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¡Hola!

En Ahome Insights “La Revista de la Ciudad Esmeralda” nos sentimos de 
manteles largos para esta edición. Esto porque la prestigiosa Revista 
Forbes México colocó a la ciudad de Los Mochis como el segundo destino 
nacional en tendencia este 2022.

Según Forbes, la industria turística en el país retoma vuelo, 
prácticamente al mismo nivel previo a la pandemia en la que señalan 
que los turistas han hallado “un nuevo amor” en el norte de México. 
Según booking.com, la web de viajes más grande del mundo, los 
paseantes buscan vivir experiencias auténticas, siendo este el nuevo 
enfoque del turismo, es por ello que los viajeros se inclinan por destinos 
que bordean la franja norte de la República Mexicana.

“El nombre del destino turístico significa tortuga y es ampliamente 
frecuentado gracias a que se le considera la puerta de entrada para vivir 
un de los recorridos más inolvidables de todo México: la travesía en tren 
por las Barrancas del Cobre. Aunque por sí mismo, Los Mochis ofrece a 
los visitantes hermosas playas y una importante propuesta de viaje.” 
Forbes Life, 30/03/2022.

Actualmente Los Mochis está en la antesala histórica para la inversión 
industrial, el turismo regional, y los agro negocios son tres ejes 
importantísimos que detonarán a la ciudad como el punto esmeralda en 
el Mar de Cortés. 

No es porque sea nuestra ciudad… pero la verdad es que está ¡bien 
perrona!

Ing. Jaime Antonio Flores Urías
Director General
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Pagando una “manda”
vagan en pueblos y ciudades danzando 
Pagando una “manda”
vagan en pueblos y ciudades danzando 

En nuestra región la Semana Santa trae consigo un 
ingrediente especial. Cada año los judíos o matachines 
hacen gala de su ajuar, con tambores, ayales, máscaras 
y danzas dan vida distinta a estas fechas.

En ocasiones, son el terror de los niños pero siempre, 
siempre, despiertan la admiración de visitantes y fieles, 
quienes se preguntan ¿qué son esos danzantes?, ¿por 
qué bailan en las fechas anteriores a la Semana Santa? 
¿por qué piden dinero?... la respuesta llega de quienes 
con experiencia conocen de la tradición, pero nunca de 
viva voz de un judío, ellos no pueden hablar.

Su tradición es milenaria, que incluso la colonización 
española no logró erradicar sino todo lo contrario, se 
amalgamaron las danzas prehispánicas con el calendario 
católico para dar paso a una forma única de celebración 
en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora.

Desde siglos atrás los indígenas Mayos-Yoremes del norte 
de Sinaloa y Sur de Sonora celebraban durante el período 
de estiaje (secas) la danza del pascola y el venado para 
el pedimento de la lluvia y el florecimiento del “juya ania” 
o mundo del monte.
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A la llegada de la dominación 
española el modelo de las 
misiones jesuitas prohibía 
incluir manifestaciones 
paganas.

Al no tener una dominación 
(militar-religiosa) total sobre 
la cultura nativa aceptaron 
incluirlas en el calendario 
católico, ajustándolas a la 
Semana Santa, en un 
sincretismo que no terminó de 
justificar las formas.

Así, desde el miércoles de 
ceniza los indígenas que 
organizan la fiesta (yoremes 
fiesteros) que pertenecen a la 
cofradía de danzantes o 
músicos, preparan la fiesta 
grande o mayor. Esto implica 
enviar a los pueblos o 
ciudades a los “judíos” o 
matachines que pedirán 
dinero para la fiesta.

cerdo. Usan unas sonajas de 
bule o tecomate. 

Estos danzantes provienen de 
diversos pueblos del norte de 
Sinaloa. A su regreso se 
incorporarán a las fiestas de la 
pasión de Cristo en los centros 
ceremoniales de San Miguel 
Zapotitlán, Higueras de los 
Natoches, Mochicahui, El 
Carricito, El Téroque Viejo, 5 
de mayo, Charay, Constancia, 
Tehueco y otras comunidades 
de la región.

Así, la Semana Santa es una 
de las grandes fiestas 
primitivas que nos permite 
entender un poco a los 
adoradores de la naturaleza 
en Sinaloa con la complejidad 
del catolicismo nativo.

