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¡Hola!

Gracias por tomarte el tiempo de leer esa primera edición 
de “Ahome”, cuyo nombre es el de nuestro municipio y 
decidimos bautizar este producto en honor a la localidad de 
la que estamos orgullosos. Nos atrevemos a decir que será 
‘La Revista de la Ciudad Esmeralda’ pues juntos, 
daremos a nuestra comunidad la proyección mediática que 
Los Mochis merece. Le agregamos el sajonismo ‘Insight’ 
que acorde a distintos contextos en español significa 
“visión, enfoque, perspectiva, percepción o experiencias”.

“Ahome Insights. ‘La Revista de la Ciudad 
Esmeralda’” nace para informar con un toque fresco y 
moderno como nuestra ciudad, resaltar nuestros valores y 
ofrecer un enfoque distinto que distingue a esta agencia 
informativa.

Es una línea más de los productos informativos de Grupo 
Nova Radio. En nuestro quinto año de operaciones, 
quisimos dar un paso adelante para nuestros seguidores, 
clientes, radioescuchas y público en general.

Optamos hacer algo un poco distinto, un poco “fuera de la 
caja” y creamos esta edición mensual.

Hicimos alianzas estratégicas con medios de comunicación 
locales, estatales, nacionales e internacionales para traerte 
a ti, amable lector, contenido interesante, de calidad, útil y 
veraz.

No sabemos a ciencia cierta lo que ocurrirá durante el mes 
de febrero, pero sí que hay acontecimientos que, salvo 
algún hecho extraordinario, deberían suceder, y esa es la 
matriz de esta primera edición que mes tras mes podrás 
disfrutar.

¡Déjanos tu comentario!

Por: Redacción



CIUDAD
ESMERALDA
Los Mochis es la cabecera municipal de Ahome, municipio en el estado de 
Sinaloa.

Nuestra ciudad adopta el nombre de “ciudad esmeralda” por el emblemático color 
“verde” que nos distingue en diferentes elementos:

Las tortugas, cuyo vocablo cahíta ‘mochic’ dieron nombre a la ciudad; nuestro 
equipo de beisbol profesional “Cañeros”; el verde la caña de azúcar, cultivo que por 
años fue símbolo de la región; la vista aérea nos regala un paisaje esmeralda en 
temporada de siembra; y por supuesto, sus calles anchas, arborizadas, 
limpias y brillantes han dado paso a que el color verde sea el color de Los 
Mochis, y se volviera la Ciudad Esmeralda, joya del noroeste de México.

Además de historia, vocación económica, gastronomía, turismo, lugares y mucho 
más; elegimos mejor dejarte algunos datos curiosos, que tal vez no sabias sobre 
Ahome y Los Mochis.

04

Las palmeras que ves en la ciudad, no son originarias de aquí. Benjamin 
F. Johnston (fundador de la ciudad) mandó sembrar de ellas con el 
objetivo de que en ellas anidaran aves como murciélagos o lechuzas, que 
cazaran roedores dañinos para la siembra de caña.

Ahome tiene el privilegio de ser el único municipio del país, en contar con 
servicio de transporte de pasaje por avión, tren, barco y obviamente, 
medios terrestres. Existen otros municipios con esta conectividad, pero 
es solo para carga.

En extensión territorial, dentro del municipio de Ahome se podría 
construir 3 veces la CDMX. Sin embargo, en población, la CDMX posee 
¡18 veces! la población del municipio de Ahome. Vaya dato.
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Los Mochis, Sinaloa. ‘La ciudad esmeralda’
by Turismo en México

Bahia de Topolobampo, Sinaloa.
by Programas destinos México

El municipio de Ahome será el anfitrión 
del detonante económico y la antesala 
a la industrialización que vivirá el 
estado de Sinaloa, en donde la 
“CIUDAD ESMERALDA” está próxima a 
transformarse en una “NUEVA 
CIUDAD” con industria petroquímica.

