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Editorial
El verano llegó al 2021

¡Qué gusto nos da ir volviendo poco a poco a la vida pre-
pandemia! Existe entusiasmo por regresar a lo que tanto nos 
gusta: viajar. En Revista Yucatán, nuestras recomendaciones 
son probadas por nosotros primero: visitamos, disfrutamos 
y volvemos a nuestros hogares enamorados de esos destinos 
mágicos de nuestra querida Península y del resto de México.

Para esta edición, nos trasladamos hasta el deslumbrante 
estado de Chiapas para deleitarnos con su exquisito café y 
asombrarnos con la sabiduría ancestral de su pueblo, sus 
construcciones, historia y por supuesto, sus extensas bellezas 
naturales; no hay ninguna duda de que Chiapas es el destino 
ideal para los que gustan de estar en contacto con la naturaleza.

Asimismo, nos unimos a la celebración del 150 aniversario 
del nombramiento de Progreso como el puerto principal de 
nuestra entidad, el cual se mantiene hoy día como uno de los 
destinos turísticos favoritos de los yucatecos y visitantes, por 
su cercanía y variedad de servicios.

Disfrutemos, pero sin bajar la guardia en el uso de cubrebocas 
y demás medidas sanitarias. Por nuestra parte, nos 
mantendremos firmes y éticos ante nuestros amigos lectores, 
a quienes agradecemos enormemente su confianza para 
continuar siendo su guía turística al momento de explorar los 
rincones más hermosos de Yucatán, la Península y de México.
 
¡Sorprendente, Sisal no quiere ser Pueblo Mágico!

Mientras otros piden a gritos que los nombren pueblos 
mágicos, sin tener magia, Sisal no quiere. Ese rechazo asombra, 
sin embargo, se entiende cuando se escuchan las razones de 
sus habitantes: no se les preguntó, tampoco informó lo que 
eso significa y los beneficios; donde antes vecinos y visitantes 
paseaban apaciblemente ahora ya son playas privadas; el 
empleo es precario y subió el costo de todo. Según dicen, hay 
por lo menos tres familias que se reparten el pastel al poseer 
la mayor parte de los frentes de playa. Ante esto, prefieren ser 
solo un puerto tranquilo disfrutando las playas que antes eran 
de ellos. 

Es importante socializar decisiones para así sumar voluntades.

#AsómateALaPenínsula

Chiapa de Corzo
Fotografía: Ma. Isabel Juárez
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Por Julio Leal Ortiz

Desde hace un par de 
años, la isla de Holbox 
cuenta con un personaje 
muy particular que se ha 

encargado de promover las diversas 
amenidades que ofrece este paradi-
síaco lugar: Murphy, un singular ‘pe-
rro influencer’ cuyo carisma ha cauti-
vado el corazón de los usuarios de las 
redes sociales.

Esta historia inicia con Jahir Jimé-
nez, oriundo de Veracruz, quien des-
de hace siete años radica en el pe-
queño poblado y en el 2017 adoptó 
al canino cuando aún era un cachorro 
para tener un compañero de aventu-
ras.

Más allá de la romantización de la 
soledad, soy una persona que disfru-
ta pasar tiempo a solas y siempre qui-
se compartir esos momentos con un 
perro, particularmente con un golden 
retriever. Cuando adopté a Murphy 
aún era un cachorro y no parecía de 
esta raza, lucía más bien como un tla-
cuache y la verdad me sentí estafado 
y lo quise regalar, pero nadie me lo 

aceptaba porque además era muy 
travieso y mordía todo lo que en-
contraba a su paso, relata Jahir en 
entrevista para Revista Yucatán.

Nos cuenta que el cachorro tenía 
problemas de ansiedad por estar 
encerrado, así que decidió pasearlo 
por los rincones de la isla mientras él 
conducía su bicicleta; fue ahí cuando 
comenzó a llamar la atención de los 
locales. Además, durante aquellos 
rondines y al ser un apasionado de 
la fotografía, notó el potencial que 
tenían las imágenes del pequeño 
Murphy en los hermosos paisajes 
que un lugar como Holbox ofrece.

Yo ya subía mis fotos a Instagram 
desde tiempo atrás, pero natural-
mente no tenían el mismo impacto 
cuando salía mi cara (risas). La pri-
mera publicación que tuvo presen-
cia de Murphy fue una imagen don-
de capturé un amanecer en la playa 
y en una esquina salía su cola, eso a 
mucha gente le llamó la atención; a 
la siguiente ya apareció de cuerpo 
completo y para mí fue como haber 
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roto el internet por la cantidad de reacciones 
que tuvo, entonces ahí entendí que la cuenta, 
aunque era mía, se había convertido en algo 
para el entretenimiento del resto de la gente, 
menciona.

Nuestro entrevistado nos cuenta que el pri-
mer impacto en la popularidad de Murphy se 
dio durante la crisis del sargazo en 2017. Por 
aquellos días, Jahir capturó al can en la facha-
da de la pizzería de un amigo suyo que estaba 
teniendo problemas en sus ventas, por lo que 
probó suerte publicando la fotografía en Insta-
gram; a los pocos días, ya había personas que 
acudían al citado negocio por la recomenda-

ción observada en la red social.

Fue en ese momento que se dio cuenta que 
podría aportar su granito de arena en la pro-
moción de Holbox, pues en aquel entonces el 
turismo del pueblo dependía principalmente de 
los visitantes de Cancún y la Riviera Maya, cuyas 
reservaciones estaban siendo canceladas debi-
do a la mencionada crisis ambiental.