Las danzas y manifestaciones 
primitivas de los mayos de 
Sinaloa y otras etnias son 
promovidas hoy para ser parte 
del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Noroeste de 
México.

La vestimenta de los “judíos” o 
matachines originalmente ha 
sido con ropa de manta blanca 
(de algodón) con ornamentos de 
flores tejidas o pintadas a mano, 
con una especie de capa a la que 
algunos suelen agregarle una 
cruz o la figura de la virgen de 
Guadalupe.

A la cintura portan un cinturón de 
cuero que tiene colgantes de 
carrizo (coyoles) hacen sonidos 
rítmicos al danzar. En la 
pantorrilla usan una cuerda 
enrollada tejida con capullos de 
mariposa cuatro espejos con una 
piedrecilla al centro, que suena 
mientras danzan (tenebaris).

Usan máscaras de cuero de cerdo 
salvaje (pecarí), de res, de 
madera y largas cabelleras con 
rasgos bestiales. Representan el 
mal o el demonio. El tamborcillo 
es de cuero de venado, de res o 



Edgar Vivanco, propietario de “El Escocés” y presidente de 
Grupo RED, habló sobre sus inicios en el ramo de los vinos 
y licores, y sobre sus perspectivas a futuro para esta 
asociación.

Contador de profesión, Edgar Arturo Vivanco Uribe, es un 
apasionado de los negocios. Emprendedor, tenaz y con una 
perspectiva clara de las oportunidades que se avecinan 
para Los Mochis, la Ciudad Esmeralda, el actual presidente 
de Grupo RED, comentó que la unidad al interior de este 
grupo de empresarios va más allá de un simple contrato, 
sino que es una familia, una red de amigos que hacen 
negocios y que se empeñan en salir adelante a pesar de los 
obstáculos.

El propietario de vinos y licores “El Escocés” manifestó que 
en sus inicios tuvo la oportunidad de laborar como contador 
en un despacho reconocido en la región, donde pudo tomar 
experiencia y habilidades que le servirían en su siguiente 
espacio profesional ya en el giro de vinos y licores, en otra 
empresa que en su momento tuvo notable reconocimiento.

La vida es de oportunidades y el Lic. Vivanco reconoce 
también que sin la mano de Dios es imposible, y ya con la 
experiencia suficiente por el camino recorrido en su carrera, 
la vida le da la oportunidad de emprender y de iniciar “El 
escocés”.
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Originario de Los Mochis.

Es fundador de ‘El Escoces Vinos & 
Licores’. 

Casado, padre de familia de un hijo y 
una hija.

Licenciado en contabilidad, egresado 
del Instituto Tecnológico de Los Mochis; 
con experiencia en la iniciativa privada, 
como representante de marca, 
administrador general y emprendedor.

Actualmente es presidente de ‘Grupo 
Red de Negocios de Los Mochis A.C.’ en 
el que participan más de 70 empresas 
de la región.

LIC. EDGAR

“EL ESCOCÉS”
UNA HISTORIA DE ÉXITO Y CALIDAD 

“Decidí ponerle ‘El Escocés’, sobre todo en clara 
referencia al whisky y su denominación de origen, 
siendo este uno de nuestros principales productos. 
El potencial más fuerte en el negocio de vinos, hace 
ocho años, era el whisky”.

A pesar de este inicio, y de este cariño con la marca, 
Edgar Vivanco sabe que el mercado ha 
evolucionado, y actualmente están en boga los 
destilados nacionales, como el tequila y el mezcal. 
Igualmente, los vinos de mesa han experimentado 
un auge, por lo que desde su trinchera impulsa el 
crecimiento de las marcas mexicanas. 

Respecto al crecimiento de “El Escocés”, detalló que 
actualmente es una de las marcas posicionadas en 
la región. Así, hoy cuenta con una sucursal, procesó 
que tomó alrededor de siete años, y espera dentro 
de muy poco tiempo abrir una más.

“En un inicio, nos tardamos un poco porque 
empezamos de cero, desde abajo, posicionando la 
marca. No es fácil, y cuando no tienes el recurso 
económico, pues es más. Nos costó tiempo, pero 
ahorita creo que estamos muy bien posicionados”, 
en suma, el reto sería, con la ayuda de Dios, poder 
abrir una sucursal más de “El Escocés” en el menor 
lapso de tiempo posible, la idea es seguir creciendo.

