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¡Hola!

Nos preparamos con todo para traerte la edición del mes de marzo de la 
Revista Ahome ‘Insigths’ “La Revista de la Ciudad Esmeralda”.

El número que traemos en este mes primaveral, lleva como portada al 
famoso “Chepe”, el tren con ruta Chihuahua – Pacífico, único en su tipo 
en el territorio nacional, cuya estación de partida es la ciudad de Los 
Mochis, la puerta a las barrancas del cobre; en esa tesitura el ganador 
del ‘Premio al Hotelero del año 2004’, Roberto Balderrama Gómez, de 
Hoteles Balderrama, nos regala una entrevista donde nos comparte su 
último libro.

Creamos contenido para que usted, amable lector, tenga conocimiento 
del acontecer venidero para este mes de marzo, la agenda nacional, 
política, cívica y deportiva, nos traen una serie de eventos que sin duda 
son de interés y nos mantendrán atentos durante el mes.

El mes anterior, trajo sucesos que sacudieron al mundo; la invasión de 
Rusia en Ucrania ha puesto los ojos globales en una región que se ha 
convertido en una auténtica zona de guerra. Traemos para ti a los cinco 
rusos mas ricos del 2021 y el New York Times nos regala una 
colaboración en la que nos explica el por qué Ucrania es diferente.

La época de cuaresma nos invita a disfrutar de la comida del mar, y el 
pescado zarandeado típico de nuestra región, se vuelve una opción que 
encabeza la lista de nuestros platillos favoritos del Mar de Cortez.

El aspecto lúdico no queda de lado y prepárate, porque traemos las 
tendencias en la moda para la temporada primavera – verano, que al 
parecer, llegará para quedarse. Lee a los expertos, pues nuestros amigos 
de Condé Nast Traveler, tienen para ti los mejores destinos para viajar 
este mes de marzo.

Por: Redacción
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Si uno de tus propósitos del 2022 es viajar a 
bordo del tren Chepe Express, en Destinos te 
contamos cuáles son algunos de los lugares que 
puedes conocer en esta travesía que va de 
Sinaloa a Chihuahua. Entre ellos encontramos 
Pueblos Mágicos, miradores a más de 2 mil 
metros de altura, valles empedrados, recorridos 
extremos en Barrancas del Cobre y más 
actividades. 

La Sierra Tarahumara y su biodiversidad

En el estado de Chihuahua, a 2 mil 270 metros 
sobre el nivel del mar, yace la Sierra Tarahumara, 
la cual forma parte de la Sierra Madre 
Occidental, la cadena montañosa más grande de 
México y una de las zonas con mayor 
biodiversidad del país. Esta región es la casa de 
la etnia rarámuri. El paisaje de la Sierra 
Tarahumara, además de tener barrancas y 
cañones de gran profundidad, se encuentra 
salpicado por bosques espigados de pino y 
encino con follaje abundante.

El Fuerte, Pueblo Mágico en Sinaloa

Puedes pasar un día visitando la zona 
arqueológica del Cerro de la Máscara, la más 
abundante en petrograbados del estado de 
Sinaloa, o el Museo Fuerte-Mirador, una réplica 
de la fortaleza del siglo XVII que, se cuenta, le 
dio nombre al pueblo. También hay artesanías 
hechas de ixtle, como tapetes y hamacas, 
además de cobijas de lana y piezas de barro. 

Parque de Aventuras Barrancas del 
Cobre

A nueve minutos de la estación del tren 
Divisadero está el Parque de Aventuras 
Barrancas del Cobre, un lugar para vivir 
emociones extremas y pasar un día en contacto 
con la naturaleza. Las actividades favoritas de 
los visitantes son lanzarse por el circuito de siete 
tirolesas, subir al teleférico y disfrutar de un 
restaurante con mirador de cristal.

 
El Pueblo Mágico de Creel 
Entre sus imperdibles está el Museo Tarahumara 
de Arte Popular y el Monumento a Cristo Rey. En 
la avenida principal del pueblo puedes encontrar 
artesanías rarámuri como vasijas de palma, 
accesorios de metal, tambores, cinturones y 
rebozos. 

Desde Creel es posible contratar tours para 
conocer la cascada Basaseachi, la segunda más 
alta de México; su potente chorro de agua cae a 
265 metros de altura y se pierde en el cañón 
Candameña, una de las Barrancas del Cobre.

�������������������������
CHEPE EXPRESS
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Originario de San Blas, El Fuerte. 

Es fundador y presidente de Balderrama 
Hoteles y Tours desde 1957. 