Otro punto de inflexión en la popularidad 
de Murphy se dio cuando una conductora de 
televisión italiana, amante de los perros, estuvo 
de vacaciones en la isla y estaba muy entusias-
mada por conocer al famoso ‘perro influencer’ 
y tomarse una foto con él para mostrarla en sus 
redes sociales. Ese hecho dio paso a que unas 
semanas más tarde, una agencia italiana con-
tactara a Jahir para solicitar el uso de la imagen 
de su lomito en una campaña publicitaria para 
promocionar a México como destino turístico: 
Murphy aparecía solamente unos cuantos se-
gundos en el spot, pero eso bastó para que su 
fama creciera todavía más, particularmente en-
tre la gente de Italia; es increíble lo famoso que 
se volvió para ellos, agrega.

Recientemente, en plena pandemia, la ima-
gen de Murphy fue utilizada para un concurso 
publicitario en el que tuvo la fortuna de ganar 
un lugar para ser parte de una campaña de 
American Express en Sudamérica: Estábamos 
muy contentos cuando nos mandaron su foto 
protagonizando un anuncio espectacular en Bo-
livia, relata con orgullo.

Hoy, Murphy cuenta con casi 40 mil seguido-
res en Instagram y, por su parte, Jahir tiene el 
apoyo de su esposa y su pequeña hija, quienes 
han sido su motivación para seguir creciendo 
con este proyecto que ha traspasado las fron-
teras de la isla aportando en la promoción de 
otros sitios de Quintana Roo y Yucatán.

Si aún no los conoces y quieres seguir su 
historia, puedes encontrarlos a través de @mur-
ph_holbox en Instagram y en YouTube como 
muphinforma en donde dan consejos de cómo 
llegar a Holbox, sobre sus restaurantes, hoteles 
y de todo lo que se necesita para que tu estan-
cia en la isla sea inolvidable.

Fotografías: Cortesía





Progreso, el destino turístico consentido de muchos,
cumplió 150 años de ser nombrado como el puerto

principal de Yucatán y los celebra en medio de una
de las incertidumbres más relevantes que hayan azotado

a los diversos sectores del puerto en los últimos años.

El paraíso yucateco

celebra 150 años
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Por Francisco F. Gamboa

Durante décadas, el puerto de Sisal 
fue el punto principal del movi-
miento comercial de la entidad, del 
cual se importaban y exportaban 

diversos productos que impulsaban la econo-
mía local; sin embargo, los cambios sociales, 
políticos y comerciales del siglo XIX hicieron 
que se requirieran nuevas rutas de traslado más 
cercanas a la capital yucateca. 

Es por ello que desde mediados de siglo, 
Juan Miguel Castro, político y empresario, pro-
movió la construcción de un nuevo puerto para 
responder a las necesidades de un mundo que 
se modernizaba. Así es como el entonces presi-
dente, el Gral. Ignacio Comonfort, hizo el per-
miso correspondiente en un decreto publicado 
el 25 de febrero de 1856.

Fue en el año de 1871, el primero de julio, 
cuando Progreso comenzó a escribir su historia 
hasta forjar lo que conocemos el día de hoy.

Un siglo y medio después, es uno de los 
principales destinos turísticos de los yucatecos. 
¿Quién no ha salido de la rutina para darse una 
escapada a sus playas? Ya sea en vacaciones, 
un fin de semana o para pasar el día, Progreso 
de Castro (nombrado así en honor a su funda-
dor) es el preferido de chicos y grandes debido 
a la variedad de atractivos que ofrece: desde 
su gastronomía, las actividades recreativas, sus 

reservas ecológicas, además de hermosos pai-
sajes.

Uno de los puntos más representativos del 
puerto es el Faro, que fue inaugurado en mayo 
de 1893 y cuya luz no ha dejado de brillar des-
de entonces; su construcción tomó casi veinte 
años, está compuesta principalmente de cemen-
to y conchas marinas presentando una solidez 
que ha soportado el paso de lluvias, tormentas 
y huracanes. A un costado de éste se localiza 
la Casa de la Cultura, en donde se realizan di-
versas actividades recreativas y educativas a lo 
largo del año; y al frente el mercado municipal, 
perfecto para degustar unos tradicionales anto-
jitos yucatecos por la mañana.

Pero sin duda alguna, el Malecón Internacio-
nal es la parada obligatoria para disfrutar del 
típico ambiente progreseño, concentrando los 
principales atractivos turísticos y gastronómicos 

Puerto de Progreso en 1933./ Fotografías: Compañía Mexicana Aerofoto, S.A
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de la ciudad. Aquí se vive un ambiente de fies-
ta playera: del lado del océano está la gente 
disfrutando de la arena, realizando actividades 
deportivas, conviviendo bajo una palapa, to-
mando el sol, refrescándose con su bebida fa-
vorita y gozando del mar; mientras que del otro 
lado están los comercios y restaurantes, de los 
cuales muchos cuentan con música en vivo que 
armoniza con la diversión del lugar.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar 
al Muelle de Progreso, el cual acaba de cum-
plir 80 años de haber sido inaugurado y que 
con sus 7.5 kilómetros de longitud se presume 
como el muelle más largo del mundo. Todos los 
días, embarcaciones de gran calado (cruceros y 
de transporte) llegan a este sitio posicionando 
a la ciudad como una frontera al intercambio 
comercial entre el Mar Caribe y el Golfo de Mé-
xico.

No obstante, el puerto vive desde el año pa-
sado una serie de incertidumbres provocadas 
por la actual pandemia que aún atravesamos, 
la cual golpeó a sectores como el turístico y el 
pesquero (además de los que se les relacionan), 
pero además a causa de los embates del clima 
en el 2020, que si bien no fueron tan alarmantes 
como en su momento lo fue el huracán ‘Isido-
ro’, sí mermaron la recuperación económica de 
sus habitantes.