Respecto a las dificultades que supuso el punto más 
álgido de la crisis por coronavirus, resaltó que la 
prohibición y el cierre de los negocios, generó que 
se vendieran vinos y licores en una temporada 
donde no es así.

Del mismo modo, manifestó que en Grupo 
RED, en su rol como presidente, se reúnen 
empresas de 70 giros diferentes, con áreas 
de oportunidad distintas y soluciones que 
aportan un granito de arena para la 
resolución de problemáticas, lo que aporta 
experiencia y diversidad a la agrupación 
económica.

“Compartimos experiencias de vida, 
hacemos networking, nos recomendamos, 
tenemos cursos constantes, tenemos 
presentaciones, hablamos de los tiempos 
actuales, nos actualizamos, dentro del 
grupo hay un despacho contable y fiscal, 
hablamos de las reformas, entonces 
tenemos 70 ojos fuera de lo que de manera 
natural yo tendría dentro de mi empresa”.

Finalmente, como mochitense y como 
ahomense, Edgar Vivanco Uribe se declaró 
un enamorado de Los Mochis, de su gente 
transparente y unida ante cualquier 
adversidad.

VIVANCO
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abrir una sucursal más de “El Escocés” en el menor 
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prohibición y el cierre de los negocios, generó que 
se vendieran vinos y licores en una temporada 
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RED, en su rol como presidente, se reúnen 
empresas de 70 giros diferentes, con áreas 
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Para este mes de abril tendremos 
grandes eventos, entre los principales 
tendremos el gran sorteo para el 
Mundial de Qatar 2022,  también se 
jugarán los cuartos de final de la UEFA 
Champions League y mucho más.

El conejo es utilizado hoy 
en día como símbolo de la 
Pascua, que es la festividad 
cristiana para celebrar la 
esperanza de la vida 
después de la Resurrección 
de Jesús Cristo en Semana 
Santa.

Sin duda alguna, el evento que marcará 
la agenda nacional en términos políticos 
será la consulta para la revocación 
de mandato. 

6 de Abril

7 de Abril

10 de Abril

22 de Abril

Día internacional del Deporte y la Paz.

En 1857, la Primera Asamblea Mundial de la 
Salud propuso que se estableciera un «Día 
Mundial de la Salud» para conmemorar la 
fundación de la Organización del Mundo Mundial 
de la Salud (OMS).

El Domingo de Ramos conmemora la entrada 
de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la 
Semana Santa

Es un día para rendir homenaje a nuestro 
planeta y reconocer a la Tierra como nuestro 
hogar, así como lo han expresado distintas 
culturas a lo largo de la historia.

30 de Abril

El Día del Niño es una celebración anual 
dedicada a la fraternidad y a la comprensión de 
la infancia en el mundo, en que se efectúan 
actividades para la promoción del bienestar y de 
los derechos de los niños. 

D E P O R T E S

P O L Í T I C A

ABRIL 2022 Efémerides

Días santos

Semana Santa

Semana de Pascua
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El evento que marcará la agenda en términos 
políticos será la consulta para la revocación de 
mandato. El 10 de abril el INE instalará 
casillas para que la ciudadanía pueda votar 
para emitir una opinión sobre si el presidente 
Andrés Manuel López Obrador debe continuar 
o no en su cargo. Sin duda un tema que dará 
mucho de qué hablar.

De acuerdo con el calendario electoral del 
Instituto Nacional Electoral (INE), en los seis 
estados en los que habrá cambio de 
gobernador iniciarán las campañas el 3 
de abril y culminarán el 1 de junio. 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas tendrán 
oportunidad de elegir nuevo jefe del ejecutivo 
y representantes legislativos. ¿Quién ganará?

La mayoría de los estados del país y en 
conjunto con la federación, estarán 
determinando durante este mes, si el uso de 
cubre bocas deberá continuar siendo 
obligatorio o no. Los columnistas de opinión y 
algunos gobernantes se han pronunciado por 
la no obligatoriedad de este dispositivo de 
protección e higiene. ¿Usted qué opina?

