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QUE TE ESPERAN PARA EL 2018
TENDENCIAS ALIMENTARIAS 

Amazon -dueño de Whole 

Foods- consultó a expertos 

globales, desde sommeliers 

hasta especialistas en car-

ne, mientras que The Specialty 

Food Association convocó a 

su panel para rastrear cuáles 

serán los alimentos con los que 

nos obsesionaremos el próxi-

mo año. En general, este panel 

detectó que habrá más pro-
teínas vegetales y produc-
tos destinados a reducir el 
desperdicio de alimentos, así 

como el crecimiento en el uso 

de ingredientes funcionales 
como el carbón activado.

Afortunadamente, aunque un 

porcentaje de consumidores 

no entienda por qué se ali-

menta con ciertos productos, 

muchas de estas tendencias 
que se aproximan se relacio-
nan con la salud y con un 
consumo más amigable con 
el medio ambiente.

Productos Vegetales
Whole Foods y The Special-

ty Food Association predicen 

que habrá un aumento en 
los productos elaborados 
con plantas, especialmen-
te aquellos en el pasillo de 
lácteos. Así es, más leches y 

quesos hechos con almendras, 

arroz, coco, nueces de maca-

damia, soya o lo que se le pa-

rezca, pero alejado totalmen-

te de los animales.

Flores
Si has bebido kombucha de la-

vanda y pedido cocteles con 

infusiones herbales, entonces 

en 2018 serás muy feliz. Whole 

Foods indica que la lavanda, 
la flor de jamaica, la rosa y 
el especialmente el saúco 

serán fuentes de aromas y sa-

bores de la comida y bebidas.

Hongos
¿Flat whites, frappés, cold brew 

y café con hongos? Whole 

Foods insinúa que los hongos 

como el reishi y el chaga 

se meterán prácticamente en 

todo lo que comemos, desde 

batidos y tés, hasta productos 

para el cuidado del cuerpo.

Alimentos del Medio Oriente
El cardamomo y mezclas sa-

brosas como el zaatar y la 
harissa harán su debut para 

convertirse en las especias 

elementales de cualquier co-

cina. The Specialty Food As-

sociation espera que estas 

influencias persas, israelíes, ma-

rroquíes, sirias y libanesas lle-

guen a la cima en 2018.

Tacos
En algún momento Taco Bell 

lanzó un taco sin tortilla sus-

tituyéndola por un huevo frito. 

Sabemos que esta cadena 

gringa de “tacos” se dedica 

a experimentar con este clá-

sico de la cocina mexicana, 

sin embargo, no será pasaje-

ro. La tendencia de envolver 
cualquier alimento en otra 
cosa que no sea la tradicio-
nal tortilla será cada vez más 

evidente.

La cadena estadounidense de su-
permercados Whole Foods y The 
Specialty Food Association, una 
asociación comercial formada por 
productores locales, importadores y 
empresarios, publicaron sus informes 
anuales de las tendencias alimenta-
rias que arrasarán en 2018.
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Botanas ligeras
Las botanas fritas y saladas 

para calmar el antojo entre 

comidas son cosa del pasado. 

Ahora, el mercado ofrece alter-

nativas más saludables donde 

los vegetales y cereales son 

los alimentos que encabezan 

esta tendencia.

Cocina filipina
Mientras que la cocina asiá-

tica está de moda, The Spe-

cialty Food Association señala 

que los paladares estadouni-

denses se han vuelto más so-

fisticados y están inclinándose 

por los sabores complejos y 
las notas agrias o amargas 
de los platos filipinos, dando 

paso a su ascenso.

Raíz a tallo
La única razón por la que no 

tendrías que comer las hojas y 

tallos de tus vegetales es por-

que son parte de una nutritiva 

composta para alimentar la 

tierra, de lo contrario, hay que 

devorar el vegetal completo, 

es comestible y delicioso. Aho-

ra los chefs se ponen creativos 

utilizando raíces y tallos de 
los vegetales, reduciendo el 
desperdicio de alimentos y 
explorando nuevos sabores.

Superalimentos en polvo
Los lattes de matcha y cúrcu-

ma fueron todo un éxito este 

año por su sabor, pero parti-

cularmente por sus propieda-

des saludables, vistos como un 

elixir de nutrientes. The Special-

ty Food Association también 

señala que el carbón acti-
vado está despegando como 

un superalimento gracias a sus 

atributos de desintoxicación y 

atractivo color negro. Como 

estos alimentos habrá muchos 

en 2018, bien pulverizados 

para mezclarlos en cualquier 

producto.

Transparencia
Más allá de los productos no 

modificados genéticamente, 

orgánicos, de comercio justo y 

ganado de libre pastoreo, los 

consumidores están exigiendo 

información que explique el 

origen de sus alimentos, des-

de cómo se cultiva hasta el 

momento en el que llega a su 

cocina.