Hoy, 150 años después, todos queremos un 
Progreso lleno de vida, limpio y próspero. Si 
hay un municipio costero que está preparado 
para hacerle frente a las adversidades, es nues-
tro querido puerto yucateco, que tantas ale-
grías nos ha dado.

¡Felices 150 años!





Se suma una clasificación más al turismo

La carrera por el turismo espacial ha 
comenzado. ¿Te imaginas que en unos 
años estés organizando junto a tu fa-
milia o amigos un viaje al espacio? Sie-

te días orbitando, explorando la gravedad cero 
y, por qué no, hasta hacer una caminata espa-
cial. Podría sonar algo sacado de un libro de 
ciencia ficción pero ya es una realidad, aunque 
por el momento es exclusivo para aquellos que 
puedan pagar millones de dólares, en un futuro 
sería más accesible debido a las múltiples em-
presas que se encuentran trabajando para acer-
car más al ser humano al infinito cosmos.

El primer turista espacial

El 30 de abril del 2001, el millonario esta-
dounidense Dennis Tito pagó la cantidad de 20 
millones de dólares a la empresa Space Adven-
tures, en ese momento la única compañía de-
dicada al turismo espacial, para ser llevado a la 
Estación Espacial Internacional a través del co-
hete ruso Soyuz donde estuvo por más de seis 
días, siendo registrado como el primer turista 
espacial. 

Otros personajes han pagado entre 20 y 35 
millones de dólares para viajar fuera de la órbi-
ta terrestre. Entre ellos está Anousheh Ansari, 
emprendedora del sector telecomunicaciones, 
que en 2006 se convirtió en la primera mujer 
turista espacial; así como Richard Garriott, em-
presario de videojuegos, y Guy Laliberte, fun-
dador del Cirque du Soleil, quienes viajaron en 
2008 y 2009, respectivamente. Todos coinciden 

Por Carlos del Castillo

que, definitivamente, viajar al espacio es algo 
que nunca olvidarán.

TURISMO ESPACIAL:
¿qué tan cerca estamos?

El universo siempre ha sido observado por 
los humanos. Desde la antigüedad hasta tiem-
pos modernos, han existido momentos donde 
los ojos del mundo voltean a ver al espacio, 
como ocurrió con la carrera espacial entre Es-
tados Unidos y la desaparecida Unión Soviética 
que trajo consigo las primeras misiones hacia la 
luna, puso de moda en Hollywood las películas 
patrióticas protagonizadas por ‘vaqueros espa-
ciales’, hizo que los niños quisieran ser astro-
nautas y posicionó a la NASA como la agencia 
espacial más famosa del mundo. Sin embargo, 
desde hace varios años, los grandes gobiernos 
que buscaban conquistar el cosmos decidieron 
recortar el presupuesto de ese sueño ya que al 
parecer, los problemas en nuestro planeta eran 
más grandes que continuar con la exploración 
espacial.

Hoy, ha aparecido un grupo de nuevos em-
presarios con visión tecnológica y que han visto 

Dennis Tito al momento de su llegada a la tierra
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en este campo una oportunidad económica.

La tríada de los millonarios espaciales

El espacio se ha privatizado y ahora, tres mi-
llonarios se encuentran en la búsqueda de ser 
los primeros empresarios en llevar a potenciales 
turistas al espacio: Richard Branson por medio 
de la empresa Virgin Galactic; Jeff Bezos, hasta 
hace unos días director ejecutivo de Amazon, 
por medio de Blue Origin; y Elon Musk, funda-
dor de la firma de autos eléctricos Tesla, con 
Space X.

El pasado 11 de julio, Virgin Galactic se ade-
lantó a sus competidores con la misión Unity 22, 
que llevó a Richard Branson a cruzar la última 
frontera. Por su parte, el 20 de julio, Blue Origin 
llevó a Jeff Bezos al borde del espacio en un 
viaje que tuvo una duración de casi 11 minutos, 
iniciando así las pruebas para enviar más gente 
que esté dispuesta a cubrir los costos del viaje. 
Ambas empresas pretenden por el momento 
hacer viajes de un solo día (de hecho, de ho-
ras), pues la altura máxima que logró alcanzar la 
misión Unity 22 fueron 88 kilómetros, mientras 
que la de Blue Origin pretende alcanzar 106 ki-
lómetros, distancias que les permiten visualizar 
la curvatura de la Tierra, observar el oscuro es-
pacio y sentir la gravedad cero. 

El tercer interesado, Elon Musk con Space X, 
pretende realizar un lanzamiento el próximo 15 
de septiembre con una duración aproximada de 
tres días, la cual llegaría a 540 kilómetros enci-
ma del suelo terrestre, aún sin confirmar si el 
empresario se encuentra entre los tripulantes, 
así como lo hicieron sus compañeros millona-

rios.

Cabe mencionar que existen otras empresas 
que están trabajando para entrar en este nuevo 
sector, como es el caso de Exclusive Resorts, 
que planea ofrecer vuelos suborbitales a través 
de un globo espacial que te podrá llevar ‘sua-
vemente al borde del espacio’. Un ejemplo des-
tacable es el de Space Adventures, pionera en 
realizar estos viajes y que actualmente colabora 
con la agencia espacial de Rusia con el objetivo 
de ofrecer caminatas espaciales en 2023: ‘Sé el 
primer ciudadano en caminar en el espacio’, así 
se promocionan en su página web, cuya oferta 
viene complementada con un hospedaje de dos 
semanas fuera del planeta.