Y como cada año… este año toca el 3 de abril 
adelantar nuestros relojes una hora para 
iniciar con el horario de verano. Sin embargo, 
el presidente analiza su eliminación, ya 
veremos.

Para la organización del Proceso de Revocación 
de Mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 
2018-2024, a continuación se pude consultar 
el detalle de la temporalidad que deberán 
realizarse las actividades sustantivas del 
proceso electoral, así como las demás 
precisiones para determinar de forma 
oportuna las acciones que deban desarrollarse 
por parte del Instituto.

Es importante resaltar que la integración, 
diseño e implementación del Plan Integral y 
Calendario de la Revocación de Mandato 2022, 
se conformó bajo los lineamientos del Plan 
Estratégico del INE 2016-2026 y del Modelo de 
Planeación Institucional aprobado por el 
Consejo General:

LOS EVENTOS CLAVE
PARA ABRIL 2022

AGENDA
NACIONAL

92,805,424
Ciudadanas y ciudadanos podrán

emitir su voto. 

92,805,424

17,792

Ciudadanos que radican
en el país

Ciudadanos que radican
en el extranjero

48,160,197

44,645,227

Mujeres mayores de edad

Hombres mayores de edad

M H
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El futbol se pone emocionante y los días 5 y 
6 así como el 12 y 13 de este mes, se 
jugarán la ida y vuelta de los cuartos de final 
de la UEFA Champions League. Los cuatro 
semifinalistas jugarán la ida el 27 de abril.

La Fórmula 1, no será la excepción y el 
Gran Premio de Australia rugirá motores del 
7 al 10 y el emblemático Gran Premo 
Emilia-Romaña en Italia el 26 de abril. Dos 
grandes escenarios en donde el mexicano 
Checo Pérez tendrá acción y espera subir al 
podio con su escudería Red Bull.

El 7 de abril inicia la Major League Baseball, 
las Grandes Ligas anunciaron que llegaron a 
un acuerdo con la Asociación de Jugadores 
para poner fin al cierre patronal. Y 
tendremos una emocionante temporada de 
beisbol en la gran carpa, con los Dodgers, 
Astros, Yankees, San Francisco y Boston 
como favoritos para ganar la Serie Mundial.

En Tenis tendremos el Masters Montecarlo 
del 9 al 17 y el torneo “Barcelona Open Banc 
Sabadell” de Barcelona del 18 al 25 de abril. 
Dos grandes eventos de ocho torneos de 
tenis en el mundo, sin duda, un mes 
emocionante. 

Aún sin encuentros definidos, anticipamos 
que el 16 del mes, inician los playoffs de la 
NBA. Sin embargo, seguramente equipos 
como Suns, Grizzlies y Warriors por el Oeste 
y el Heat, 76ers, y Bucks estarán invitados a 
las finales del deporte ráfaga, en una 
temporada en la que los Lakers corren serio 
riesgo de quedar fuera de postemporada.

ABRIL 2022

INICIAN LOS PLAYOFFS
DE LA NBA

16
abr

GRAN SORTEO
MUNDIAL DE QATAR 2022

01
ABR

07
abr

INICIA LA MAJOR
LEAGUE BASEBALL

GRAN PREMO
EMILIA-ROMA EN ITALIA

26
abr

Mundial Qatar 2022: Así quedan los ocho 
grupos, partidos y cruces

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la 
Copa del Mundo en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de Doha que 
arrojó grandes encuentros desde la primera 
etapa del torneo de fútbol más importante. 
El Mundial de Qatar 2022 dará inicio el 21 de 
noviembre y concluirá el 18 de diciembre. 
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Además de su amplia trayectoria 
periodística, profesión que todavía ejerce, 
Felipe Guerrero Bojórquez formó parte del 
equipo de fútbol de primera división del 
Ejido Primero de Mayo, en la Preparatoria 
Mochis. 

Posteriormente, la vida lo llevó a la Ciudad 
de México por motivos profesionales y 
académicos, lugar donde siguió con este 
deporte y formó una selección de 
jugadores del norte del país allá en la 
capital mexicanat. 

Es decir, el balompié ha formado siempre 
de su vida. Por estos motivos, 
recientemente el equipo de fútbol Ejido 

Primero de Mayo – La Pilarica le otorgó un 
reconocimiento por su valiosa aportación 
como jugador, amigo y persona.