Alternativas de azúcar
Según The Specialty Food As-

sociation los consumidores 

continúan buscando edulco-

rantes alternativos pero sobre 

todo, naturales. El rechazo a 

los productos ultra industria-
lizados ofrece la oportunidad 

a los consumidores de explo-

rar alimentos que aportan los 

sabores y texturas que buscan 

de manera natural.

Pan tradicional
Después de que los celiacos 

alzaran la voz por los proble-

mas digestivos que el pan de 

caja les provocaba, todos los 

consumidores y amantes del 

pan comenzaron a ponerle 

atención a la elaboración del 

pan de cada día.  Ahora, los 

panaderos están usando gra-
nos locales y hechos en el 
momento.

Bebidas gasificadas
La imagen de las bebidas ga-

sificadas ha dado un giro sa-

ludable en los últimos años ya 

que se puede combinar lo re-

frescante de cualquier bebida 

con las placenteras burbujas 

sin involucrar enormes cantida-

des de azúcar. Para el 2018 

las burbujas continuarán re-
produciéndose en cualquier 
tipo de bebida, cafés, tés y 

cocteles que podrás beber en 

las mañanas ocupadas hasta 

en los brindis de celebración. Fu
en

te
: A

ni
m
a
l G

o
ur

m
e
t



Los problemas técnicos y de 
sistemas del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
que enfrenta el 50 por ciento 
de los contribuyentes para 
migrar a la nueva versión 3.3 
de factura electrónica, ame-
nazan con desatar un caos 
y colapsar desde el 1 de 
enero del 2018 al sistema de 
pagos en México, advirtie-
ron fiscalistas.

Gustavo Leal Cuevas, socio de 

la consultora Leal Benavides y 

Compañía, sostuvo que más 

que apatía, los contribuyentes 

enfrentan problemas técnicos 

y de sistemas digitales para 

adoptar la nueva forma de 

facturación, que será la única 

válida en 2018.

“Son problemas que se tienen 

con los sistemas de los Provee-

dores Autorizados en Certi-

ficación, que son los que tim-

bran las facturas electrónicas”.

“Y si a eso se agrega que no 

se dan abasto para solucionar 

ese apoyo técnico en el tiem-

po que queda, lo que visuali-

zamos es que no van a salir a 

tiempo para el 1 de enero”.

Luis España Gordillo, vicepre-

sidente del Instituto de Conta-

dores Públicos de Nuevo León, 

advirtió que a poco más de 

una semana para que lo ha-

gan, sólo la mitad de los contri-

buyentes han migrado al nuevo 

esquema de facturación, mien-

tras que el SAT descarta hasta 

ahora una prórroga adicional 

en su obligatoriedad.

Los especialistas coincidieron 

en que la autoridad se ha 

centrado en que ya hubo una 

prórroga, pero ante la falta 

de operación debería darse 

un esquema transitorio, porque 

a partir de abril del 2018 la 

nueva factura deberá contar 

también con un complemento 

de pago.

En este complemento deberá 

detallarse en especificó los 

datos sobre los tiempos y for-

mas en que se paga el pro-

ducto o servicio a facturar.
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BENEFICIO GENERAL

A continuación, un extracto de 

los impactos sectoriales que 

The Wall Street Journal analizó 

sobre la reforma fiscal en EU.

Comercio: Los más beneficia-

dos serán los minoristas que 

obtienen la mayoría de sus ga-

nancias en EU, ya que en 2016 

pagaron una tasa promedio 

corporativa de 30.6 por cien-

to, la más alta de cualquier 

sector, según PwC, y ahora se 

aprovechará de la baja a 21 

por ciento.

Agentes inmobiliarios: Serán 

de los principales perdedo-

res, ya que la legislación fe-

deral limita las deducciones 

por intereses hipotecarios, que 

antes fomentaban la compra 

de vivienda. Además, Moody’s 

Analytics proyecta que los 

precios de las casas caerán 

un 4 por ciento en 2019.

Telecom: Debido a que la ma-

yoría de los ingresos de los 

operadores de telecomunica-

ciones provienen de las ope-

raciones domésticas, la reduc-

ción de la tasa corporativa 

del 35 al 21 por ciento podrá 

ahorrarles miles de millones al 

año. También podrán deducir 

inmediatamente sus inversiones 

de capital. AT&T y Verizon es-

tán de plácemes.

Autos: Los fabricantes de au-

tomóviles respiraron con la re-

forma, pues ésta rescató una 

deducción de hasta 7 mil 500 

dólares para autos eléctricos, 

luego de que la Cámara la 

había eliminado.