El tema de este nuevo turismo es amplio, 
todavía quedan dudas como: ¿qué autoridades 
lo regularán?, ¿qué tan seguro será?, ¿qué en-
trenamiento físico y mental habrá que realizar? 
Esto debe ser de los puntos más importantes ya 
que no es lo mismo pasar una semana en la Ri-
viera Maya en un hotel todo incluido que en una 
estación espacial. Lo que sí es seguro es que 
estaremos escuchando durante los próximos 
años sobre los despegues, pruebas exitosas y 
pruebas fallidas, diseños de trajes, interiores y 
exteriores de más naves diseñadas para llevar 
turistas al espacio.

¿Cuál será el futuro para este sector?, es 
algo que el tiempo nos irá diciendo. En un fu-
turo no muy lejano veremos si estos esfuerzos 
son un despegue exitoso hacia un turismo es-
pacial, o si podría quedar como un caso más de 
caprichos de millonarios que no saben qué más 
hacer con su dinero.

Jeff Bezos, Blue Origin Elon Musk, Space XRichard Branson, Virgin Galactic







Murales en
San Sebastián

Especial Revista Yucatán

Las manifestaciones artísticas tienen la 
capacidad de mover no solamente las 
emociones, sino también la forma en 
cómo vemos el mundo, la conciencia 

y a la gente. Sin duda, hay personas que hacen 
esto posible con entusiasmo, sensibilidad y es-
píritu solidario.

Uno de ellos es Enrique Chiu, artista jalis-
ciense, distinguido por no solo crear magníficas 
obras en la intimidad de su estudio, sus talleres 
y su Academia (ubicada en la ciudad de Tijua-
na), sino que aprovecha cada día para promover 
causas que considera necesarias para provocar 
un cambio.

Precisamente en ese afán de unir pueblos, 

Chiu tendió un lazo gigante entre las dos pun-
tas del país: desde el norte en Tijuana, Rosari-
to y Mexicali; hasta Mérida, donde a solicitud 
del diseñador yucateco Guillermo Pérez Alayón 
y la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), 
engalanó una casa del barrio de San Sebastián 
con la policromía, los motivos naturalistas y el 
estilo que caracterizan su arte.

La propiedad pertenece a la familia de Pérez 
Alayón, director creativo de la marca ‘In Love 
México’, quien en sus viajes hacia la frontera 
norte quedó impactado por el trabajo del artis-
ta, por lo que con apoyo de la Sefotur lo invitó 
a seguir con su proyecto iniciado hace 10 años 
llamado ‘Proyecta Cultura MX’, el cual consiste 
en plasmar murales a lo largo y ancho del país.
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La obra de Chiu, cuyos compromisos 
están bien colocados, se fija la misión de 
inspirar a las personas y ejercer un impac-
to positivo a través de trabajos que, de-
pendiendo de la época que se revise, han 
oscilado entre lo abstracto, lo figurativo o 
lo naif, cuidando no encasillarse en una co-
rriente definida. El artista ha participado en 
decenas de festivales culturales y medio mi-
llar de exposiciones, 298 de ellas individua-
les, en diversos países del mundo.

Seguimos en la gira nacional, pero aho-
ra, de Península a Península, estaremos 
realizando un mural icónico en la hermosa 
ciudad de Mérida, Yucatán, dijo Chiu, quien 
junto con su colega Carlos Yorvich, maneja 
una Academia de Arte en Tijuana, Baja Ca-
lifornia.

Quienes visiten Mérida no pueden per-
der la oportunidad de admirar su obra, en-
clavada en uno de los barrios más antiguos 
del Centro Histórico, como lo es San Sebas-
tián, cuyo mercado es además característico 
por su amplia variedad en comida y antoji-
tos yucatecos.

Sin duda, el desayuno es la comida 
más importante del día. Su relevancia 
recae en que es el primer alimento que 
se consume luego de un largo periodo 

de estar dormidos, además de otorgarnos la 
energía necesaria para que nuestro día tenga 
mayor rendimiento.

Para ello, Bistro Cultural y Bistro Cultural 
Santiago te ofrecen exquisitos desayunos pre-
parados con la calidad y nutrientes que solo el 
chef Yohann Chavineau y su equipo te pueden 
garantizar; disfruta de un Croque Madame o de 
un delicioso omelette, así como de sus waffles, 
crepas, crossaints, patés y mermeladas caseras, 
la amplia variedad de postres, su selección de 
frappés y bebidas, las comidas del mediodía, 
¡y mucho más! Todo, por supuesto, con las más 
altas medidas de higiene y salubridad.

¡Disfruta del sabor de Bistro Cultural! Tu pa-
ladar y corazón te lo van a agradecer.

Pide tu orden a través de UberEATS,
Rappi y DiDiFood, así como en los

DESAYUNA EN
Bistro Cultural

teléfonos 9232013 y 9992049358 (WhatsApp).