Desde la cancha del Navarro Escoto, 
recordó que en ese estadio jugó su último 
partido.

“Recuerdo que el árbitro de ese partido fue 
el profesor Carlos ‘Charly’ Salazar, que en 
paz descanse, toda una leyenda y una 
institución en el ámbito educativo y 
deportivo, lo recuerdo como si fuera ayer. 
En este estadio, el Navarro Escoto, que ya 
era uno de los mejores estadios que había 
en el estado y había también un gran nivel 
de fútbol, como lo hay ahora”.

Finalmente, Guerrero llamó a un trabajo 
colaborativo entre autoridades y padres 
de familia para impulsar a los jóvenes, 
evitando así que caigan en la delincuencia 
o en el consumo de sustancias ilícitas.

La pasión por el fútbol ha marcado la vida 
de Felipe Guerrero Bojórquez, orgulloso 
de haber jugado en el equipo de primera 
división del Ejido Primero de Mayo.

RECONOCEN A FELIPE GUERRERO
COMO IMPULSOR DEL FUTBOL EN SINALOA



¿Qué dominarán la cima de las tendencias 
en este 2022? 

La nostalgia por las décadas pasadas seguirá 
influyendo en nuestra toma de decisión, por lo 
que continuaremos demandando ejemplares 
con los que, probablemente, ya contemos, 
pues los lucimos tiempo atrás. 

Las sandalias de suela track conmemoran las 
tendencias más destacadas de la temporada. 
Su diseño elevará estilismos urbanos y otros 
formales.

Está escrito, las sandalias dominarán las 
próximas temporadas. Pero ¿Cómo identificar 
el modelo que será tendencia plena? Será muy 
fácil, solo necesitarás apoyarte en la suela. Nos 
alejaremos un poco de aquellas plataformas, 
para enfundarnos en aquel acabado track, 
deportivo y cómodo que está irrumpiendo de 
gracia el asfalto. 

La lista definitiva de las sandalias que estarán 
en boga formó un nuevo deseo de moda, 
sustituir a los tenis por el diseño que se 
aproxima a convertirse en el comodín de estilo, 
las sandalias track. Este modelo abraza esa 
ambición de confort que se adquirió después 
del confinamiento. Ahora bien, a pesar de su 
terminación casual, prometen velar mayor 
distinción, y edificar combinaciones 
impactantes que inspirarán estilismos urbanos, 
otros casuales, algunos athleisure, y, por 
supuesto, aquellos formales. Pero, si aún te 
preguntas cómo estas zapatillas desenfadadas 

transformarán el street style no abandones tu 
lectura, porque la respuesta está a 
continuación. 

Las sandalias que reemplazarán a los tenis en 
2022 acordarán un pacto estilístico cool, 
cómodo y contemporáneo, tal cual como se 
presencia en aquellas track. Su versatilidad 
permitirá acoplarlas a vestidos largos y 
románticos, al igual que a pantalones sastre y 
bermudas.
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Las sandalias de suela track conmemoran 
las tendencias más destacadas de la 
temporada. Su diseño elevará estilismos 

urbanos y otros formales. 
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Como adición a la nostalgia por 
las décadas pasadas, se unen 
las playeras graficas junto a las 
sandalias de suela track, estas 
dos tendencias dominarán la 
moda primavera-verano.

La tendencia de moda de los 
años 2000, ha sido 
brillantemente renovada por 
supermodelos como Bella 
Hadid, Emily Ratajkowski e 
Irina Shayk: Ahora, las playeras 
gráficas son las protagonistas 
de looks casuales vistos en los 
momentos de moda donde todo 
se pone a prueba: El Street 
Style. Y para nosotros, es una 
inmersión nostálgica en 2002

Nada más ver estas camisetas 
gráficas que llevan las que más 
saben de moda, pensamos que 
no se ha creado nada nuevo y 
que todo se repite. Paris Hilton, 
Keira Knightley y Sienna Miller 
(por nombrar algunas) han 
dejado su huella en las 
tendencias con icónicos looks, 
que ahora se recuperan en pos 
de una de las tendencias en alza 
en las redes sociales: el Y2K. 
Este nombre recoge con 
entusiasmo todo lo que 
recuerda a la moda de los años 
2000, incluyendo piezas vintage 
y elecciones estéticas que se 
hacen eco de ese periodo 
histórico.