Refinadoras: Según un análisis 

de Barclays, compañías refina-

doras de petróleo, como Vale-

ro Energy, Andeavor, Marathon 

Petroleum y Phillips 66 podrán 

reducir en un 12 por ciento el 

pago de impuestos. El recorte 

impositivo equivale a un au-

mento del 22 por ciento en las 

ganancias por acción para la 

industria de refinación en com-

paración con un aumento de 

apenas 3 por ciento para las 

empresas integradas con la 

extracción, como Exxon.

Farmacéuticas: La reforma fis-

cal allana el camino para que 

las compañías farmacéuticas 

repatrien decenas de miles de 

millones de dólares en ganan-

cias mantenidas en el extranje-

ro y eliminen o reduzcan los im-

puestos sobre esas ganancias 

en el futuro. Analistas esperan 

utilicen esos capitales en ad-

quisiciones y recompra accio-

nes.

Manufacturas: Expertos indi-

can que EU podría volverse 

más atractivo para que las 

empresas manufactureras ins-

talen ahí sus plantas, por la 

baja en la tasa del impuesto 

corporativo y la deducción 

inmediata de inversiones de 

capital, pero la decisión final 

depende de otros costos. Por 

otra parte, compañías con 

marcas internacionales, como 

el fabricante de galletas Oreo 

Mondelez International y Mars 

ahorrarían dinero si repatrian 

su ganancias en el extranjero.
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Las Delegaciones de la Ciu-
dad de México últimamente 
han incrementado las Visitas 
Domiciliarias a Restauran-
tes con el fin de Verificar las 
áreas de Fumar. Es por ello, 
que la Asociación Mexicana 
de Restaurantes A.C. reco-
mienda a sus Socios, lo si-
guiente:

La Ley de Protección a la Sa-

lud de los No Fumadores en el 

Distrito Federal, y la de Esta-

blecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, determina los 

requisitos que deben cum-

plir los Restaurantes para que 

puedan contar con Área de 

Fumadores, tales como:

En locales cerrados y esta-

blecimientos que expendan al 

público alimentos o bebidas 

para su consumo en el lugar, 

deberá delimitar de acuerdo 

a la demanda de los usuarios, 

secciones reservadas para 

sus clientes No Fumadores, las 

cuales no podrán ser menores 

del 30% de los lugares con que 

cuente el establecimiento, que 

podrán ampliarse atendiendo 

a la demanda.

Las secciones de Fumadores y 

No Fumadores deberán iden-

tificarse con señalización visi-

ble al público asistente y estar 

debidamente delimitadas.

Las Áreas para Fumadores de-

berán contar con las condi-

ciones mínimas siguientes: 

• Estar aislada de las áreas de 

No Fumadores o contar con los 

estudios y equipos que avalen 

y garanticen que el humo pro-

ducido por la práctica de fu-

mar tabaco, no se filtre a las 

áreas reservadas de No Fuma-

dores.

• Tener ventilación al exterior.

• Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas 

que ahí concurran, por piso, 

área o edificio.

• En los Establecimientos Mer-

cantiles que cuenten con 

áreas de servicio al aire libre 

se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el 

humo derivado del tabaco no 

invada los espacios cerrados 

de acceso al público.

Queda prohibido fumar fuera 

de las áreas designadas para 

ello, y los propietarios, posee-

dores o responsables de lo-

cales cerrados, serán respon-

sables subsidiariamente con el 

infractor.

Los menores de 18 años po-

drán ingresar al área de Fu-

madores siempre y cuando 

se hagan acompañar de una 

persona mayor de edad. Esto 

no autoriza que los menores 

puedan fumar.

La sanción a los Establecimien-

tos Mercantiles que infrinjan la 

Ley de Protección a la Salud 

de los No Fumadores en el Dis-

trito Federal, en concordancia 

con la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, 

será económica, y sólo proce-

derá la Clausura del Estable-

cimiento por esta causa cuan-

do se le haya sancionado por 

más de dos ocasiones en el 

transcurso de un año. 

LAS ÁREAS DE FUMAR 

VISITAS DOMICILIARIAS
A RESTAURANTES CON EL FIN DE VERIFICAR

 I N I C I O



El futuro económico para 
México se complica más, ad-
vierten analistas. Ahora es 
por la posible aprobación 
de una reforma fiscal en Es-
tados Unidos que considera 
reducir la tasa del impuesto 
corporativo de 35 a 21 por 
ciento a partir del 1 de ene-
ro de 2018.

El pasado 15 de diciembre cir-

culó una versión que pretende 

ser la final de la ley fiscal de 

ese país, misma que ya ha sido 

ajustada tanto por la Cáma-

ra de Representantes como 

por la de Senadores, y la cual 

tiene como pieza fundamental 

reducir el impuesto que pagan 

las empresas.

Si bien la propuesta inicial de 

los senadores es que un gra-

vamen de 20 por ciento entre 

en vigor hasta 2019, ha pre-

valecido la propuesta de los 

representantes para que la 

modificación sea inmediata, 

pero de 21 por ciento.