Tras convertirse en un hecho la llegada 
de la planta de fertilizantes de GPO al 
puerto de Topolobampo, y luego de 
una larga espera por parte del grupo 
empresarial alemán con sede en Suiza, 
los nada despreciables $1,200 millones 
de dólares de inversión se sentirán en 
la región como la inversión privada 
mas grande en América Latina.

NACE EN AHOME LA NUEVA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
PARA SINALOA 

La planta de fertilizantes será el 
buque insignia de la nueva etapa 
de industrialización en el estado de 
Sinaloa, ya hay pláticas sobre la 
carretera que conectará con 
Chihuahua y la ampliación de la 
capacidad del “Chepe”, el tren 
carguero de la región.

La seguridad, la salud, la educación, la urbanización, los 
servicios, el agua potable, drenajes, alumbrado, etc. Son 
algunos de los parámetros que se deben mejorar con 
estándares de MODERNIDAD, reconceptualizar a la ciudad 
de Los Mochis y aprovechar en toda su plenitud el 
momento histórico y circunstancial de este magno 
proyecto.

Puerto de Topolobampo, Sinaloa.
by El sol de México
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Febrero será cargado de grandes eventos 
deportivos, con especial protagonismo para 
el Super Bowl LVI que se disputará el 13 
de Febrero, mientras el Juego de las 
estrellas de la NBA tendrá lugar el 20 de 
este més. 

Además será mes olímpico, con la disputa de 
los Juegos Olímpicos de invierno, que 
darán comienzo el 4 de febrero, también se 
llevara a cabo el Mundial de Clubes de 
Futbol del 3 al 12 de este mismo mes.

A partir del 22 de Febrero podrás vivir ‘El 
Carnaval Mazatlán’, El cual es considerado 
uno de los más populares de todo el mundo 
por su gran colorido y ambiente festivo. 
Definitivamente, no te lo puedes perder

28 de febrero se cumplirán 
dos años desde que se 
detectó el primer caso de 
COVID-19 en México, una 
epidemia que sigue dando 
sorpresas, como con la 
aparición de nuevas 
variantes y avances en la 
vacunación.

En el segundo mes del año, como está 
estipulado en la Constitución, arranca 
el periodo ordinario de sesiones en 
el Congreso de la Unión, en el que se 
prevé iniciar la discusión de la reforma 
eléctrica, la primera de las tres 
reformas impulsadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Las otras 
dos son las de la Guardia Nacional y la 
electoral.

D L M M J V

2 de Febrero

5 de Febrero

7 de Febrero

14 de Febrero

22 de Febrero

24 de Febrero

“El día de La Candelaria”; es una fiesta religiosa 
que se hace 40 días después de Navidad y 
conmemora la presentación de Jesús en el 
templo de Jerusalén… ¡hay tamales!

El día de la constitución mexicana. Un día como 
este, pero de 1917, se promulgó la máxima ley 
de nuestro país.

¡El primer puente del año! Derivado del 5 de 
febrero, cuyo día es inhábil, pero al ser sábado, 
será el día lunes 07 el que se tome por descanso 
o día no laborable.

El día de los enamorados es mundialmente 
famoso, y se celebra el 14 de febrero de cada 
año. En México se celebra como “el día del 
amor y de la amistad”.

Máscaras, desfiles, colores y fiestas, las “fiestas 
de la carne” se celebran durante toda una 
semana previo al inicio de la cuaresma, siendo 
este año del 22 de febrero al 01 de marzo.

Día de la bandera. Desde 1937 se conmemora 
en México este día cómo el día de la bandera 
más bonita del mundo.

D E P O R T E S

P O L Í T I C A



07

La Revocación de Mandato

Se prevé que la convocatoria oficial para la 
Revocación de Mandato sea emitida el día 04 
de febrero. En ella se detallarán los 
lineamientos para que esta sea llevada a cabo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó 
que se logró validar la meta legal del 3% de 
firmas de la lista nominal requeridas para que 
el Instituto convoque a la consulta de 
revocación de mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Reforma Eléctrica

El primero de febrero inicia el periodo 
ordinario en el Congreso de la Unión, se prevé 
para este mes el inicio de la discusión de la 
Reforma Eléctrica, la primera de tres 
importantes reformas impulsadas por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Las 
otras dos, son las de la Guardia Nacional y la 
Reforma Electoral.