Horario: 8:30 - 17:30 hrs.
1.- Calle 66 No. 377 por 41 y 43, Centro 
2.- Calle 57 No. 553-A por 70 y 72,
Barrio de Santiago
Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida



Por Guadalupe Meza*

Vivimos en un mundo acelera-
do, donde los espacios son 
cada vez más reducidos, so-
bre todo cuando viajamos en 

avión. A veces, ¡hacer la maleta se vuel-
ve todo un reto! Mi especialidad son 
los vuelos low cost y los viajes cortos, 
así que los métodos que leerás a con-
tinuación pueden serte útiles en todo 
momento:

1. Identifica el tipo de viaje

¿Viaje de familia, solo, en pareja?, 
¿de negocios o por placer?, ¿un mes o 
un fin de semana?, ¿avión, auto, barco, 
camión?, ¿cuál es tu destino: ciudad, 
bosque, playa? Una vez que hayas res-
pondido a estas preguntas tendrás lo 
básico para ubicar de manera general el 
tamaño de la maleta que puedes llevar, 
el tipo de ropa que buscarás, si debes 
considerar cargar medicamentos o un 
botiquín para ti o tus acompañantes, o 
incluso si el tipo de hospedaje implica 
llevar algún regalo para el anfitrión.

2. Duración de la estancia, clima y 
contexto sociocultural del destino

Estos tres elementos determinan tu 
elección e incluso es buena idea con-
sultarlos antes de tomar decisiones im-
portantes, como el tamaño de tu maleta 
y el tipo de vuelo de comprarás (si vas 
en avión). Considera que viajar en vera-
no muchas veces implica empacar ropa 
para el calor y algo para la lluvia o algún 
otro cambio brusco de temperatura, y 
es precisamente el clima lo que te per-
mite reconsiderar las dimensiones de la 
maleta. Por ejemplo, es fácil soportar un 
mes en la playa con una tipo carry-on, 
puesto que la ropa es más ligera y pue-

20

JULIO



des acomodarla en cualquier espacio, mientras 
que un viaje de tres días en un lugar nevado con 
itinerarios de intensa actividad física en exterio-
res, implica llevar prendas que ocupan mucho 
espacio. Siempre consulta si los sitios que pla-
nean visitar exigen algún código de vestimenta: 
a los museos vaticanos no se puede entrar en 
bermudas y minifalda, algunos teatros del mun-
do exigen vestido de gala, en las mezquitas las 
mujeres deben cubrir su cabeza, etcétera. 

3. Básicos, combinables y un poco de todo

Ya vaciaste el closet y no estás seguro de 
qué llevar, vuelve al punto anterior y toma dos 
básicos de cada cosa que sepas que va a com-
binar. Por ejemplo, dos blusas, una falda y un 
short, si vas a la playa, y agrega algo que pue-
da librarte de un apuro en caso de emergencia: 
un rebozo, por si hace frío, unos tenis, por si 
debes ir a una excursión. Una vez que tengas 
cubiertas las prendas básicas (no olvides la ropa 
interior, por favor), revisa tu presupuesto, pue-
des encontrar verdaderas joyas en tu destino y 
más vale tener espacio para comprar un par de 
prendas para el recuerdo. Si el presupuesto es 
limitado y no planeas gastar, entonces ahora sí, 
alócate empacando. 

Ya tienes lo básico y elementos de emer-
gencia, ve por la ropa con la que quieres salir 
en Instagram y los otros veinte cambios que te 
encanta usar. Ojo, mi consejo es llevar lo me-
nos posible: en viajes cortos (menos de 5 días) 
cuenta un cambio por día (o menos, puedes 
reciclar pantalones, faldas, shorts o hacer com-
binaciones) y un repuesto por si tienes un acci-
dente, no más de tres pares de zapatos. Para 
viajes largos (más de 10 días), cuenta prendas 
que puedan cubrir hasta una semana sin lavar 
para que tengas un colchón de tiempo (esto no 
implica que sean siete diferentes, pueden ser 
tres o cuatro cambios que se puedan combinar 
y cubrir la mugre… pero si sudas mucho, tal vez 
debas contar más) y también aplica la regla de 
no más de tres pares de zapatos, aunque si tie-
nes espacio, ¡echa un par más! 

4. Medicina y tratamientos

No importa si el lugar al que viajas está en 
mitad de la nada o es una ciudad cosmopolita, 
procura llevar el medicamento que necesitas si 
estás en algún tratamiento y toma previsiones, 
pues hay medicamentos, especialmente si son 
líquidos o controlados, que deben ir acompaña-
dos de una receta. Aconsejo siempre empacar 
algo básico para el dolor (muscular, de cabeza 
o general), el malestar estomacal, las alergias (si 
eres como yo, lleva tu espray a todos lados) y 
para la gripa. Si vas a un viaje largo, procura lle-

var un seguro de gastos médicos. En este apartado tam-
bién incluye tu skincare y tus tratamientos capilares, no 
detengas tu rutina de cuidado y belleza; si los empaques 
son muy grandes, puedes vaciarlos en otros o pedir mues-
tras en la tienda o farmacia donde sueles comprarlos. 

5. Zapatos primero

¡Sé eficiente con el espacio! En este punto ya elegiste 
la ropa, las medicinas y tratamientos, ya sabes a dónde 
vas, por cuánto tiempo y todo lo demás, ahora debes em-
pacar tratando de aprovechar al máximo los espacios de 
la maleta. No importa si es una mochila o una valija para 
25 kilos, toma bolsas de tela o plástico (siempre lleva bol-
sas de plástico, serán muy útiles en tu viaje) y envuelve en 
ellas tus zapatos. La idea es que estos no ensucien tu ropa 
y que la bolsa no sea estorbosa; colócalos hasta abajo si-
guiendo las líneas que suelen tener marcadas las maletas 
o tratando de abarcar los bordes. 

