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5 ways to stick to your 
New Year’s Resolutions

Me irrita y enferma el desperdicio de alimentos

#SAVestidoRojo #LatinasGoRed

Por José I. Franco
franco@laprensasa.com

Es una verdadera lástima ver 
que durante los festejos que 
por tradición se realizan en 
este gran país el consumidor 
se vuelve loco para llenar la 
alacena, adquiriendo productos 
enlatados, congelados y frescos 
al por mayor para luego pro-
cesarlos en la preparación de 
diversos platillos que se acos-
tumbran durante el Thanksgi-
ving Day, el periodo navideño 
y de Año Nuevo.

En este testimonio (el primero 
del año 2016) les diré a mis tres 
lectores sobre lo irritado que 
me encuentro porque nada pude 
hacer en casa para que todos los 
platillos que se prepararon no se 
quedaran para después.

En el banquete de Thanksgi-
ving mi esposa y mis hijos se 
esmeraron en la preparación de 
pavos, los cuales fueron coci-
nados en el horno y un moder-
no aparato freidor que fue la 
“maravilla” entre los invitados 
que asistieron a la fiesta fami-
liar convocada por la dueña de 
mi devaluada quincena. Todo 
porque sus funciones de co-
cimiento son seguras y le dan 
un diferente sabor al guajolote 
frito. 

Los invitados colaboraron 
llevando cada quien lo que 
pudo (cocinado de preferencia 
para dicha celebración), lo cual 
hizo más grande la mesa donde 
compartimos el pan y la sal. 

Al siguiente día, la comida 
sobrante se quedó intacta en 
el refrigerador, a pesar de que 
alguno de nuestros invitados 
regresó para probar el “recalen-
tado” o llevar a casa porciones 
de pavo y relleno, jamón, y 
pedazos de pasteles. 

Lo que afectó mi crónico pa-
decimiento de ansiedad fue que 
nadie se preocupó por comer 
ensaladas y fruta (la noche del 

banquete) o al siguiente día 
llevarse algunas porciones de 
fruta o ensalada que todavía no 
perdían su estado normal.

Para el tercer día mi esposa 
se dio a la tarea de limpiar el 
refrigerador tirando al bote de 
basura toda la comida sobrante. 

Pasaron tres semanas y mi 
esposa e hijos comenzaron a 
hacer compras de productos que 
cocinarían en la Noche Buena 
(Navidad) llenando el refrigera-
dor y la alacena hasta su capa-
cidad. Ello me molestó porque 
no dejaron espacio para los 
productos básicos que a diario 
consumimos, lo cual hizo más 
difícil buscar el lugar donde 
regularmente se encontraban 
los blanquillos. Mi esposa tuvo 
la idea de ubicar el contenedor 
de blanquillos en la parte alta 
del refrigerador, y como habían 
llenado los espacios esto au-
mentó la temperatura para que 
todos los productos estuvieran 
en buen estado de enfriamiento. 

El explosivo momento mío 
llegó cuando saqué un par de 
blanquillos para cocinarlos 
en mi desayuno y al tratar de 
quebrar el cascarón no lo pude 
lograr, la razón fue que los dos 
blanquillos estaban congelados. 
Tuve que ponerlos en agua 
tibia para descongelarlos. Mi 
reclamo fue en vano, ya que mi 
adorada esposa me dijo que por 
qué hacía tanto escándalo, que 
los hubiera tirado a la basura y 
fuera a la tienda de la esquina 
para comprar otra caja de blan-
quillos. Así de fácil ella me 
“solucionó” el problema.

Bueno continuando con lo de 
la cena de Navidad. Todo salió a 
la perfección. De nueva cuenta 
mi esposa e hijos, junto con fa-
miliares (por parte de ella, pues 
yo no tengo familiares en San 
Antonio. Ella nació en la calle 
San Ignacio en el sector oeste) 
y amistades cooperaron para 
disfrutar el delicioso banquete. 

Mi esposa cocinó menudo, 

mis hijos compraron tamales, 
los invitados y familiares lleva-
ron pasteles, jamón, ensaladas 
y muchas ganas por comer 
menudo y tamales. 

Yo me abstuve de probar 
los manjares que por tradición 
se sirven en la Navidad, todo 
porque mi dieta y mi abstención 
por las bebidas alcohólicas no 
me lo permiten. 

Al siguiente día y al tercer día 
sucedió lo mismo del Thanks-
giving Day. Otra vez me dolió 
el alma al ver a mi esposa tirar 
a la basura la comida sobrante. 
El desperdicio de comida no 
me gusta. Yo como al estilo 
alemán, claro en porciones 
pequeñas, pero cuando finalizo 
limpio el plato con un pedazo 
de pan integral y me lo devoró 
o sino uso una servilleta. 