Ganó el Premio Mejor Hotelero del 
Año 2004 por su hotel ‘Mirador Hotel’, 
galardonado "Room With a View" por 
Condé Nast Magazine. Mejor Cadena de 
Hoteles Pequeños en México por la 
Secretaría de Turismo. Posada del 
Hidalgo, "Unos de los más encantadores 
hoteles en México", Travelers Magazine.

En su libro nos cuenta que “conocer el 
pasado nos permite una mejor 
comprensión de la realidad actual”.

“El reto de brindar buenos servicios 
públicos a la comunidad implica conocer 
el entorno y las características 
geográficas, dominar profesionalmente 
el tema y tener la habilidad para utilizar 
racionalmente los recursos humanos y 
materiales disponibles”.

BALDERRAMA
ROBERTO

El empresario hotelero y filántropo aseguró que los 
servicios públicos deben ser una prioridad para la clase 
gobernante.

“Ahome Insights; La Revista de la Ciudad Esmeralda”, 
busca ponderar los valores de la ciudad y su gente, así 
como exponer nuestra cultura, así que rescatamos de 
nuestro archivo una magistral entrevista con Don Roberto 
Balderrama Gómez, historiador, filántropo, empresario y 
mochitense distinguido. 

Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a sus 88 años, un 
hombre fuerte, lúcido, de talante y temple. Platicamos de 
su libro “El Municipio y los Servicios Públicos” desde una 
perspectiva de profunda preocupación hacia las futuras 
generaciones de gobernantes y funcionarios, esto para 
tratar de implantar en ellos la visión de recuperar a Los 
Mochis como “La Ciudad Esmeralda” y la joya del noroeste 
que por muchos años fue.

Con voz fuerte iniciaba la charla con un:
 
“¿Qué es lo que quiere la gente? Agua, luz, seguridad, 
limpieza, orden; todo esto es lo que quiere la gente”, 
inquirió.

Nos contó el origen de su más reciente publicación. 

“Eso es lo que yo concebí cuando estaba estudiando de 
abogado de Guadalajara, me atreví a hacer un estudio 
haciendo una tesis profesional sobre esto. En  la década de 
1950, la tesis actual, le hice reformas y lo actualicé y dije lo 
voy a publicar. Entonces saqué este libro que es producto 
de mi tesis y de la actualidad municipal”.

¿Con qué propósito?

“Aquel ciudadano de Ahome que quiera aspirar a un cargo 
público, debe entender perfectamente bien los servicios 
públicos, ¡qué es lo que quiere todo mundo!”.

Con un enérgico “¡pero necesitamos un ‘gallo’! capaz, 
preparado para una responsabilidad tan grande”, arengó la 
charla sobre lo que el municipio necesita.

Al hablar de Los Mochis y de Ahome, a Don Roberto se le 
hincha el pecho, sube el tono de voz y con orgullo señala: 

AHOME NECESITA UN ‘GALLO’,
CAPAZ Y PREPARADO



“Todas las administraciones municipales han 
sido diferentes. Los partidos políticos se 
apoderaron prácticamente de la elección 
municipal, no del consenso de la gente. ¿Por 
qué? Porque han sido los tiempos políticos, 
llegó un momento en que se olvidaron de la 
función real de un presidente municipal y de 
una alcaldía. 

Al actual alcalde, Gerardo Vargas Landeros, 
también le dedicó un breve mensaje:
 
“Ahora, creo yo, que vamos por buen 
camino con el nuevo presidente municipal, lo 
digo porque lo conozco a él y a su familia, y 
creo que vamos a progresar mucho”.

“Ahome es muy grande, y como requiere de 
servicios, de agua, de luz, de camino, de 
seguridad. Escuelas. Entonces eso es lo que 
iba escrito -en el libro- para que sirva de 
orientación”.

Recordando la magnífica obra que significó 
en su momento la planta tratadora de agua 
al pie del cerro de la memoria, dijo con una 
jactancia digna del que se sabe con la razón 
que: 

“¡Teníamos la mejor agua potable de 
México!”.

Orgulloso de sus orígenes, nos dice: “¡Yo soy 
de San Blas!”, como preámbulo de la 
explicación de la diversidad cultural y hasta 
étnica de la ciudad.

“Los Mochis es un pueblo de emigrados. 
Primero los gringos, luego los colonos, los 
mexicanos. Enseguida los chinos. Enseguida 
los árabes. Luego los japoneses. Es una 
ciudad abierta Los Mochis, el espíritu de Los 
Mochis por eso es muy abierto”.