“Que Estados Unidos tome 

esta medida va a crear pre-

sión sobre México, y otros paí-

ses también, para que recon-

sideren sus tasas corporativas, 

para que se adopten medidas 

que lleven a reducir los cos-

tos para las empresas”, explicó 

Juan Carlos Hidalgo, analista 

del Instituto Cato.

Con una de las tasas corpo-

rativas más bajas en el mundo 

desarrollado, EU eleva la com-

petitividad de factores que ya 

tiene, como el nivel de infraes-

tructura e innovación.

Si bien México cuenta con 

factores que jugarán a su fa-

vor, como el costo de mano de 

obra, que una tasa más baja 

entre en vigor de inmediato 

tendrá efectos sobre la eco-

nomía del País, añadió.

Para el Consejo Coordinador 

Empresarial, esta reforma pue-

de reducir los incentivos para 

invertir en el País.

El organismo considera que 

esta reforma es uno de los im-

portantes desafíos para Méxi-

co en el próximo año.

Al hacer un balance sobre la 

economía en 2017, el sector 

privado añadió que si bien 

el año termina con un entor-

no estable otro de los desafíos 

externos será la modernización 

del TLC y la incertidumbre que 

generan las negociaciones.

Jorge García, socio del área 

de impuestos de EY México, 

explicó que a la luz de los 

efectos que tendrá la reforma 

en el País, llega el momento de 

revisar el sistema fiscal mexica-

no y mejorarlo.

“Se debe ampliar la base de 

los contribuyentes, ampliar un 

sistema fiscal competitivo que 

permita la reinversión de utili-

dades y fomente la investiga-

ción y el desarrollo”.

“Además, se requiere un sistema 

fiscal que no descanse única-

mente en el impuesto sobre la 

renta, sobre las utilidades, sino 

también en impuestos indirec-

tos, como al Valor Agregado”, 

indicó.

La expectativa es que la pro-

puesta de ley se discuta y vote 

durante el transcurso de hoy y 

mañana, para que el Presiden-

te Donald Trump la firme antes 

del próximo lunes.

BOLETÍN
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La llegada de un nuevo año 
siempre causa expectativa y 
alegría en las familias, quizá 
por ser motivo para la reu-
nión y la renovación. Su ce-
lebración es en general muy 
similar a la de Noche Bue-
na, solo que a las 00:00 hr. 
Se hace un brindis chocan-
do las copas de cada uno 
de los comensales y se co-
men 12 uvas lo mas rápido 
posible pidiendo un deseo, 
conforme se dan las campa-
nadas que anuncian el inicio 
de un nuevo año; las uvas 
representan cada uno de los 
meses del año que se inicia.

A la par de la tradición está en 

muchas ocasiones la supersti-

ción, ya que ésta también fluye 

en el menú de Año Nuevo, don-

de un puñado de lentejas sim-

boliza monedas; comer cerdo 

es presagio de abundancia 

desde los egipcios, y en Japón 

e Italia los tallarines son señal 

de vida larga.

Sin duda, comerse 12 uvas al 

son de las campanadas es la 

tradición mas popular durante 

la “Nochevieja”. No hay cam-

panario donde no se congre-

guen personas con ganas de 

fiesta y con 12 uvas, se dice 

de la suerte en la mano.

Al ritmo de las campanadas, se 

deben pensar 12 deseos. En 

España son una tradición muy 

reciente (los años 20 del siglo 

pasado) y debida que los vi-

ticultores catalanes tuvieron 

un año de producción exce-

siva, pero se ha extendido por 

el mundo hispano y se supone 

que cada uva tragada traerá 

un mes bueno.

Claro que las uvas no son los 

únicos amuletos a los que nos 

encomendamos para tener sa-

lud, dinero y amor durante el 

año que empieza. Algunos de-

positan un anillo de oro en la 

copa con la que brindaran 

por la llegada del Año Nuevo.

En algunas casas aún costum-

bre de ir a Misa de Gallo, o ir 

a misa del 1 para agradecer 

lo que nos dejo el año anterior 

y pedir que nos vaya bien este 

nuevo año. A diferencia de la 

Navidad, últimamente esta fies-

ta no es tan familiar, ya que 

muchos prefieren celebrarlo en 

bares y restaurantes, o cada 

miembro de la familia con ami-

gos, aunque aún muchos lo ce-

lebran en familia.

Por lo que respecta al menú de 

la Cena de Año Nuevo, es de 

comentar que no varía mucho, 

ya que se compone en gene-

ral de pavo relleno, bacalao, 

romeritos, caldo de camarón, 

pierna de cerdo, lomo ado-

bado, ensalada de manzana, 

pasta e incluso pozole.