Cannabis, ¿ahora sí?

La Corte ordenó al Congreso establecer un nuevo 
marco jurídico respecto a ese derecho de 
autoconsumo recreativo a fin de generar 
seguridad jurídica a los usuarios y a terceras 
personas. Y es un tema que continúa pendiente.

El senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) asegura que ya 
hay acuerdos suficientes como para que salga en 
el periodo ordinario de este mes.

LOS EVENTOS CLAVE
PARA FEBRERO 2022

AGENDA
NACIONAL
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Juegos Olímpicos de Invierno

La máxima justa invernal se realizará del 4 
al 22 de febrero en Beijing, la capital China, 
la cual ofrece garantías como pocos países 
ante el COVID-19 y aunque la pandemia no 
estaba prevista hace siete años que se les 
otorgó la sede, han logrado controlarla y 
ademas el aire tóxico que solía ahogar a 
Pekín ha dado paso a cielos azules y llevar 
agua a donde siempre escasea para producir 
nieve, son logros mayúsculos por parte de 
los anfitriones que han puesto todo de si una 
celebración olímpica invernal histórica.

Super Bowl LVI

La edición cincuenta y seis del Super Bowl 
será este domingo 13, en el impresionante 
SoFi Stadium en Inglewood, California. No te 
puedes perder el famoso y emblematico 
show de medio tiempo histórico con 5 
estrellas del hiphop en escena en el que 
estarán Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary 
J. Blige y Kendrick Lamar.

Juego de estrellas de la NBA

El 20 de este mes, tendremos a los mejores 
jugadores de Basketball de la NBA 
disputando “All star” en Cleveland, Ohio 
justamente en la casa de los Cavs.

Mundial de Clubes de Futbol

La edición número 18 del máximo 
torneo de clubes se llevará a cabo 
del 3 al 12 de este mes, en Abu 
Dabi, ciudad capital de los 
Emiratos Arabes Unidos.

FEBRERO 2022

MUNDIAL DE CLUBES
DE FUTBOL

03
FEB

SUPER BOWL LVI13
FEB

JUEGO DE LAS ESTRELLAS
DE LA NBA

20
FEB

JUEGOS OLÍMPICOS
DE INVIERNO

04
FEB

MONTERREY ARABIA SAUDITA

EGIPTOTAHITÍ

EMIRATOS
ARABES

BRASIL INGLATERRA

DOMINGO, FEBRERO 20
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El color elegido por “Pantone Color 
Institute” que será tendencia en 
2022: el morado Very Peri

Te compartimos este articulo de 
Anna Gamallo, colaboradora del 
sitio web www.elespanol.com

Pantone influye en el desarrollo y 
perfeccionamiento de los productos, en la 
toma de decisiones y estrategias de marketing 
de múltiples sectores como el de la moda, la 
decoración de interiores y el diseño industrial, 
así como el diseño gráfico.

El Very Peri es el color este año 2022, es 
la primera vez que se crea un color 
dentro del universo Pantone.

Estimula la creatividad

Se trata de un tono morado 
que estimula la imaginación 
y la creatividad, según ha 
explicado la compañía. Es 
un nuevo enfoque del color 
azul, al que en esta ocasión 
se le añade una pincelada 
de rojo para lograr ese 
violeta que no persigue otra 
cosa que reavivar nuestra 
confianza perdida y nuestra curiosidad audaz 
hacia nuevos retos. El Very Peri combina la 
sinceridad y firmeza del azul con la pasión y 
dinamismo del rojo.