“Los Mochis es una ciudad abierta, como la 
película Casablanca, que es igualito; todos 
contribuimos a ser Mochis. A la gente le 
gusta venir a vivir a Mochis. ¿Y qué es lo que 
quiere? Buenos servicios públicos”.

“Entonces, yo les agradezco muchísimo su 
preocupación, pero tenemos que orientar a 
la gente. ¡Que jale! Porque hay mucho que 
hacer. Los servicios públicos han caído en 
manos de funcionarios que no han sabido la 
responsabilidad tan grande que tienen. 

Creo yo que jalamos todos, se 
componen las cosas”. 

“¡Con eso nos vamos!”, -risas-.
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Gabriel Leyva 405 Nte. Col. 
Centro. Los Mochis, Sin. @plazainn.balderramahoteles

¡RESERVA YA! reservaciones@plazainnhotel.com.mx
668 163 03 31



Somos orgullosos de nuestras raíces y costumbres. 
Cada cuaresma los centros ceremoniales y pueblos 
originarios, se visten de gala para hacer exposición de 
sus tradiciones.

“El Venado” habita en San 
Miguel. Es una leyenda 
viviente. En cada individuo, 
en cada habitante. Vive en el 
corazón y espíritu de los “san 
migueleños”. 

La danza describe la vida y 
muerte del animal sagrado 
de entre las tribus 
mayo-yoreme: el venado. La 
persona que interpreta al 
venado lo hace a través de 
mímica libre y con todo el 
poder de su cuerpo, pues en 

esta representación ya no es un humano, sino el 
venado que comienza libre y tranquilo, para pasar a un 
estado de alerta y sorpresa al ser acechado y luego de 
susto, cuando se cumple el objetivo de la cacería. 

La Danza del Venado es la representación cultural 
máxima de la región y en Ahome Insights esperamos 
disfrutes estas imágenes cortesía de la Secretaría de 
Turismo.
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San Miguel tiene mística. 
Tiene historia. Posee 
tradición y cultura. En cada 
esquina se percibe el 
ambiente autóctono. El 
desarrollo del pueblo no ha 
mellado en su tradición. La 
iglesia, la plazuela, sus 
calles, poseen en sí mismas 
el reconocimiento de un 
pueblo que se asume 
orgullosamente indígena. La 
cuaresma ha llegado, y con 
ello la celebración anual 
esperada año tras año.

Con más de 400 años de historia San Miguel 
Zapotitlán, a tan sólo 20 minutos de Los Mochis, en 
Ahome, es el principal pueblo de referencia para las 
fiestas indigenistas en la región. 

La riqueza cultural no es ajena a nuestra región. Malichi, malichi, malichi 
Ciervo, ciervo, ciervo 

Yeu se gueye cai tuca aniapo 
Al mundo va saliendo de noche 

Ca into segua bampo yeyegue 
Ya no juega el agua ni la flor 

 
Tuca aniapo yeu ne sica saila 

Me salí, mi hermano 
Cauni tucatane vichacane yeu 

De noche en su mundo 
Ne sica saila 

Más no vi la noche y me fui, hermano 
Ca into segua bampo yeyegue 

Ya no juega el agua ni la flor 
 

Teweli nom u cau na bichaca 
Más no vi la nube azul en el cerro 

Caupo ne yeu ne sica saila 
Y me salí, mi hermano 

Sewau ne chasime 
Y voy siguiendo la flor 

Machi jecapo yeu ne sica
 

De día me salí con el viento fresco
 

Tau na tule saila machiga jecata
 

Y en verdad me gustó, mi hermano
 

Tua na tule saile 
El viento fresco 

Machigua jecapo ne yeu ne sica
 

Y en verdad me gustó, mi hermano
 

Sewau ne chasime 
El viento fresco. 

“Maaso Yiihua”
La Danza del Venado
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La agenda deportiva de marzo nos trae 
grandes e icónicos eventos deportivos. 
Mientras que febrero se fue con el Super 
Bowl LXIII que ganaron Los Ángeles Rams y 
los JJOO de Beijing donde Noruega obtuvo la 
mayor cantidad de preseas. 

Marzo será cargado de grandes eventos 
deportivos, se jugará el pase al Mundial 
Qatar 2022, tendremos la Formula 1, Tennis 
y más.

18 marzo 2020
Se informa sobre las 
primeras muertes por el 
virus.

20 marzo 2020
Suspensión de clases 
presenciales por la 
pandemia.

Se reanuda el periodo legislativo en el 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Inicia el 01 de marzo y culminará hasta 
el 31 de mayo.

2 de Marzo

8 de Marzo

18 de Marzo

21 de Marzo

Inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. 
Una fecha significativa para la comunidad 
Católica y Cristiana.

