey y para algunos ayuntamientos, y
el 57% restante se reparte entre el uso industrial
y el uso agropecuario”, expone.
Según los datos compilados por la organización
Agua para todos, la industria con mayor volumen de agua concesionada es Ternium, señala
Hernández. La empresa transnacional puede
explotar más de 14,6 millones de metros cúbicos de agua por año, casi dos veces el volumen
del Lago Chapala, el más grande de México.
En segundo lugar, Cervecería Cuauhtémoc y
Famosa, que ahora es Heineken, tiene a su disposición más de 6,9 millones de metros cúbicos al año, según los registros de la Conagua al
2019. Desde ese año, la dependencia ya no entrega títulos de concesión, como consecuencia
de la crisis medioambiental.
Una tragedia anunciada
Barragán atribuye principalmente la falta de
agua a la escasez de lluvias que se ha agravado
desde el 2015. “Particularmente el año pasado y
el 2020, las precipitaciones fueron bastante bajo
de la media. Las presas se fueron acabando y
ya estamos muy cerca de que se nos acabe esa
fuente”, lamenta. Agrega que el nivel de los embalses no puede ser menor al 5%, por protección de la fauna que ahí habita. Sin considerar la
vulnerabilidad de la zona norte, Andrés Manuel
13
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López Obrador se propuso quedar bien con
el presidente Trump y pagar la deuda de agua
a Estados Unidos, pasando 130 millones de
metros cúbicos de la presa El Cuchillo el 23 de
octubre del 2020
Al tiempo que las presas las vacían y se secan,
las alarmas no han dejado de sonar. La primera
fue una declaratoria de sequía extrema emitida
el pasado 3 de febrero por el Gobierno estatal.
Sin embargo, este fenómeno no es nuevo en el
Estado. Ubicado en una zona árida donde no
ha llovido desde hace meses y las temperaturas
son cada vez más altas, el volumen de agua que
se evapora es mayor a las precipitaciones que
recibe la entidad, apunta Álvarez. “El problema
es que somos una zona de sequía y no operamos como tal, no hay límites a la cantidad de
agua que se surte, no hay una cultura de ahorro
del agua”, expone.
Las soluciones del Gobierno para mitigar la
crisis solo han sido a corto plazo. Entre ellas,
ha puesto en marcha un sistema de 93 pozos
emergentes, algunos de ellos cedidos por la
industria, para reemplazar el líquido perdido
en las presas. “Son pozos que en este momento tienen de reserva y nos pueden ayudar por
algunos meses”, justifica Barragán. A cambio,
las empresas pagarán una tarifa de 57 centavos por metro cúbico explotado, en vez de los
nueve pesos que acostumbran pagar.
14

El Día Mundial del Agua es la fecha que Nuevo
León eligió para iniciar un plan de restricción de
agua por zonas para la población. Toda la ciudad tendrá agua de las 5.00 a las 9.00 horas,
pero un día a la semana se reducirá la presión
al máximo en uno de los siete sectores trazados por el Gobierno. Por ejemplo, los sábados
no habrá agua en el municipio de San Pedro [el
más rico de Latinoamérica].
El último parche que ha puesto el Gobierno
para paliar la crisis no tiene fecha de caducidad. La Conagua pronostica que lloverá hasta
junio. Mientras tanto, la ciudadanía tendrá que
modificar sus hábitos de consumo. Hernández
reclama que hasta el momento no hay ninguna
medida para la industria. “En este contexto de
crisis, solamente se imponen recepciones al
consumo doméstico y no a los otros al industrial
de la agropecuario no, que también tendrían
que estar sometidos este tipo de criterios”, demanda.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El pasado 22 de Marzo se realizó la
Asamblea General Ordinaria Virtual y
Presencial del Mercado de Abastos Estrella.

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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Presea Gral. Ignacio Allende
Celebrando el 172.º aniversario de la fundación
de mi querido Allende, N.L. con la entrega de
la presea Gral. Ignacio Allende. En vida, Agustin
Benito Flores y post morten, Agustín Cavazos
Reyes.

Personas que a través del tiempo, hoy son allendenses ejemplares, gracias a su creencia en que
la actitud, la confianza, la honestidad y la perseverancia, superan por mucho los obstáculos
vividos.