Hay por supuesto muchas va-

riaciones a nivel regional y 

también dependiendo si es en 

ciudad o en las comunidades 

agrícolas, pero se puede decir 

que en los estados podemos 

observar que en Yucatán, hay 

una tradición muy interesante, 

ya que el 31 de diciembre, la 

gente crea un muñeco que tie-

ne características de viejito, y 

lo tiene en la calle esperando 

a que termine el año y al dar 

las 12 de la noche lo queman 

despidiendo al año.

EL AÑO NUEVO
¿CÓMO SE FESTEJA

EN MÉXICO?
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En Michoacán, se celebra el 

fin de año con una quema del 

año nuevo el 31 de diciembre.

Veracruz festeja al Año Nue-

vo en la barra mas grande de 

México, el boulevar, donde se 

dividen espacios diferencia-

dos para bailar diferentes so-

nes de todo el país que van 

desde el danzón y mariachi, 

hasta la música dance o po-

pular de otro país.

También en esa entidad, des-

pués de la Navidad, se presen-

ta otra tradición muy parecida, 

pero con un canto diferente; 

es llamado “El viejo”, donde los 

niños se disfrazan de un ancia-

no con barba blanca, bastón 

y encorvados, representando 

al año que termina.

En Oaxaca se acostumbra 

romper la vajilla de barro, ya 

que así se obliga uno a obte-

ner una nueva vajilla, y eso da 

idea de que hay que tirar lo 

viejo para comprar y ocupar 

lo nuevo.

Hay otro sector en nuestro país 

con otras costumbres y signi-

ficativamente se ha mestizado 

mucho con la población mexi-

cana: la comunidad china.

Ellos acostumbran festejar el 

año nuevo chino en el mes de 

febrero, con un festival realiza-

do en la calle de Dolores, en el 

Centro Histórico de la ciudad 

de México, donde se concen-

tra el mayor número de res-

taurantes y comercios de ese 

origen.

En esos festejos observamos 

bailarines que interpretan la 

danza del dragón, que signi-

fica que se llama a la prospe-

ridad y la abundancia, bene-

ficios que deberán perdurar 

todo el año.

Es de comentar que el calen-

dario chino es un calendario 

lunar y el año nuevo de deter-

mina cuando sucede el segun-

do solsticio de invierno, cuya 

fecha es variable y cae casi 

siempre en febrero.

Con base en el calendario lu-

nar chino, ellos consideran es-

tar en el año 4705.

Además de la danza del Dra-

gón, está la del León como sus 

principales danzas, las mas im-

portantes para estas fiestas.

Destacan también en esta 

fiesta de año nuevo diversas, 

variadas y ricas muestras gas-

tronómicas ofrecidas en los di-

versos restaurantes de comida 

china que hay en el lugar.

Algunos platillos importantes 

para esta celebración son la 

sopa de algas, la de aleta de 

tiburón y el Lon Mien, que es un 

platillo hecho a base de talla-

rines, pasta elaborada a base 

de camarón y muchas verdu-

ras.

 La comunidad china en Mé-

xico celebra popularmente el 

año nuevo chino desde 1980 

y cada año adquiere mas vi-

sitantes.

 Apunto que con el apoyo del 

gobierno de la Ciudad de 

México, es el barrio de la ca-

pital del país se ha ido conso-

lidando y poco a poco este 

pequeño rincón del Centro His-

tórico adquiere una atmósfera 

oriental donde destacan los 

colores del feng shui, así como 

los tradicionales farolitos.

Además de la Ciudad de Mé-

xico, en las ciudades de To-

rreón, Coahuila, y Tampico se 

albergan comunidades chinas 

muy importantes y numerosas, 

que también comparten la tra-

dición y celebran el año nue-

vo.
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RITOS Y SUPERSTICIONES 
EN EL MUNDO

Cada pueblo y cada religión 

tienen sus ritos para alejar la 

mala suerte y atraer la fortuna.

El paso a un año nuevo es un 

momento en que florecen en 

todas las culturas las supersti-

ciones y los ritos para atraer la 

suerte y conjurar todo intento 

de fatalidad; se puede decir 

que es parte del mito del eter-

no entorno, donde siempre hay 

una esperanza de iniciar un 

afortunado comienzo.

Para contrarrestar las fatalida-

des reales o supuestas, cada 

país conserva sus costumbres 

y supersticiones, ya que cada 

país, pueblo y religión, tienen 

sus ritos para atraer la fortuna.

Muchas de esas conductas 

se dan universalmente y tam-

bién en nuestro país, como en 

el caso de llevar prendas de 

distintos colores para atraer 

diversas bonanzas, comer de-

terminados platos, colocar en 

los lugares mas diversos símbo-

los de la fortuna.

Un factor universal es la limpie-

za y destrucción de lo viejo, 

otra parte del ritual gira en 

torno al deseo de dejar atrás 

los malos momentos del año 

acabado y romper con las 

malas costumbres.