Se conmemora el día internacional de la 
mujer en virtud de la lucha de las mujeres por 
su participación en la sociedad y su desarrollo 
íntegro como persona, en pie de igualdad con el 
hombre. 

Se conmemora la expropiación petrolera, fue 
un acto por medio del cual se nacionalizó toda la 
industria petrolera de nuestro país en el periodo 
presidencial de Lázaro Cárdenas.

Llega la primavera; Aunque la tradición marca 
que la primavera inicia el 21 de marzo, 
formalmente el cambio de estación llega el 20 de 
marzo a partir de las 15:33 horas y culminará el 
21 de junio para dar inicio al verano. 

21 de Marzo
El 21 de marzo celebramos el natalicio de 
Benito Juárez, presidente de México en el siglo 
XIX e impulsor de las Leyes de Reforma; el 
llamado “Benemérito de las Américas” es sin 
duda uno de los políticos mas relevantes del 
México post colonial.

D E P O R T E S

P O L Í T I C A

“Entre los individuos como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz”

02 de marzo Luna nueva
10 de marzo Cuarto creciente
18 de marzo Luna llena
25 de marzo Cuarto menguante 

MARZO 2022MARZO 2022



Reforma Eléctrica

El mes anterior inició el Parlamento Abierto de la 
Reforma eléctrica, y con ello la socialización del 
proyecto de cambios a la ley en mención. Para 
marzo se espera que continúe la discusión. 
Integrantes del Frente Nacional en Defensa de la 
Reforma Energética anunciaron un plantón en la 
Cámara de Diputados para que la modificación 
sea aprobada.

Elecciones extraordinarias

El Tribunal Electoral de la Federación declaró 
nulas algunas elecciones locales en Chiapas, 
Puebla y Veracruz; en Puebla, la Jornada 
Electoral será el 6 de marzo; en Veracruz y 
Oaxaca serán el 27 de marzo.
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Aeropuerto Gral. Felipe Ángeles

México estrenará el nuevo aeropuerto Felipe 
Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, 
Estado de México, puesto que el Ejecutivo ha 
refrendado su compromiso de entregarlo 
terminado el 21 de marzo de 2022 con el 
presupuesto que se fijó desde el inicio.

Periodo Legislativo en Sinaloa

Se reanuda el periodo legislativo en el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. Inicia el 01 de 
marzo y culmina el 31 de mayo. Hay temas 
pendientes en recinto legislativo, habrá que 
estar atentos a las reformas que este periodo 
traiga para las y los sinaloenses.

LOS EVENTOS CLAVE
PARA MARZO 2022

AGENDA
NACIONAL

23 marzo 2020 / Inició la Jornada de Sana 
Distancia, con un personaje creado por las 
autoridades fererales para acompañarnos 
durante la pandemia: Susana Distancia.

24 marzo 2020 / El gobierno federal declaró 
transmisión comunitaria del virus y activa la fase 
2 de la contingencia.

30 marzo 2020 / El Consejo de Salubridad 
General decreta emergencia sanitaria por el virus 
SARS-CoV-2. Este decreto, cuyos plazos se han 
prorrogado una y otra vez, cerró buena parte de 
los servicios de los gobiernos de todos los 
niveles, así como de los otros poderes de la 
Unión: Judicial y Legislativo.
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El clásico español de futbol se juega este 
mes, el cómodo líder de La Liga, el Real 
Madrid recibirá al Barcelona de Xavi 
Hernández en el Estadio Santiago Bernabeu 
en un duelo que promete sacar chispas.

La Fórmula 1, con las escuderías listas y 
reforzadas para competir por ser el equipo 
mas veloz del año, el Gran Premio de 
Bahréin es el primer evento e inicia el 18 de 
marzo.

¿Se logrará acuerdo entre  el 
Sindicato de jugadores y la MLB?

Si el sindicato de jugadores de beisbol y la 
MLB llegan a un acuerdo, el 31 de marzo 
iniciaría la temporada de beisbol en la gran 
carpa. El pronóstico es reservado y la 
temporada podría acortarse de no haber 
acuerdo pronto, y el “playball” llegaría en 
abril… o después.

El atletismo continúa sus competiciones, 
y el Maratón de Atlanta y el Maratón de 
Roma tendrán a los mejores corredores de 
fondo compitiendo por grandes premios, el 
1ro y el 27 de marzo respectivamente.

Luego de que México hiciera un gran papel 
con el Abierto Mexicano de Tenis de la ATP, 
el Masters de Indian Wells (7 de 
marzo) y el Masters de Miami (21 de 
marzo) serán las competiciones que durante 
el mes de marzo nos tendrán a la 
expectativa.