Puedes aprovechar en meter calcetines y ropa interior 
dentro de tus zapatos o en los pequeños huecos que se 
forman, luego seguir rellenando con blusas ligeras, la pi-
jama o prendas que se puedan hacer bolita; a veces inclu-
so caben medicinas (que no debas sacar rápido) o cremas. 
Continua hasta que emparejes la superficie, entonces po-
drás cubrir esa base con prendas pesadas, gruesas o vo-
luminosas como suéteres, pantalones, chamarras y, por 
último, coloca encima la ropa que se arruga o maltrata 
fácil: vestidos frescos o de gala, telas delicadas, borda-
dos, etcétera. Si llevas algo de vidrio, lo ideal es colo-
carlo entre la capa gruesa y esta última, si es un envase 
que lleva líquido dentro, envuélvela en plástico primero 
y luego con alguna ropa que no importe tanto si se man-
cha, así protegerás al resto. TIP: trata de llevar tu perfume 
siempre en tu bolsa o maleta de mano, es muy caro para 
tirarse y puede dañar otros objetos.   

6. Complementos

Todo cabe en un solo espacio sabiéndolo acomodar, 
pero muchas veces es preferible tener las cosas a la mano 
y diversificadas. Si viajas con tu laptop o tablet, llévala en 
un sitio donde puedas sacarla fácilmente en el control de 
seguridad si viajas en avión, pues esa clase de aparatos 
deben ir en las canastillas, por fuera de las mochilas, y 
tampoco te aconsejan llevarlos en la maleta documenta-
da. Lo mismo sugiero para medicinas y tratamientos de 
belleza ya que al ser líquidos, te pueden pedir explicacio-
nes; si viajas en avión, recuerda: empaques de no más de 
100 ml colocados dentro de una bolsa de plástico rese-
llable (de capacidad máxima de un litro) es lo permitido 
en el equipaje de mano. Adicional, sugiero llevar algún 
cambio de ropa en la bolsa de mano, además de cremas 
y medicinas, así, si tu maleta se pierde o daña, tienes un 
kit de emergencia. Este consejo también aplica para el 
dinero si llevas mucho en efectivo, ponlo en diferentes 
sitios, si llegan a robar tu bolsa o tu maleta, no habrás 
perdido todo. 

(*) Escritora, viajera y editora de tiempo y medio.
Twitter: @Lupita_Meza_  |  Instagram: lupi.mesz
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Cementerio ubicado en El Romerillo, San Juan Chamula.
Lugar de gran misticismo durante la Celebración del Día Muertos
En 1992, la banda de rock mexicano Caifanes inmortalizó a El Romerillo
en su videoclip “Nubes” 
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Cañón del Sumidero
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Texto y Fotografías: Ma. Isabel Juárez

En días recientes tuve la oportunidad, 
junto con otros colegas de Yucatán, 
de visitar el estado de Chiapas y 
asombrarnos con las maravillas que 

esconde en sus verdes rincones. 

Al llegar al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez 
nos esperaba nuestro anfitrión Manilo Fabio 
Chacón, quien nos acompañó durante todo el 
viaje y cuya amabilidad y carisma hicieron que 
nuestra estancia fuera inolvidable.

 

De acuerdo al itinerario planeado, primero 
nos dirigimos al Pueblo Mágico de Chiapa de 
Corzo para desayunar en El Árbol de la Vida, 
restaurante del hotel La Ceiba que brinda hos-
pedaje en medio de la vegetación, el ambiente 
colonial y exquisita gastronomía; aquí nos de-
leitaron con un pozol helado (bebida hecha con 
maíz, piloncillo y cacao que los locales acostum-
bran tomar para soportar largas jornadas labo-
rales), además de huevos entomatados y por 
supuesto, un delicioso café chiapaneco.

“La Pila”, Chiapa de Corzo
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MARIMBA NADAYAPA

Una vez en tierra, nos dirigimos al centro de 
Chiapa de Corzo a comprar  artesanías y apre-
ciar uno de los kioscos más hermosos del país 
conocido como ‘La Pila’, el cual está construi-
do con ladrillos rojos y una bella arquitectura 
perteneciente al arte mudéjar (muy popular en 
países de Medio Oriente). 

Posteriormente fuimos al Museo de la Ma-
rimba de Nandayapa, donde cerramos la tar-
de escuchando bellas canciones interpretadas 
con marimba a la orilla del río. El recinto es un 
sitio que ha dado vida a la tradicional escena 
de la música regional, fue fundado en 1931 por 
el maestro compositor y marimbista Zeferino 
Nandayapa, considerado como el más grande 
ejecutante de este instrumento en nuestro país 

CAÑÓN DEL SUMIDERO

Posterior al desayuno, fuimos a conocer una 
de las maravillas naturales más importantes del 
país, protegida bajo el título de reserva natural: 
el Cañón del Sumidero, un imponente lugar al 
que ni la mejor cámara fotográfica hace justicia 
a la gran imagen que se presenta. Aquí todo se 
agudiza, se despiertan los sentidos y los soni-
dos del lugar se aglomeran silenciando los pen-
samientos. La parte más alta es de 1300 metros, 
al fondo corre el río Grijalva que atraviesa los 
estados de Chiapas y Tabasco, abriendo su paso 
entre la sierra chiapaneca, la vasta vegetación, 
fauna como cocodrilos, aves, peces, monos ara-
ña (que puedes alcanzar a ver en el trayecto) 
y miles de visitantes que realizan el recorrido 
pluvial que desemboca en la presa Chicoasén. 

Se ubica en Chiapa de Corzo a 5 km de 
Tuxtla Gutiérrez, con horario de 08:00 a.m. 
a 5:00 p.m. Te recomiendo llevar gorra o 
sombrero, cámara y bloqueador solar.