Vuelven las playeras graficas pero 
ya no se llevan como en el 2000

Cada temporada era una oportunidad para 
completar la colección: Corazones, estrellas y 
flores, personajes de dibujos animados, etiquetas 
de cerveza y símbolos de la cultura del rock. 

La moda en 2022 ha tomado todo esto y ha vuelto 
a proponer con entusiasmo una serie de playeras 
gráficas perfectas para el tiempo libre. Nada 
nuevo -por supuesto- pero una dulce nostalgia 
que nos hace querer comprar el último modelo y 
volver a abrir esa caja que tan celosamente 
hemos guardado hasta ahora para completar esta 
infinita colección de camisetas.
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Cada docena de años, Berkshire, 
empresa del multimillonario Warren 
Buffett, se ha revalorizado 900% 
desde 1965.

Desde 1965, Berkshire Hathaway, 
propiedad de Buffett, ha acumulado 
rendimientos a una tasa media de 
alrededor del 20% anual, algo 
inimaginable por aquel entonces. 

Suponiendo una rentabilidad 
perfectamente equilibrada, su 
inversión inicial de 15 dólares por 
acción se habría convertido en 18 
dólares tras una rentabilidad del 20% 

ese primer año. Si se hace esto durante 12 años, 
en 1976 las acciones superan el umbral de los 100 
dólares. En 1989, unos 1,000 dólares. Añade otro 
cero en 2001, y de nuevo en 2014. Cada docena 
de años, Berkshire se revaloriza la friolera de un 
900%, recoge Yahoo Finance. 

Por supuesto, este tipo de rendimientos nunca son 
perfectamente uniformes y la mayoría de nosotros 
no llega a los 100 años. Buffett tiene 91 años.

A lo largo del último siglo, la inflación ha sido del 
2.87% anual de media. Aunque la mayoría de los 
inversores se resistirían a un rendimiento de la 
inversión tan bajo, la inflación persistentemente 
baja pasa casi desapercibida. 

“Mi vida ha sido producto del interés 
compuesto”, dijo una vez Warren 
Buffett. Lo que funcionó como 
inversión para el Oráculo de Omaha 
durante tres cuartos de siglo también 
funciona a la inversa con la subida de 
los precios.
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La Cuaresma es el tiempo litúrgico del calendario 
cristiano destinado a la preparación espiritual de 
la fiesta de la Pascua. La práctica de la Cuaresma 
data del siglo IV, y constituye un tiempo de 
penitencia y de renovación para la Iglesia, con la 
práctica del ayuno y de la abstinencia de ingesta 
de carne.

La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y 
termina 40 días después con el Domingo de 
Ramos, día que se inicia la Semana Santa. 
Paradójicamente, la Cuaresma tiene lugar 
inmediatamente después de Carnaval que, en 
términos gastronómicos, supone excesos de 
comida, bebida y fiesta. Contrariamente a lo que 
supone el carnaval, una de las características del 
ciclo de Cuaresma es la austeridad, tanto en la 
elaboración de los alimentos como en los 
ingredientes que se emplean. La tradición 
estipula que el Viernes Santo y el Miércoles de 
Ceniza debe regir el ayuno y la abstinencia de 
cualquier tipo de alimento durante todo el día, 
este sacrificio llega a los Viernes de Cuaresma 
donde la abstinencia sólo será de alimentos 
preparados con carne.

CON SABOR A CUARESMACON SABOR A CUARESMA
LA GASTRONOMÍA MEXICANALA GASTRONOMÍA MEXICANA

Declarada Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad en 2010, la gastronomía 
mexicana conserva sus propias tradiciones en 
torno a este periodo santo en las diferentes 
regiones de la República. Durante este período 
se elaboran platos con ingredientes sencillos y 
comunes: vegetales cotidianos como la papa, 
la calabaza y su flor, el camote, los ejotes, el 
maíz, los chiles poblanos, el aguacate o el 
nopal y otros ingredientes y productos 
indígenas también protagonistas de la 
tradición culinaria de cuaresma como son los 
frijoles, lentejas, habas, garbanzos, 
huitlacoche, tortillas, charales, sardinas, 
camarones y toda clase de pescados frescos o 
secos. Algunos platillos como los frijoles 
caldosos podemos encontrarlos todo el año, 
pero otros como el pipián o las tortitas de 
camarón con nopales son propiamente típicas 
de estas fechas y puede ser más complicado 
encontrarlos durante el resto del año.