¡Nos vamos al mundial!...
¿Nos vamos al mundial?

La selección mexicana de futbol se juega el 
pase al Mundial de Qatar 2022, en tres 
juegos: el 24 recibe a Estados Unidos, el 27 
de marzo visita a Honduras y cierra el 30 en 
el estadio Azteca contra El Salvador. La 
afición espera pronto poder gritar el famoso.

¡Nos vamos al mundial, nos vamos al 
mundial!

MARZO 2022

MEX VS USA24
MAR

INICIO DE TEMPORADA
MLB 2022

31
MAR

MASTERS DE INDIAN
WELLS

07
MAR

18
MAR

GRAN PREMIO DE
BAHRÉIN
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Vladimir Lisin

PATRIMONIO NETO: 26,200 MILLONES 
DE DÓLARES
FUENTE DE RIQUEZA: ACERO, 
TRANSPORTE

Lisin comenzó a trabajar 
para un grupo de 
comerciantes que llegó a 

dominar las exportaciones de acero y aluminio 
de Rusia. Cuando los socios se separaron en 
2000, Lisin obtuvo una participación 
mayoritaria en Novolipetsk Steel de Rusia, 
que cotiza en bolsa.

Vagit Alekperov

PATRIMONIO NETO: 24,900 
MILLONES DE DÓLARES
FUENTE DE RIQUEZA: PETRÓLEO

Alekperov, un ex 
trabajador de una 
plataforma petrolera en 
el mar Caspio, se convirtió en viceministro 
supervisando la industria petrolera en la Unión 
Soviética antes de tomar tres grandes campos 
petroleros controlados por el estado y 
establecer Lukoil en la década de 1990. Posee 
alrededor de 30% del gigante petrolero que 
cotiza en bolsa. 

Leonid Mikhelson
PATRIMONIO NETO: 24,900 
MILLONES DE DÓLARES
FUENTE DE RIQUEZA: GAS, 
QUÍMICOS

Mikhelson es socio de 
Gennady Timchenko 
en el productor de gas 

natural Novatek y la empresa petroquímica 
Sibur. Comenzó su carrera como capataz de 
una empresa de construcción que trabajaba 
en un gasoducto en la región rusa de Tyumen.

Derechos de Fotografia by dailyrecord.co.uk, Forbes, 
kremlin.ru y Financial Times

Con todo este asunto de la invasión rusa en 
Ucrania y la guerra que se ha desatado, 
rescatamos la lista de los cinco hombres mas 
ricos del país ‘sovietico’. Nombres que habría 
que tener en mente durante el transcurso del 
año pues las afectaciones económicas podrían 
no hacerse esperar.

Aquí están las CINCO personas más ricas de 
Rusia; los valores netos se calcularon 
utilizando los precios de las acciones y los 
tipos de cambio del 5 de marzo de 2021.

Vladimir Potanín

PATRIMONIO NETO: 27,000 MILLONES 
DE DÓLARES
FUENTE DE RIQUEZA: METALES

A Potanin se le atribuye la 
autoría del controvertido 
esquema de “préstamos por acciones” que 
ayudó a los rusos políticamente conectados a 
obtener el control de las empresas estatales 
durante la privatización del país en la década 
de 1990. La mayor parte de su riqueza ahora 
está estacionada en su participación de 35% 
en Nornickel, productor de paladio y níquel 
que cotiza en Moscú

Alexei 
Mordashov y 
familia

PATRIMONIO NETO: 29,100 
MILLONES DE DÓLARES
FUENTE DE RIQUEZA: 
ACERO, INVERSIONES

Hijo de dos trabajadores de una acería 
soviética, Mordashov es el accionista 
mayoritario de la empresa siderúrgica 
Severstal, donde fue director ejecutivo 
durante 19 años hasta que renunció en 2015. 
Las acciones subieron un 72% desde la lista 
del año pasado, lo que ayudó a impulsar a 
Mordashov desde el cuarto lugar más rico ruso 
a la persona más rica del país.

LOS RUSOS
RICOS DEL 2021

En un año, el conjunto de la riqueza de los 
empresarios que forman parte del ranking 
se ha incrementado en 100.000 millones 

de dólares.



El verde quetzal será el color que 
superará al 'Very Peri' de Pantone en el 
'street style' de 2022.

Si Pantone sentenció que el Very Peri invadiría 
2022, el verde quetzal promete competir en las 
corrientes de moda actuales para llenar de 
optimismo nuestros días. El significado de su 
nombre, más allá del simbolismo que encarna, 
se traduce en "hermosa pluma" ya que el ave 
quetzal, originaria de Centroamérica, se 
caracteriza por poseer un plumaje tricolor 
formado por la fusión del azul, del verde y del 
color rojo.