“La Pila”, Chiapa de Corzo

Hotel La Ceiba nos recibió durante nuestra estancia en Chiapa de Corzo. Reserva: (612) 175 0860
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y cuya tradición musical vive aún en la familia, 
quienes han ampliado su repertorio e integrado 
otros instrumentos como el bajo, la batería y el 
requinto; sin duda, un orgullo para los chiapa-
necos.

Cercana la noche, llegamos a San Cristóbal 
de las Casas para hospedarnos en el Hotel Som-
bra de Agua, un bello lugar colonial y céntrico 
cuyo patio central ofrece por las noches unos 
fogones de piedra para reunirse a su derredor y 
disfrutar del clima acompañados de una bebida 
caliente. Su restaurante, a su vez, maneja pla-
tillos regionales, vinos y café de especialidad.

DESTILERÍA DE POX

A la mañana siguiente, nos dirigimos rumbo 
a la comunidad de los tzotziles ubicada en el 
municipio San Juan Chamula para conocer el 
proceso de elaboración del Pox (posh), bebida 
destilada de valor sagrado para los mayas con-
temporáneos de la región. 

La palabra ‘Pox’ significa ‘medicina’ o ‘cura-
ción’ y su elaboración es 100% artesanal, em-
pleando distintos tipos de maíz (blanco, ama-
rillo, rojo y negro), panela obtenida de la caña 
de azúcar, salvado de trigo y piloncillo, que a lo 
largo de un proceso de fermentación de doce 
días dan como resultado una bebida fuerte que 
al ingerirla, relaja el cuerpo por completo, por 
lo que es recomendable beber hasta dos copas 
como máximo. Los cuatro colores del maíz sim-
bolizan la paz, el día, la sangre y la oscuridad, 
en referencia a los puntos cardinales y tiene uso 
medicinal, ceremonial y cada persona recibe 
el sabor de forma distinta. El objetivo es darle 
a tu paladar una experiencia única con el Pox 
original, el de calidad y siempre con el debido 
respeto a la tierra y al maíz que ofrecen los ele-
mentos para producirlo.

Actualmente se comercializa principalmente 
en las comunidades locales y ya se cuenta con 
un envasado en vidrio, con una marca para ven-
ta al público fuera de Chiapas y con ello ayudar 
a crecer la economía de la comunidad. 

Teléfono: (967) 137 9185 
Facebook: Jesús Velazco Gómez 
IG: huixteco_jesus
IG: almahuixteca.pox

Comunidad de los tzotziles, ubicada en el municipio de San Juan Chamula

Don Javier, maestro en la destilería Pox / Fotografía: Instagram
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CAFEOLOGÍA

La siguiente parada fue una de las más es-
peradas por todos en el grupo, pues aquí co-
noceríamos más de la cultura del café a través 
de una interesante cata. Los expertos de Cafeo-
logía, ubicados en San Cristóbal de las Casas, 
empresa dedicada a la investigación y educa-
ción para crear cafés, trabajan con los produc-
tores de la región, quienes llevan sus procesos 
con los más altos estándares de calidad en la 
siembra y producción creando así mezclas con 
gran valor, tanto culinario como comercial. Aquí 
nos mostraron todo el proceso de elaboración: 
desde conocer la planta, su flor, fruta y semilla 
hasta la obtención del café.

En esta muestra degustamos un té hecho con 
la flor y la cáscara, mediante diferentes técnicas 
de hervido y extracción; apreciamos el valor de 
conocer más acerca de los diversos tipos de té 
y café que nos ofrece la planta y sin duda que 
nos deleitamos: paladearlo, saborearlo, identi-
ficando la variedad de notas, aromas y sabores, 
¡cualquier amante del café debería tener esta 
experiencia!

Con la finalidad de capacitar lo mejor posi-
ble a quienes desean impulsar el desarrollo de 
esta industria, en Cafeología dotan de valiosa 
información y herramientas para lograr el mejor 
resultado y enaltecer el valor cultural sobre el 
café. Les invitamos a conocer sus mezclas, pro-
ducción y talleres de capacitación en la página 
www.cafeologia.cafe

Don Javier, maestro en la destilería Pox / Fotografía: Instagram
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LAGUNAS DE MONTEBELLO

Posteriormente llegamos a uno de los si-
tios más hermosos de Chiapas, de México y de 
toda Latinoamérica. Localizadas en el Parque 
Nacional Lagunas de Montebello, dentro del 
municipio La Trinitaria, se conforma al menos 
de 59 lagos, tanto externos como subacuáticos, 
rodeados de bosques con majestuosos pinos, 
bromelias, encinos, cerros y montañas, bajo un 
delicioso clima en el que se antoja estar con una 
taza de café de olla mientras disfrutas del pai-
saje.

Nos aventuramos a subir a una balsa en el 
lago Pojoj para llegar a una pequeña isla y a 
medio recorrido, ¡nos atrapó la lluvia! Fue ines-

perado pero muy divertido ayudar al balsero a 
remar hasta el final y terminar todos empapa-
dos. Los hermosos tonos azul y verde turquesa 
hacen que la isla tenga un aspecto de oasis, la 
cual guarda una gran muestra y conservación de 
orquídeas. Los balseros, por su parte, son muy 
joviales y platican las historias de los zapatistas 
y las lagunas; otros, bromean con los visitantes 
mientras comercializan sus productos.