En algunas paginas de “magia 

blanca” de Internet se aconse-

ja escribir las cosas malas que 

han pasado en el año acaba-

do en un papel y luego que-

marlo para que no se repitan.

Y es que el Año Nuevo no es 

sólo un momento en que flore-

ce la esperanza, sino también 

los miedos y las supersticiones.

Se observa que mientras que 

en la Navidad los pueblos de 

cultura cristiana suelen recurrir 

a la religión tradicional para 

responder a estos miedos, en 

el momento de Año Nuevo flo-

recen las supersticiones ances-

trales

Así, en una de las tiendas eso-

téricas virtuales de México se 

puede adquirir a la vez “el kit 

de la novena de la virgen” y el 

de los sortilegios para suscitar 

un amor apasionado.

 También hay un sin fin de su-

persticiones de año nuevo en 

nuestro país, como usar ropa 

interior roja para tener suerte 

en el amor, barrer la casa ha-

cia fuera para ahuyentar las 

malas vibras, colocar dinero en 

los zapatos para tener buena 

fortuna o hacer maletas y dar 

la vuelta por la calle para via-

jar durante el nuevo año, entre 

muchas otras.

Somos un país de cultura di-

versa y como tal, las manifes-

taciones que de ella hace-

mos son heterogéneas, lo que 

no podía faltar es una fecha 

tan especialmente importante 

como la celebración del Año 

Nuevo.
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Si en algo tenemos suerte los 

mexicanos es que somos un 

país al que le encanta la fiesta. 

Por eso, México es uno de los 

mejores lugares para empezar 

el año nuevo como se debe. Y 

es que si en otras partes del 

mundo las 12 es la hora en 

que está terminando la fiesta, 

aquí apenas va empezando. 

Para los que todavía no tienen 

plan, no se preocupen, estos 

lugares tienen fama de dejar 

de boca abierta a cualquiera 

por su forma de decir adiós al 

año que pasó y hola al que 

iniciará. 

Mérida
Esta ciudad no sólo es per-

fecta para ir a turistear. Hay 

tantas cosas que hacer en un 

mismo lugar que tendrías que 

ir miles de veces para cono-

cer todo a la perfección. Zo-

nas arqueológicas, cenotes, 

música, artesanías. Y lo más 

importante: comes ES-PEC-TA-

CU-LAR. Y hablando de ce-

rrar con broche de oro el año, 

tampoco se queda atrás. Hay 

muchísimas fiestas en hoteles, 

restaurantes y antros. No sólo 

eso, para recibir el año nue-

vo se da la tradicional “quema 

del año viejo”. Esta tradición 

consiste en hacer muñecos 

de trapo que se rellenan de 

explosivos y justo a la media 

noche se prenden. El resulta-

do: un show pirotécnico que te 

dejará muy impresionado.

Valle de Bravo
No sé ustedes pero para mí, 

ver fuegos artificiales en Año 

Nuevo puede que sea una de 

las mejores formas de iniciar el 

año con el pie derecho. Y si 

hay un paisaje que tienes que 

ver por lo menos una vez en 

la vida es el de este lago a 

las 12 de la noche. Es en serio, 

ver los fuegos artificiales pintar 

el lago de Valle de Bravo son 

de esas cosas que nunca olvi-

darás. Además, no necesitas un 

gran presupuesto: estar en el 

muelle con una cobija es más 

que suficiente. Si tienes más 

presupuesto, hay una cena en 

el bosque que organiza el res-

taurante Las Terrazas del Hotel 

Avándaro. La cena y la fiesta 

que le sigue con música de DJ 

valen mucho la pena.

Veracruz
Te tenemos una buena noticia: 

aquí la puedes pasar muy bien 

sin gastar mucho. Sí, de hecho 

una de las fiestas más famosas 

para pasar año nuevo en Mé-

xico es la de Veracruz. La fiesta 

en el malecón es para todos 

y es gratis. El Boulevard Ávila 

Camacho se convierte en un 

fiestononón a las 12 de la no-

che. Vas a encontrar diferentes 

áreas en las que se toca todo 

tipo de música desde marimba 

y danzón hasta electrónica. 

Además hay una tradición muy 

peculiar que te va a encantar: 

la tradición de los viejos. Esto 

consiste en que los jarochos se 

disfrazan de ancianos y van 

cantando por las calles.

TURISMO

PARA EMPEZAR EL AÑO NUEVO
EN MÉXICO

ESTOS SON LOS MEJORES LUGARES 

 +
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San Cristóbal 
de las Casas
Si hablamos de Pueblos Má-

gicos bonitos, puede que este 

se lleve el primer lugar. Aquí los 

lugares típicos para celebrar 

Año Nuevo son Posada Real 

de Chiapas, el hotel Arrecife 

de Coral, el restaurante Jar-

dines de San Cristóbal y El 

Fogón de Jovel. No sólo eso, 

el 1 de enero se celebra una 

fiesta en el pueblo donde se 

lanzan fuegos pirotécnicos, 

hay desfiles en los que vas a 

poder apreciar los vestidos tí-

picos y danzantes originarios 

de Chiapa de Corzo que usan 

las máscaras originales de ma-

dera.