Es la representación del azar, de la belleza, de 
la naturaleza, del dinero, de la esperanza, de la 
sostenibilidad y, sobre todo, de la libertad. El 
color verde quetzal será tendencia este 2022. 
Aparece en nuestras prendas para llenar con su 
significado nuestro espíritu y contagiarnos de 
los deseos y propósitos marcados para vivir 
este nuevo año. Así lo ha dictaminado Trendo, 
la agencia mexicana de tendencias, que toma 
al ave sagrada de los mayas y aztecas como 
referencia para ponerle nombre a una de las 
tonalidades que más veremos por las calles de 
las grandes capitales de moda.

Verde y morado se erigen como dos de los 
colores tendencia de 2022 y, mezclados 

juntos, dan forma a una de las 
combinaciones de colores más atrevidas 

del año y se llama ‘mezcla Joker’.
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Este mix, a pesar de resultar inimaginable, no 
es de sorprender si tenemos en cuenta que el 
verde se ha posicionado como uno de los 
colores más tendencia de todos desde que 
Bottega Veneta desatara una auténtica fiebre 
respecto al mismo y que, en la rueda de color, 
el morado se sitúa justo enfrente del mismo, 
siendo su tono complementario. Más allá de 
este equilibro entre opuestos, Pantone ha 
dictaminado que el Very Peri será el color del 
año 2022, el cual es un tono algo azulado de 
morado por lo que estamos hablando de una 
mezcla entre dos de los colores favoritos para 
los próximos meses.

De hecho, más allá de tomar estos dos colores 
(que también protagonizaban los trajes de las 
Witch, sí) la combinación de colores que 
adoran las insiders viste precisamente los 
tonos concretos de verde y morado, en sus 
versiones más saturadas. En la pasarela su 
aparición ha llegado de la mano de firmas 
como Valentino, que lo propone con sastrería 
aunque su éxito no viene tanto dado por las 
colecciones de las firmas de lujo sino por las 
expertas en moda y el street style.
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La moda está viviendo un momento 
interesante: las tendencias se encuentran 
balanceando entre la ropa de estar en casa y, 
por el contrario, los looks más festivos.

Esta dualidad y convivencia de estilos busca 
mezclar looks de brillos y de estética rave o 
festivalera con otras siluetas extra grandes, 
cómodas y atléticas, aptas también para la 
noche.

El año reclama el optimismo en forma de 
bolsos llamativos y brillantes y faldas y mini 
chaquetas que indican que, esperemos, 
podamos salir de nuestro escondite y 
dejarnos ver por todo lo alto. Te mostramos a 
continuación once tendencias que querrás 
comprar este año...

•   'Catsuits'
•   Cinturones de cadena
•   Micro Blazers
•   Chaquetas grandes
•   Mini faldas

•   Camisetas oversize
•   Estilo 'rave'
•   Pantalones de tiro bajo
•   'Bra Tops'
•   Mucho Brillo

Fotografía by GETTY IMAGES

Fotografía by GETTY IMAGES
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Dicho marinado es especial y secreto, pero va 
combinado con limón, salsa inglesa y jugo 
sazonador, una vez que es llevado al fuego todos 
los sabores se conjugan y hacen magia pura, 
además el pescado viene acompañado de 
muchas cebollitas fileteadas que le dan un sabor 
muy especial.

El Pescado Zarandeado se consume en casi todas 
las zonas costeras del país teniendo como estelar 
al norte costero del país del lado del Pacífico. El 
sabor del pescado es simplemente magnífico, 
pues el principal ingrediente es un buen pescado 
fresco, simple, pero que cambia mucho el sabor 
y calidad comparada al de otros lugares de 
México, la otra manita de gato la da el marinado 
de Maviri.

Esta es una excelente oportunidad para disfrutar 
de formas muy diversas de los productos del mar 
que Los Mochis ofrece, y todo esto sin sacrificar 
el sabor de la gastronomía mexicana.

Algunos de los platillos más consumidos en esta 
época son el ceviche de mariscos como camarón, 
pulpo y ostión; mojarras en muy diversas 
versiones; otro platillo muy popular es el 
aguachile el cual tiene  camarones como 
ingrediente principal, pero en esta ocasión te 
recomendamos ‘El Zarandeado’ una de las Joyas 
culinarias del estado de Sinaloa.