De pequeño, durante los años 
que viví al lado de mis abuelos 
maternos, nada me faltó, siem-
pre tuve la “canasta llena”. 
Cuando regresé a vivir con mi 
madre y mis hermanos en la 
ciudad de Durango extrañaba 
la cocina de mis abuelos. 

Mi sistema alimenticio cam-
bió de la noche a la mañana.

En casa la comida escaseaba 
siempre. Creo que por ello 
ahora que resido en el país de 
la abundancia me enferma ver 
que a diario se desperdician 
toneladas de alimentos, claro 
que nada se puede hacer para 
evitarlo. Esto lo he visto en 
escuelas públicas y privadas, 
en bancos de comida, cadenas 
de supermercados, restaurantes 
y en la cárcel. En fin, espero 
que este 2016 la comunidad 
tome conciencia y se limite 
a consumir lo necesario para 
mantenerse en buen estado de 
salud. 

Recuerdo que en el año 1991, 
un director interino de La Pren-
sa (Raúl Caballero) se dio a 
la tarea por escribir un repor-
taje sobre el desmedido des-
perdicio de alimentos que por 

aquellos años él logro detectar 
en esta región de El Álamo, 
que prácticamente depende de 
la economía en la industria sin 
chimeneas (el turismo). 

La edición de La Prensa 
entonces se imprimía en 36 
páginas. Caballero se extendió 
en su reportaje, ocupando casi 
todas las páginas de la sección 
A. La nota estuvo magnifica. 
Caballero destacó la impruden-
cia del consumidor, llevándose 

de paso a importantes empresas 
gastronómicas y hoteles que 
operan en el centro de San 
Antonio, lo cual repercutió en 
contra de los intereses de cade-
nas hoteleras que de inmediato 
reclamaron su descontento ante 
nuestro Publisher, señor Tino 
Durán, que ni lerdo ni perezoso 
se dio a la tarea por despedir a 
su director interino. 

Recuerdo que Mr. Durán le 
dijo a Caballero que por qué no 

había comentado con él sobre la 
nota del desperdicio de comida, 
ya que él tenía que aprobarla 
para su publicación o dejarla 
pendiente para que él (Caba-
llero) hiciera una investigación 
más profunda entrevistando 
a los gerentes de banquetes 
de las poderosas cadenas de 
hoteles y restaurantes que no 
fueron contactados para dar sus 
respectivas opiniones. 

Hasta la próxima D.M.

By Maria Palafox, M.D.

It is the time of year to look 
back at all the great things about 
this last year and count our 
blessings.  

Many of  us  make New 
Year’s Resolutions. I also do 
it on my birthday and have ev-
ery intention of keeping them 
because we have goals we want 
to reach and want to better our-
selves in some way. The most 
common New Year’s resolu-
tions are: lose weight, exercise 
more, save money, eat better. 
Many of us blow it by Febru-
ary. Here are a few tips that I 
picked out of a wide variety of 
magazine articles, blog posts 
and years of advice from family 
and friends.

Make small changes, not 
major overhauls. In an effort 
to improve my eating habits, 
I decided to go vegetarian one 
year, right after eating pork 
tamales and borracho beans 
with bacon. It was definitely 
more difficult than I thought it 
was going to be because I was 
not prepared to cook vegetarian 
meals. Naturally, I failed miser-
ably after about a week of pasta 
and rice.

Instead of just committing to 
“eating better,” more specific 
goals would have helped me 
succeed.  For example, eating 
vegetables once a day every day 
would have been a good start, 

and definitely more manageable.  
I also started meatless Mondays 
at my house, and that tradition 
continues to this day. (It also 
helps that I make dinner most of 
the time, so my family eats what 
mama makes!) If your resolution 
is to exercise more, commit to 
walking three blocks three days 
a week. A specific goal will be 
easier to achieve.

Write it down. If you write 
down your resolutions and tape 
them to your mirror at home or 
your computer at work, you will 
be reminded of what you want 
to accomplish and motivated to 
keep trying.

Have a plan for dealing with 
temptations. I was committed 
to exercising four days a week, 
but I know that I am at my weak-
est when I get home from work.  
So instead of setting myself up 
for failure, I started getting up 
20 minutes earlier in the morn-
ing and exercising then. I was 
able to keep my resolution by 
avoiding the time of day when 
I would be most tempted to give 
up and not exercise.

Make your resolutions pub-
lic.  One year I resolved to give 
up sweets, and I had mentioned 
it to my niece. We were out 
shopping and stopped at a candy 
store, and this wonderful sales 
girl handed me a sample of 
caramel cluster—my favorite! 
As I was about to put it in my 
mouth I happened to glance over 
at my niece, who was giving 

me the stink eye of the century! 
Naturally, I did not eat the candy 
and maintained my resolution, at 
least for that day.

I hope these are helpful!  I 
will let you know if I am able 
to keep all of my resolutions. 
¡Feliz año nuevo!
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