La Paz
¿Qué mejor que despedir del 

año con el azul turquesa del 

agua y un paseo en kayak? 

Pasar Año Nuevo en playa 

también es una GRAN opción. 

Y más cuando hablamos de La 

Paz. Si lo tuyo es el mar, aquí 

vas a encontrar la playa más 

bonita de México: Balandra. Si 

te decimos que La Paz es buen 

destino para ir en Año Nuevo, 

es en serio. El mar de Cortés se 

convierte en esta época del 

año un espectáculo de balle-

nas grises. Así que el plan ideal 

podría ser tomar una excursión 

y ver estos majestuosos anima-

les de cerquita.

Ensenada
La palabra que describe per-

fectamente este lugar es PAZ. 

Si lo que te gusta es comer 

y tomar vino, déjanos decirte 

que este lugar va a encabe-

zar tu bucketlist. Además, lo que 

hace especial este destino es 

que vas a encontrarte con un 

paisaje tipo desierto y mar. Te 

recomendamos ir al malecón la 

última tarde del año. Hay miles 

de tiendas y restaurantes que 

los acompaña una vista ha-

cia los yates y cruceros. Aquí 

la fiesta más famosa es la del 

Hoten Punta Morro, incluye una 

cena con champaña y uvas 

para despedir el año a la al-

tura.

Como pueden ver, México es 

un GRAN lugar para celebrar 

esta época del año. Esta es 

una pequeña lista pero esta-

mos seguros que si nos diéra-

mos a la tarea de hacer una 

con TODOS los lugares que 

valen la pena, sería intermina-

ble. Dicen que la forma en que 

empiezas el año es de gran 

importancia. Si lo empiezas 

bien, así te va a ir durante los 

próximos doce meses. Así que 

ya sabes, para comer rico, ver 

vistas impresionantes, hacer ri-

tuales diferentes, estas son las 

opciones que te dejamos so-

bre la mesa.

 I N I C I O
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31 De diciembre, último día del 

año. Tiempo para hacer nue-

vas promesas…algunas que se 

romperán semanas más tarde. 

Para la mayoría, siempre son 

las mismas: “voy a comer más 

saludable”, “bajaré de peso”, 

“conseguiré un mejor trabajo”. 

Cumplir o no las promesas de-

pende de lo que hagamos en 

los primeros momentos del año 

y TAMBIÉN de ciertos  rituales. 

Por si  eres supersticioso, “por si 

acaso”,  te decimos qué debes 

de hacer para que el próximo 

año cumplas todas tus metas:

RITUALES PARA 
ATRAER DINERO
Uno de los rituales típicos en la 

cultura mexicana para atraer 

prosperidad es barrer mone-

das. Si no habías escuchado 

este ritual te decimos lo que 

tienes que hacer. Primero, a me-

dia noche del 31 de diciembre, 

abre la puerta de la entrada 

de tu casa y barre de adentro 

hacia afuera. Esto para sacar 

todo lo malo y viejo. Después, 

coloca monedas afuera de tu 

casa y bárrelas hacia el inte-

rior.

PARA VIAJAR
Dicen que si quieres aumentar 

tu suerte en viajes, tomes una 

maleta y corras lo más lejos 

que puedas. La teoría dice que 

entre más kilómetros corras con 

tu maleta en mano más kilóme-

tros harás en tu próximo viaje. 

Sin embargo, también está la 

creencia de que sólo tienes 

que rodear tu casa mientras 

estén sonando las 12 campa-

nadas del año nuevo.

LOS RITUALES

PARA TENER AMOR, DINERO Y MÁS
QUE DEBES HACER EN AÑO NUEVO 

 +
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PARA ATRAER FELICIDAD
Si lo que quieres este año es 

pura felicidad, entonces lo 

que tienes que hacer es po-

ner atención al color amarillo. 

Seguramente has escuchado 

sobre usar ropa interior de di-

ferentes colores, bueno en este 

caso para tener felicidad, de-

bes usar ropa interior amarilla.

PARA ATRAER AMOR
Puede que si usas ropa inte-

rior de color roja, conozcas 

al amor de tu vida (o eso di-

cen). Y si lo dicen es por algo, 

de todas formas ¿en qué nos 

afecta? No pierdes nada y tal 

vez puedas ganar mucho, así 

que te lo recomendamos, si te 

urge un novio (o novia), recibe 

el año nuevo usando este tipo 

de ropa interior.