Muchas felicidades y gracias por transmitirnos y confirmarnos que:
Cuando se quiere... ¡¡¡Se puede!!!
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REFLEXIÓN SEMANA SANTA 2022
“No debemos perder la fe en la humanidad que
es como el océano; no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias”
-Mahatma Gandhi
En los últimos dos años, habíamos escuchado
hasta el cansancio que ya nada sería igual, pues
la pandemia nos ha llevado a aprender cómo
vivir de nuevo, se llevó gran parte de nuestra seguridad, libertad, identidad, la manera en como
darnos afecto hacia las personas que amamos,
sonrisas, proyectos, trabajo, confianza y hasta un
pedacito de nuestra cordura. Y lo más irreparable… perder a seres queridos, porque era cierto; todo lo demás lo podías conseguir, regresaba de alguna manera otra vez, pero la pérdida
de un ser querido, es irreparable, el tiempo no
regresa, y la tristeza por esa pérdida aún estará
en nuestro corazón y que lamentablemente a
esto; llegamos a perder toda nuestra fe.
La pandemia nos recuerda que frecuentemente tratamos de minimizar en la cultura: la
vulnerabilidad. Que es eso que nos afecta directamente, nos hace sentir débiles, frágiles
tanto físicas y mentalmente.
Es inevitable ante situaciones de crisis no
reconocer la vulnerabilidad humana, pues
frente a esta sociedad de poder; la naturaleza
nos lo recuerda que no solamente en casos
personales, como el dolor, la enfermedad y la
muerte, sino también ante la impotencia frente
a catástrofes naturales, como los terremotos, el
cambio climático y las epidemias y pandemias,
entre otros. La vulnerabilidad humana, especialmente ante el azar o el destino, es vivida en
forma material, psicológica y espiritual por todo
ser humano y puede amenazar su capacidad de
decidir y actuar.
El ser vulnerables hasta cierto punto, saca de
nosotros ese tacto de empatía por el otro, es
ese vínculo que tenemos socialmente, como la
amistad, respeto, amor, ya que solamente otro
humano puede reconocer o comprender nuestras carencias, el compartir y ayudar en nuestras
necesidades.

Pero más allá de todo lo que ocurrió en estos
últimos dos años, como ya mencionado anteriormente, la pandemia para bien o para mal,
hizo de alguna manera un cambio en nosotros
que va de la mano a un aprendizaje, y ahora
en tiempos de reflexión como lo es semana
santa, no dejar a un lado el agradecer por todo
aquello que nos hizo más fuertes que nunca.
Agradecemos la vida de todos nosotros, que
a pesar de las adversidades logramos el objetivo de sobrevivir a una pandemia, a Dios por
nunca soltarnos de su mano, por darnos esa esperanza y fe que necesitábamos, incluso cuando
creíamos que estaba perdida, damos gracias
por tener a nuestra familia con salud y bienestar,
seguir teniendo ese trabajo que a muchas personas lucharon por conservarlo, a los amigos
que estuvieron ahí para levantarnos el ánimo
y hacernos reír, también a los infantes que crecieron en una modalidad de educación totalmente diferente a las antiguas generaciones,
a nuestra pareja por comprender que no los
podíamos ver e incluso a esos que viven juntos
que obtuvieron paciencia y mucho amor para
que su matrimonio no fracasara, al área de salud
que sin duda alguna hicieron hasta lo imposible
por salvar a toda una población.
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Y a los más importantes a nosotros mismos, por
comprender y adaptarnos a un sistema totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer por muchos años, por cuidar
de la salud mental y físicamente, preocuparnos
por nuestro prójimo y no dejarnos vencer por
las adversidades que este tiempo nos llevó, sin
duda alguna el pararnos a observar y a analizar
la situación hace más a meno el estado de crisis,
pues se ve otra perspectiva diferente a los años
anteriores y se valora aún más lo que tenemos a
nuestro alrededor.
Lic. Brenda Ibarra
Correo: psic.brendaibarra@gmail.com
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RECETA

NOTA ABASTOS

CALABACITAS GRATINADAS A LA MEXICANA
Ingredientes

3 cucharadas de aceite
1/2 cebolla, picada
1 o 2 dientes de ajo finamente
picados
6 calabacitas, en cubos
3 tomates guaje
1 taza de agua (240 ml)
1 cda de consomé de pollo
1 rama de epazote
½ cda. de orégano
1 taza de granos de elote (160 g)
150gr queso Oaxaca deshebrado
Sal y pimienta

Procedimiento
En un sarten amplio calienta el aceite y acitrona la cebolla, el ajo, agrega las calabacitas. En la licuadora agregas los tomates licuas y agregas a las calabazas; al soltar el hervor sazona con el consomé, añade
el epazote y el elote, sal y pimienta, deja a fuego bajo hasta que se
cueza la verdura, rectificas sal, se agrega el queso y se deja tapado
por un par de minutos para que gratine con el calor del guisado.
Sirve caliente y disfruta acompañado con tortillas de maíz o tostadas.
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