La Cuaresma 2022 está cada vez más cerca y 
cómo es costumbre, en esta temporada el 
consumo de carne disminuye 
considerablemente, y así mismo el pollo, el 
pescado y los mariscos tienen mucha mayor 
demanda.

Las perfectas acompañantes de un buen 
pescado zarandeado son sin dudas unas buenas 
tortillas de maíz hechas a mano, y claro, no 
menos importante una buena cerveza.

EL SABOR DE LA CUARESMA
‘EL ZARANDEADO’



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 solo para ti. Visita nuestra web para ver el artículo completo: www.novaradio.mx

turismo
turismo
turismo
turismo

LOS MEJORES LUGARES
PARA VIAJAR EN MARZO

Por: CAITLIN MORTON
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Cartagena, Col. by Getty

Si está buscando los mejores lugares para 
viajar en marzo, lo tenemos cubierto. Aunque 
el mes puede estar dedicado a las vacaciones 
de primavera, hay mucho más para viajar 
durante este tiempo. A medida que se acerca 
la primavera en el hemisferio norte, los 
destinos comienzan a emerger de la 
hibernación invernal con temperaturas más 
cálidas y flores florecientes.

Ya sea que esté buscando entrar en calor con 
unas vacaciones en una playa tropical o quiera 
aferrarse a los últimos días de invierno con un 
viaje de esquí, este es el mes para hacerlo. 
Aquí hay nueve de los mejores lugares para 
viajar en marzo, desde Austin hasta 
Groenlandia.

   1) Cartagena, Colombia

Cartagena es uno de los mejores lugares para 
viajar en marzo, gracias al clima tanto para 
explorar la ciudad como para relajarse en la 
playa. Visite El Casco Antiguo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En Isla Barú, podrá nadar en las aguas azul 
brillante de Playa Blanca y degustar platos de 
ceviche en los restaurantes locales. También 
puede tomar un paseo en bote a las Islas del 
Rosario, un archipiélago de coral 
aproximadamente a una hora al suroeste de la 
ciudad, para experimentar algunos de los 
mejores esnórqueles de la región. 

ESTA SECCIÓN FUE PATROCINADA POR ALTUS AGENCIA DE VIAJES



ESTA SECCIÓN FUE PATROCINADA POR ALTUS AGENCIA DE VIAJES

Cartagena, Col. by Getty

Ilulissat, Groenlandia. by Gettyt

Washington DC. by Gettyt
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   2) Cielo grande, Montana

Si cree que la temporada de esquí ha 
terminado para cuando llegue marzo, piénselo 
de nuevo: el Big Sky Resort de Montana no 
cierra sus pistas hasta el 24 de abril. Es 
fácilmente uno de los mejores destinos para 
esquiar en el país. El Parque Nacional de 
Yellowstone está a solo una hora de distancia, 
por ejemplo, y las piscinas geotérmicas del 
parque se ven aún más brillantes con un fondo 
de nieve.

Una visita en marzo también significa que será 
una de las primeras personas en hospedarse 
en Montage Big Sky, un complejo alpino que 
abrió sus puertas a mediados de diciembre de 
2021. Montage brinda a los huéspedes 
oportunidades para practicar raquetas de 
nieve, esquí nórdico, caminatas y pesca con 
mosca, sin mencionar algunos interiores 
realmente lujosos.

   4) Ilulissat, Groenlandia

Groenlandia es helada, misteriosa y uno de los 
lugares más hermosos del planeta. La ciudad 
costera de Ilulissat es particularmente 
atractiva en marzo, cuando hay menos 
turistas, precios de hotel más bajos y falta de 
mosquitos y otros insectos molestos (un 
problema importante en los meses de 
verano). La ciudad también brilla más 
bellamente en este momento, con una gruesa 
capa de nieve que envuelve la región en un 
silencio pacífico.

El Ilulissat Icefjord (uno de los sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO más 
septentrionales) se puede ver desde la 
ventana de su avión, pero querrá ver aún más 
de cerca la enorme colección de icebergs.

   3) Washington DC

Si bien somos grandes admiradores de DC en 
cualquier época del año, hay una razón 
particularmente colorida para visitarlo en 
marzo: los cerezos en flor. Las flores rosadas 
normalmente alcanzan su máxima floración 
alrededor de la última semana de marzo o la 
primera semana de abril, alineándose con el 
Festival Nacional de los Cerezos en Flor del 20 
de marzo al 17 de abril de 2022. 

Cielo grande, Montana. CRHotel.