PARA CONSEGUIR 
UN MEJOR TRABAJO
Si estás harto de tu trabajo o 

estás buscando uno por prime-

ra vez, pon atención. Consigue 

tres hojas de laurel y ponlas en 

tu zapato el 31 de diciembre. 

Luego, al día siguiente (1 de 

enero) sácalas de tu zapato 

y quémalas. Dicen que esto 

aumentará tus probabilidades 

de conseguir algo mejor. Re-

cuerda la frase: “elige un tra-

bajo que te guste y no tendrás 

que trabajar ningún día de tu 

vida”.

PARA SEGUIR A LA MODA
Algo que nos encanta a todos 

es estar a la última moda a lo 

largo del año. Pero puede que 

eso sea bastante difícil, algo 

que te pueda ayudar el próxi-

mo año a cumplir esta promesa 

es uno de estos rituales. Y para 

seguir a la moda lo que tienes 

que hacer es estrenar algo en 

tu outfit de año nuevo. Dicen 

que esto te traerá la buena 

suerte de estrenar todo el año.

EL PILÓN
La primera persona que entre 

a tu casa puede traer buena 

fortuna o ser un signo de malos 

augurios. Así que pon atención 

a las visitas sorpresa y mejor 

asegúrate que la primera per-

sona que pise tu casa sea al-

guien que tenga buenos de-

seos.

Otra de las cosas a lo que 

debes de poner atención es 

a todo lo que has prestado. 

No prestes ni dejes que algo 

de valor abandone tu casa, 

dicen que esto puede traer 

mala suerte. Mejor: obsequia 

objetos con figura de elefan-

te, cerdo u oveja y salda toda 

deuda que tengas. Sólo así 

serás capaz de comenzar el 

año con el pie derecho.

Cumplir o no tus promesas y 

metas sólo depende de ti. Sin 

embargo, puede que ciertas 

cosas te echen la mano, si hay 

posibilidad de que estos ri-

tuales ayuden más que perju-

diquen, ¿por qué no hacerlos? Fu
en
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El aguacate es considera-
do como la comida perfecta. 
Y es que los beneficios del 
aguacate son muchos. Ade-
más de tener muchas propie-
dades saludables, esta fruta 
puede usarse en ensaladas 
y hasta como sustituto de 
la carne en hamburguesas o 
sandwiches. Si no estabas al 
tanto de este alimento parti-
cular, no te pierdas a conti-
nuación sus beneficios.

¿Qué beneficios tiene 
el aguacate?

Protege el cabello: El agua-

cate contiene una gran canti-

dad de nutrientes como vita-

minas C, B y D, beta-caroteno 

y grasas saludables. Todos es-

tos nutrientes son ideales para 

darle brillo y lustre a tu pelo. 

Procura usar productos para 

el cabello con aguacate o 

anímate a armar tus propios 

productos caseros. El aceite 

del aguacate es muy reco-

mendable para el cabello.

Fortalece el corazón: El 

aguacate es bueno para la 

salud en general porque tie-

ne un alto contenido de fola-

to que ayuda a la salud. Pero 

además contiene vitamina E 

y grasas saludables, ideales 

para un corazón sano y fuerte.

Previene el Alzheimer: Para 

algunos especialistas, el agua-

cate es considerado uno de 

los mejores alimentos para el 

cerebro y se dice que ayuda 

a prevenir la enfermedad de 

Alzheimer. Debido a su conte-

nido de omega-3, vitamina E 

y folato, el aguacate ayuda a 

prevenir el Alzheimer pero tam-

bién a evitar que siga avan-

zando en etapas tempranas 

de la enfermedad.

Ayuda al desarrollo del feto: 
El aguacate también es ideal 

para su consumo durante el 

embarazo porque tiene los 

ácidos grasos que el feto re-

quiere para desarrollar su ce-

rebro y órganos vitales.

Fortalece el sistema inmuno-
lógico: Los aguacates son de 

los pocos alimentos que con-

tienen glutatión, un poderoso 

antioxidante que ayuda a que 

el hígado cumpla con su fun-

ción. Además este antioxidan-

te se encarga de reciclar y re-

poner los demás antioxidantes 

presentes en el cuerpo. Es vital 

para un buen sistema inmu-

nológico, para rejuvenecer la 

piel y obtener un aspecto más 

joven.

Ayuda a absorber nutrientes: 
Por si fuera poco, los agua-

catesayudan al organismo a 

absorber nutrientes de otros 

alimentos como frutas y ve-

getales. La nutrición es lo que 

se necesita para tener un or-

ganismo saludable así que no 

dudes en probar este alimento.

No hay dudas de que los 

aguacates son un alimento 

muy rico en nutrientes y muy 

beneficioso para nuestro or-

ganismo en general. No dudes 

en incorporar el aguacate en 

tu dieta diaria.
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