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 ABRIL

Por: CAITLIN MORTON
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Carlsbad, California

A medida que la primavera comienza a 
emerger y las temperaturas suben, es la 
temporada ideal para salir y disfrutar de 
lugares al aire libre, paseos de lujo e incluso 
festivales de flores que realmente te pondrán 
en el espíritu de la primavera.

CONTÁCTANOS (668) 812 42 33 (668) 815 45 41

   1) Carlsbad, California

Todos los años, de marzo a mayo, las flores de 
ranúnculo se apoderan de 50 acres de The 
Flower Fields en Carlsbad Ranch, y la floración 
máxima se produce en abril. Este año, la 
tranquila ciudad del surf está lanzando un 
nuevo programa para visitantes llamado 
“Pedal 2 Petal”, una especie de búsqueda del 
tesoro que ofrece a los ciclistas una lista de 
ofertas especiales con temas florales en las 
atracciones locales, como cócteles florales en 
los bares, exfoliantes de lavanda en los spas, 
y galletas de mantequilla de en las 
panaderías. 



   4) Parque Nacional Olympic, 
Washington

Uno de los mejores destinos de abril es la 
Semana de los Parques Nacionales. Comienza 
el 18 de abril con un día de entrada gratuita a 
parques en todo el país, por lo que realmente 
no hay mejor manera de celebrar que 
planeando un viaje al Parque Nacional 
Olympic, un sitio que realmente cobra vida 
este mes.  

La primavera también es la mejor temporada 
para observar la vida silvestre en el parque, 
cuando puedes ver gatos monteses, ciervos y 
alces en las numerosas rutas de senderismo. 
Si tiene suerte, incluso podría ver un oso 
negro recién salido de la hibernación. 

CONTÁCTANOS (668) 812 42 33 (668) 815 45 41

Salar de Uyuni, Bolivia
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   2) Salar de Uyuni, Bolivia

El principal destino del país es, sin duda, el 
Salar de Uyuni, las salinas de otro mundo 
preferidas por aventureros y fotógrafos. Si 
bien las infinitas llanuras blancas son 
hermosas en cualquier época del año, la 
temporada de lluvias (diciembre a abril) es 
cuando podrás experimentar ese famoso 
efecto espejo capturado en tantas fotos.

   3) Barcelona, España

La temperatura sube en primavera en la 
Ciudad Condal, lo que la convierte en uno de 
los mejores lugares para viajar en abril. 
Llegarás a tiempo para un viaje de temporada 
media sin las multitudes que inundan Las 
Ramblas o La Sagrada Familia en verano. Aún 
mejor, el 23 de abril marca el Festival de Sant 
Jordi, cuando los lugareños reciben rosas de 
sus amantes, una tradición que comenzó en el 
siglo XVI.Barcelona, España.

Parque Nacional Olympic, Washington D.C.



“No sé exactamente de dónde soy en la India”, 
dijo. “Llamo a mi casa el lugar donde me 
encontraron”.

El orfanato fue fundado por una pequeña 
organización canadiense sin fines de lucro, 
Families for Children. Cada vez que la 
fundadora del grupo, Sandra Simpson, llegaba 
al orfanato, tiraba de su falda y repetía una 
combinación de "mamá" y " Canadá."

“Me fastidió para que viniera a Canadá”, 
escribió Simpson, que ahora tiene 83 años, en 
un correo electrónico desde Montreal, donde 
todavía dirige Families for Children. “Le dije 
que buscaría una familia pero no teníamos a 
nadie esperando a un niño de esa edad. 
Decidimos adoptar a Sashi en nuestra familia”, 
dijo, usando el nombre legal de Sash.

Ya en Canadá, a los 14, comenzó a trabajar 
como lavaplatos en el restaurante donde su 
hermana mayor, Melanie, trabajaba como 
camarera.