Llama al optimismo y frescura. Invita a asociarlo 
a la dulzura y a la calidez, al equilibrio y a la 
madurez. Ayuda a proyectar seguridad por la 
influencia del color azul, y al lujo, estilo y 
elegancia gracias a su miscelánea con el rojo.
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En Nova Radio te compartimos este agradable reportaje de nuestros amigos de Condé Nast Traveler, 
la revista de turismo mas prestigiosa a nivel mundial. Nos dimos a la tarea de traducir el texto y crear 

un extracto sólo para ti. Visita nuestra web para ver el artículo completo: www.novaradio.mx

LOS MEJORES LUGARES
PARA VIAJAR EN FEBRERO

Por: CAITLIN MORTON

Febrero puede ser el mes más corto, pero eso 
no significa que tenga escasez de grandes 
oportunidades de viaje. Además de todas las 
escapadas románticas del fin de semana del 
Día de San Valentín, también es un buen 
momento para disfrutar de los deportes de 
invierno, ver las nuevas aperturas de hoteles 
y superar el abatimiento de enero con una 
escapada de clima cálido. Cualquiera que sea 
el tipo de viaje que elija, no hay mejor estado 
de ánimo que unas vacaciones en pleno 
invierno.

Aquí, reunimos los mejores lugares para 
viajar en febrero, desde pistas de esquí 
históricas hasta islas remotas. Después de 
todo, nunca es demasiado pronto para 
comenzar a cobrar esos días de vacaciones 
pagadas. Solo recuerde investigar sobre las 
restricciones locales de COVID y los requisitos 
de entrada y salida antes de salir esta 
temporada y viajar de manera responsable.

     Costa Rica

Costa Rica siempre está en nuestras mentes, 
pero la estación seca del país (diciembre a 
abril) es probablemente el mejor momento 
para visitar. Sumérgete en el estilo de vida de 
pura vida mientras te rodeas de cascadas 
brumosas, playas desiertas y selvas 
protegidas.

El Parque Nacional Isla del Coco, la única 
isla en el Pacífico oriental con selva 
tropical, es un destino de buceo de clase 
mundial repleto de tiburones martillo, 
mantarrayas gigantes, tortugas marinas y 
delfines. 

Hospédese en una de las 50 coloridas casitas 
en Nayara Gardens, un complejo familiar 
donde los amplios balcones y las duchas al aire 
libre ofrecen vistas al Volcán Arenal. O salta al 
lado de Nayara Springs, que se ganó un 
lugar en nuestra Lista Dorada de 2022.

Costa Rica, Jardines de Nayara
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     Valle de la muerte, California

Solo hay ocho parques internacionales de 
cielo oscuro Gold Tier en Estados Unidos, lo 
que indica un lugar tan libre de 
contaminación lumínica que la Vía Láctea 
es visible a simple vista. Uno de ellos es el 
Parque Nacional del Valle de la Muerte, donde 
el aire seco y el aislamiento hacen que 
parezca que el universo está justo a la vuelta 
de la esquina.

     Telluride, Colorado

Fácilmente una de las mejores ciudades 
para esquiar en los EE. UU., esta ciudad de 
Colorado se eleva por encima del resto con su 
magnífica ubicación, multitudes informales y 
experiencias de esquí. Telluride tiene la 
friolera de 148 senderos de diferentes 
longitudes y dificultades, así como sublimes 
deportes de invierno como heliesquí y ciclismo 
de nieve. Para tener más derecho a 
fanfarronear, disfrute de un menú de 
degustación de cuatro platos en Alpino Vino, 
el restaurante más alto del país a 11,966 pies.

     Toscana, Italia

Evite las multitudes de verano con una 
visita de invierno a la Toscana. Comience 
pasando unos días en Florencia. Luego diríjase 
a la ciudad costera de Viareggio, de la época 
de la Belle Epoque, a poco más de 50 millas al 
oeste de Florencia, para celebrar el Carnaval. 

Valle de la muerte, by Getty

     Santa Fe, Nuevo México

Santa Fe es soleada y cálida la mayor parte 
del año, pero la capital de Nuevo México 
todavía tiene una buena cantidad de clima 
nevado; sin embargo, esa nieve se ve más 
hermosa contra los edificios de adobe y las 
formaciones rocosas. Las mejores 
condiciones de nieve del año 
generalmente ocurren en febrero, lo que 
atrae a los viajeros a los 77 senderos en 
Ski Santa Fe.