Un mágico lugar al que definitivamente se 
requiere más de un día para visitarlo, pues ade-
más de los paseos en balsa se pueden realizar 
cabalgatas, senderismo, ciclismo de montaña, 
excursiones, campismo y mucho más.
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HOTEL PARADOR MUSEO
SANTA MARÍA

Para cerrar con broche de oro este fascinan-
te recorrido, nos hospedamos en este hermoso 
lugar cuyos rincones parecen salidos de una no-
vela latinoamericana. Y es que cuando el buen 
gusto y la naturaleza se unen, se crean espacios 
inigualables como éste: situado en La Trinita-
ria, se ofrece hospedaje con todos los servicios, 
vistas inigualables, museo de arte sacro, un res-
taurante con platillos exquisitos, todo en medio 
de un clima delicioso perfecto para abrigarse.

San Cristóbal de las Casas, zona centro, donde podrás encontrar gran variedad de artesanías

El Museo de Arte Sacro es, sin lugar un dudas, un punto obligatorio durante tu visita a La Trinitaria
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Cuando recibí la invitación para ir a Chiapas, 
de inmediato mi mente voló a los cafetales y la 
niebla. La verdad, no imaginé el encanto que 
tendría cada sitio que visitamos, de su gente, 
de la riqueza de arte y cultura que brota de su 
imaginación para crear hermosas piezas que 
puedes encontrar en cada rincón, además la 
destreza que tienen para combinar diversos sa-
bores y texturas en la gastronomía tan variada 
que ofrecen. 

Un viaje inolvidable que me dejó con ganas 

de regresar ya que Chiapas tiene aún mucho 
más por mostrarnos, a través de su historia, su 
cultura y de la sabiduría ancestral de su gente. 
Un turismo tangible a través de una experiencia 
que todos deberíamos vivir.

Agradecemos la gestión y hospitalidad de 
la Secretaría de Turismo de Chiapas, en espe-
cial al Departamento de Atención a Segmentos 
Turísticos por compartirnos la riqueza de este 
maravilloso estado.



Viajar económico es
un acto de reciprocidad

Por Ana Preciado

Existe un secreto –que no lo es tanto- 
para lograr un viaje económicamente 
accesible a cualquier parte del mun-
do, desde una perspectiva local y sin 

ser parte de la marabunta de turistas que azo-
tan los lugares más concurridos.

Y no me refiero al hecho de cazar vuelos ba-
ratos por medio de plataformas externas a las 
aerolíneas, reservar una litera en un hostal o a 
conocer el sitio a través de los famosos free wal-
king tours (que también son excelentes mane-
ras, pero particularmente no de mis favoritas).

Hay una fórmula mágica para experimentar 
la sensación de viajar antes de siquiera salir 
de casa, un método que además de forjar una 
amistad que conlleva escuchar exóticas anéc-
dotas y crear un vínculo, también podría ayudar 
a garantizarte un alojamiento más económico 
(si no es que gratuito). Este método es el de 
alojar extranjeros en tu hogar.

Para muchos, abrir las puertas de tu hogar e 
intimidad a un completo extraño puede sonar 
como una locura y decenas de preguntas llegan 
al cerebro: ¿qué tal si nos roba? ¿Y si tiene un 
acuerdo para cometer un acto delictivo? ¿Qué 
pasaría si ocurre esto o aquello? 

No obstante, hospedar a un turista es hacer 
un viaje impalpable al extranjero; conoces un 
manojo de aspectos culturales de su país, como 
los usos, costumbres, su idioma y las tradicio-
nes vivas de su tierra. Pero además, te encon-
trarás con la parte auténtica de la aventura y 

que es menos atractiva, esa que resulta de la 
convivencia diaria con una nueva persona, en 
la que conoces sus hábitos, los cambios en su 
estado de ánimo, cosas que te agraden y otras 
que te desagraden. Es esta la parte ambivalen-
te de la experiencia de hospedar al viajero.

A pesar de ello es algo que sigue valiendo 
la pena, pues entre las altas y bajas florecerá 
una relación, tendrás un nuevo amigo o amiga 
y, cuando el viaje de nuestro nuevo camarada 
esté por concluir, surgirá un acuerdo tácito en-
tre el huésped y el anfitrión, un infinito agrade-
cimiento por abrir tu casa y parte de tu vida a 
aquel forastero al que le hiciste el viaje mucho 
más fácil y ameno.

Tu huésped te reiterará tantas veces pueda 
que no olvides visitar su país, darte una vuelta 
por su casa y por supuesto, devolverte el favor: 
quedarte en su hogar para disfrutar del viaje 
desde la óptica de un local.

Mi pasión por los viajes me animó a con-
vencer a mis padres de hospedar a voluntarias 
extranjeras en casa. La fortuna me ha llevado 
a vivir fantásticas vivencias y hacer amigas de 
sitios tan remotos como Uruguay, India, España, 
República Checa, Noruega, Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, entre otros; y mis ahorros me 
han llevado a reencontrarme con un par de ellas 
y vivir la misma experiencia que tuvieron, pero 
ahora en sus hogares.

Les doy mi palabra: viajar y ser un turista 
pero sin sentirte como tal, es el más emocio-
nante sentimiento, algo que podrás vivir si te 
animas a darle asilo a un viajero en tu hogar. 
Puedes hacerte muchas preguntas y quizás ten-
gas respuestas negativas para cada una, pues 
nunca será el momento idóneo para hacerlo y la 
vida pasará sin siquiera haberlo intentado.

Pero viajar económico es un acto de recipro-
cidad que podrás experimentar una vez que to-
mes la decisión. ¡Te animo a que lo intentes! Ya 
que siempre tendrás nuevas historias para con-
tar y, por supuesto, amistades que atesorarás 
de por vida.

¿Te gustaría hospedar un extranjero?
Puedes visitar la página de Aiesec o Cou-

chsurfing. Sugiero leer bien los lineamientos y 
comentarios para asegurar que tu experiencia 
sea inmejorable.
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