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

TORONTO — Sash Simpson se hizo un nombre 
como chef para los ricos de Canadá, 
preparándoles langosta escalfada con 
chardonnay y hamburguesas cubiertas con 
foie gras por $27.

Pero hace cuatro décadas, era un niño de la 
calle en el sur de la India que comía en los 
contenedores de basura detrás de los 
restaurantes en Coimbatore, un centro textil 
en el estado de Tamil Nadu.

Cuando tenía alrededor de 8 años, los 
miembros del personal de un orfanato lo 
vieron mendigando en una estación de 
autobuses. Los trabajadores del orfanato lo 
persuadieron para que volviera con ellos y ahí, 
en su narración, es cuando realmente 
comenzó su vida.

“Todo es cuestión de tiempo. O un segundo 
antes, un segundo después, y es posible que 
no me hubieran visto”, dijo Simpson, quien 
recientemente celebró su 50 cumpleaños, 
aunque no está seguro de su edad. “Soy un 
creyente en los milagros. Me pasó a mí".

Uno de los mejores chefs de Canadá, el Sr. 
Simpson abrió su propio restaurante el año 
pasado, con todos los toques de lujo que 
nunca podría haber imaginado hace 45 años: 
servicio de valet car; cuatro tipos de caviar y 
vodka servido con hielo con incrustaciones de 
oro.

Los recuerdos de la infancia del Sr. Simpson 
son una pequeña colección de instantáneas 
mentales borrosas.
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De 'Street Kid' en India a 

Top Chef en Toronto.

De 'Street Kid' en India a 

Top Chef en Toronto.

Sash Simpson, por Kiana Hayeri

Un joven Sr. Simpson, de pie en el centro con un cuello de 
pico blanco, en el orfanato de la India que lo acogió cuando 
tenía alrededor de 8 años.

POR: J CATHERINE PORTER
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“Tenía esta mentalidad, 'nunca volveré a ser lo 
que era cuando me adoptaron'”, dijo. Pronto 
emigró a la cocina. 

En 1993, vio un anuncio de trabajo en North 
44, un restaurante de lujo en el extremo norte 
de la ciudad. El Sr. Simpson se abrió camino 
de una estación de cocina a la siguiente, 
aprendiendo cómo preparar una ensalada con 
color y textura y cocinar a fuego lento un 
caldo de pollo rubio durante la noche.

Aunque sus hermanas dicen que siempre 
mostró un don innato para cocinar, el Sr. 
Simpson cree que fue su ética de trabajo lo 
que lo impulsó a escalar posiciones. Llegó 
temprano y trabajó hasta tarde, llenando 
huecos a medida que los veía.

En 2003, el Sr. Simpson fue nombrado chef 
ejecutivo, supervisando la cocina y brindando 
servicios de catering para eventos íntimos y 
galas. Se ganó una reputación de servicio 
impecable. Hizo que los ricos de la ciudad se 
sintieran especiales al recordar cuántos 
cubitos de hielo les gustaban en su whisky 
escocés y cómo preferían la sopa a la 
ensalada.

En un evento de catering en 2008, conoció a 
Robin Pitcher, una planificadora de eventos 11 
años menor que él. Han estado casados nueve 
años. Tres días después de que dio a luz a su 
segundo hijo, Sawyer, el Sr. Simpson abrió 
Sash, con críticas entusiastas.

Cuarenta y tantos años después de comer de 
los botes de basura, Simpson ve cierta ironía 
en alimentar a los ultra ricos del país. Pero, 
como siempre, se centra en la supervivencia.
 “No hay forma de que este restaurante 
cierre”, dijo en relación con la pandemia, y 
agregó: “Yo era un niño de la calle. Tienes que 
luchar por ello”.El Sr. Simpson con su hermana Kesooni, cuando era 

adolescente, en una foto familiar, por Kiana Hayeri.

En los últimos ocho meses, el Sr. Simpson ha pedido dinero 
prestado para cubrir la nómina de un personal básico, inclu-
so después de que se cobraron los cheques del gobierno y los 
subsidios de alquiler, por Kiana Hayeri.

Simpson con su esposa, Robin, y sus hijos. 
Por Kiana Hayeri para The New York Times
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