Toscana, by Getty

Santa Fe, by Alamy
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En Nova Radio te compartimos este reportaje de Jeré Longman y Kevin Draper para The New York 
Times. Nos dimos a la tarea de traducir el texto y crear un extracto solo para ti.

Visita nuestra web para ver el artículo completo: www.novaradio.mx
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Ese directivo es Larry Miller, se declaró 
culpable de asesinato en segundo grado 
como miembro de una pandilla cuando 
tenía 16 años y dijo que estaba borracho y 
decidido a matar a la primera persona que 
viera esa noche. Cumplió cuatro años y medio 
de prisión por ese delito y cinco años más por 
una serie de robos a mano armada antes de 
rehabilitar su vida y construir una carrera 
próspera y de alto perfil como ejecutivo 
deportivo y de mercadotecnia.

Miller, ahora de 72 años, es presidente de la 
marca Michael Jordan en Nike, mantuvo 
oculto su pasado criminal durante décadas, 

Barbara Mack abrazó a Larry Miller después de 
que este se disculpara por haber matado a su 
hermano, Edward David White. Pero si fuera 
30 años más joven, le dijo, “habría saltado por 
encima de la mesa para golpearte”.

hasta que escribió un libro con su hija, 
llamado Jump: My Secret Journey From the 
Streets to the Boardroom.

Larry Miller se reunió con la hermana, el hijo 
y la hija de White. La reunión fue descrita 
como emotiva por los participantes. Mack, de 
84 años, contó que le dijo a Miller que lo 

perdonaba por el asesinato, que “si no lo 
hacía, Dios no me perdonaría a mí”.

Contó que Miller no dejaba de disculparse y 
que, por momentos, las lágrimas brotaban de 
sus ojos. Ella (Barbara Mack) no asistió al 
segundo encuentro. “Ya no tengo que verlo 
más”, dijo sobre Miller.

Un segundo encuentro incluyó 
conversaciones preliminares sobre una 
fundación de becas a nombre de White 
por parte de Miller, que ayude a sus 
descendientes y otros a asistir a la universidad 
o escuela de oficios.

Al final, la familia de White expresó que no 
consideraba a Miller un enemigo ni un amigo, 
sino un hombre que ha sido perdonado y que 
tiene que hacer las paces consigo mismo.

“Puedes disculparte una y otra vez, pero 
tienes que estar tranquilo contigo mismo al 
final del día”, afirmó Arline. “Él tiene que 
aprender a vivir con el hecho de que le quitó 
la vida a un hombre”.

“UN EJECUTIVO DE NIKE BUSCA EL 
PERDÓN DE UNA FAMILIA POR UN 

ASESINATO QUE COMETIÓ EN 1965”
Por: Jeré Longman y Kevin Draper

FILADELFIA — Barbara Mack vive a una cuadra de la esquina donde un disparo acabó con la vida 
de su hermano adolescente cuando regresaba a casa después del trabajo, el 30 de septiembre 
de 1965. Hasan Adams tenía solo ocho meses cuando la bala se llevó a su padre. Azizah Arline 
estaba a meses de nacer y nunca conoció a su papá. Más de medio siglo después, 
recibieron una disculpa del hombre que cometió el asesinato y la posibilidad de una 
indemnización. 

La familia de Edward David White se reunió en persona por primera vez con su asesino, un 
adolescente en ese momento y ahora es un directivo en Nike.

NIKE, foto familiar de 1965, Edward White 
posa con su hijo, Hasan, y la madre de este, 
Josaphine Hobbs. Foto de Kriston Jae Bethel 
para The New York Times

Nike, Larry Miller, foto de Getty
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Josaphine Hobbs, sentada, con 
Hasan White, a la izquierda, y Azizah 
Arline, los hijos que tuvo con Edward 
White. Credit...Kriston Jae Bethel 

para The New York Times

NIKE, Barbara Mack en la esquina de Filadel-
fia donde su hermano Edward White fue 
asesinado. Foto de Kriston Jae Bethel para 
The New York Times
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