En Nova Radio te compartimos este reportaje de David Leonhardt 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

Ha habido docenas de guerras en los casi 80 
años desde que terminó la Segunda Guerra 
Mundial. Pero si Rusia invade Ucrania en los 
próximos días, será diferente a casi todos. 
Será otra señal de que el mundo puede estar 
entrando en una nueva era alarmante en la 
que el autoritarismo va en aumento.

La relativa paz ha tenido enormes beneficios. 
Los niveles de vida han aumentado, con 
personas que viven vidas más largas, 
saludables y cómodas en promedio que sus 
antepasados. En las últimas décadas, los 
mayores avances se han producido en los 
países de bajos ingresos. 

Una invasión rusa de Ucrania parecería el tipo 
de guerra que ha estado ausente en gran 
medida en los últimos 80 años y que alguna 
vez fue común. Implicaría que una nación 
poderosa se proponga expandir su dominio 
regional apoderándose de un vecino.

1. Dominio regional

Es probable que una invasión rusa de Ucrania 
involucre a uno de los ejércitos más grandes 
del mundo lanzando una invasión terrestre no 
provocada de un país vecino. El objetivo 
aparente sería una expansión del dominio 
regional, ya sea mediante la anexión o el 
establecimiento de un gobierno títere.

Pocos otros conflictos desde la Segunda 
Guerra Mundial se ajustan a esta descripción. 
Algunas de las analogías más cercanas son la 
invasión de Afganistán por parte de la Unión 
Soviética en la década de 1970, 
Checoslovaquia en la década de 1960 y 
Hungría en la década de 1950, así como la 
anexión de Crimea por parte de Vladimir Putin 
en 2014. Estados Unidos, por su parte, 
invadió Panamá en la década de 1980 y usó a 
la CIA para derrocar a un gobierno electo en 
Guatemala en la década de 1950. Por 
supuesto, también lanzó varias guerras 
lejanas, en Irak, Vietnam y otros lugares.

Pero los países más poderosos del mundo rara 
vez han usado la fuerza para expandir sus 
fronteras o establecer estados clientes en su 
región. En cambio, en general han acatado los 
tratados y las normas internacionales 
establecidas en la década de 1940. 
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El por qué
Ucrania

es diferente
Por: David Leonhardt

'Soldado ucraniano en Ucrania del este',
Tyler Hicks para The New York Times

Tyler Hicks para The New York Times
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2. Recesión democrática

Los politólogos llevan varios años advirtiendo 
que la democracia está en declive en todo el 
mundo. Larry Diamond de la Universidad de 
Stanford ha descrito la tendencia como una 
“recesión democrática”.

Freedom House, que realiza un seguimiento 
de todos los países del mundo, informa que la 
libertad política global ha disminuido todos los 
años desde 2006. 

Una toma rusa de Ucrania contribuiría a esta 
recesión democrática de una nueva manera: 
una autocracia tomaría el control de una 
democracia por la fuerza.

Ucrania es una nación en gran parte 
democrática de más de 40 millones de 
personas, con un presidente pro occidental, 
Volodymyr Zelensky, quien en 2019 obtuvo el 
73 por ciento de los votos en la ronda final de 
las elecciones. Esa victoria y las encuestas 
recientes indican que la mayoría de los 
ucranianos quieren vivir en un país que se 
parezca más a las naciones europeas del 
oeste —ya Estados Unidos— que a Rusia. 
Saben que EE. UU. y Europa luchan ahora por 
mejorar el nivel de vida de gran parte de su 
población. 

A la vista del régimen de Putin, Gabuev 
explicó: “Se está configurando un nuevo 
orden multipolar que refleja un imparable 
cambio de poder hacia regímenes autoritarios 
que apoyan los valores tradicionales. Una 
Rusia luchadora y resurgente es una fuerza 
pionera detrás de la llegada de este nuevo 
orden, junto con una China en ascenso”.
Estados Unidos todavía ve una invasión como 
inminente, lo que reduce las esperanzas de 
una cumbre Biden-Putin.

Farah Stockman argumenta que la amistad 
Rusia-China que temía Richard Nixon ha 
llegado.

Nuevos desarrollos

A medida que parece cada vez más probable 
una invasión rusa de Ucrania, los líderes occi-
dentales están discutiendo cómo responder a 
diferentes escenarios.

Francia dice que el presidente Biden y Putin 
acordaron "el principio" de una cumbre si no 
hay invasión.

Estados Unidos dijo que tenía “información 
creíble” de que Rusia había compilado una 
lista de ucranianos para matar o detener 
después de una invasión.

Occidente advierte que Moscú podría usar dos 
pequeños enclaves en Ucrania para desenca-
denar la guerra.

Tyler Hicks para The New York Times

Tyler Hicks para The New York Times
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