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Editorial
Mérida quien te conoce,
¡no te olvidará jamás!

Nuestra Mérida, la capital de Yucatán, está cumpliendo 480 años 
de su fundación durante el 2022. ¡Esta es la Mérida más grande del 
mundo de las Méridas! Hoy, luce orgullosa de su origen, distante de 
saber cuál será su destino en ese crecimiento inusitado que registra 
desde hace unos diez años.

Tiempo de Yucatán 

A Yucatán le quedan por lo menos unos diez años de crecimiento 
sostenido… eso me han respondido diversos inversionistas, tienen 
fe en que su anclaje sea muy sólido; cuando se les pregunta a qué 
atribuyen esta bonanza, la mayoría responde a la estabilidad so-
cial, seguridad, mano de obra y espacios para crecer, pero además 
añaden un valor extraordinario. Ernesto Herrera, un Secretario de 
Fomento Económico que va por todas, aprovecha las inversiones 
de otros estados inseguros que pierden la confianza.

El tema de la seguridad es un hilo muy delgado, se parece mucho 
al eslogan de Alcohólicos Anónimos: “solo por hoy”. Por ello, otro 
baluarte de este buen tiempo es el Secretario de Seguridad Pública, 
Luis Felipe Saidén Ojeda, una figura de mucho respeto que trabaja 
cada día para seguir abonando a la estabilidad, incluso el Presiden-
te López Obrador lo ha puesto de ejemplo en continuidad y orden 
estatal.

Tanto Herrera Novelo, como Saidén Ojeda fueron ratificados en su 
cargo por el gobernador Mauricio Vila. Una prueba efectiva de lo 
provechoso que es darle continuidad a lo que probadamente fun-
ciona.

#AsómateALaPenínsula
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Por José Luis Preciado

Creo que todos los que queremos a 
Mérida, nos preguntamos lo mismo. 
Pensamos quizás con cierta inge-
nuidad que todo se irá ordenando 

en el trayecto, que las cosas se van a acomodar 
dejando márgenes de respiro vial, arborización, 
acceso a la vivienda para todos, suficientes es-
pacios de convivencia y esparcimiento… pero 
no se deben dejar las cosas a libre acomodo, es 
menester que todos juguemos a favor de la ciu-
dad y de los municipios conurbados que pagan 
las consecuencias de ese desborde: el industrio-
so Umán, la súper poblada ciudad de Kanasín, 
Conkal con los proyectos de lujo, Tixkokob que 
acaba de recibir más de 300 hectáreas limítro-
fes con la capital, y un Progreso de Castro que 
ya perdió su frontera con Mérida. Los invadimos 
con la misma cápsula de felicidad.

El proceso de la fama meridana ante Méxi-
co y otros lugares fue de lento a lo acelerado 
en los últimos diez años, a partir de allí se es-
cucha por todos lados decir con justicia y ver-
dad, pero también con notable insistencia, que 
es una ciudad muy segura, colonial, agradable, 
con todos los servicios de primera, propiedades 
muy económicas, garantía de certeza jurídica, 
rodeada de sitios patrimoniales y bellos, y el 
mar a veinte minutos… ¿dónde me apunto?

URBANISMO Y SOCIEDAD
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Tocando madera

Hoy sin duda, el mejor lugar para vivir e in-
vertir es Yucatán, una región ajena a la violen-
cia que padece el resto del país; es como un 
remanso de paz en medio de la guerra, y claro 
que pesa mucho más la seguridad y paz social 
que todo el calorón que nos rostiza por lo me-
nos seis meses del año. 

Usted imagine a los veracruzanos, tabasque-
ños, jaliscienses, capitalinos, neoloneses, gua-
najuatenses, michoacanos, guerrerenses, quin-
tanarroenses, poblanos, tamaulipecos y otros 
más, todo el resto del país, pagan lo que sea 
por estar y vivir en paz; ellos escuchan que hay 
un lugar donde se puede caminar a cualquier 
hora y en cualquier lugar sin mayor preocu-
pación que caer de bruces, que puedes cenar 
tranquilamente en cualquier restaurante sin ma-
yor riesgo que ser abofeteado por la cuenta, ir 
a la escuela, al trabajo, manejar lo mismo un 
Tesla que una Suburban negra polarizada o un 
Mercedes, incluso, torpemente dejar el auto 

encendido mientras te bajaste a un cajero auto-
mático… la gente viene a comprobarlo, tienta 
las aguas, pregunta y pregunta, atesora deta-
lles, mira oportunidades, regresa a su estado y 
comienza a vender por allá, le entró al ojo un 
estado llamado Yucatán; así va esto de anuncio 
en anuncio y de boca en boca. 

¿Cuáles son los retos mayores?

-Que todo el control no quede en manos de 
los desarrolladores, vivienderos, fraccionadores 
o comuneros, para esto, el Estado y municipios 
deberán intervenir activamente para frenar ava-
ricias y egoísmos desenfrenados.

-Evitar las estafas con lotes de inversión. 
-Que toda la seguridad cuelgue de un hilo 

muy delgado.
-Que por tener tantos nuevos vecinos, co-

lapse nuestra escasa infraestructura vial y de 
servicios… ya está ocurriendo con el tráfico pe-
sado, no solo en horas pico.

Y lo más importante; cuidar que los nativos 
de Yucatán no queden fue-
ra de una vivienda en su 
propia tierra, ¡ya no diga-
mos en su misma colonia!

Mérida es elegida como 
lo más ideal para vivir, pero 
podríamos perderla por las 
mismas razones. Los ciu-
dadanos debemos involu-
crarnos más en las grandes 
decisiones de la ciudad, 
evitar lo mismo el maltrato 
animal, la tala de un árbol, 
cada pequeña acción cuen-
ta para preservar la calidad 
de vida.
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Más de 110 años de historia, turismo… y controversias

Medina y Doña Concepción Rodríguez. Una 
casa de estilo neoclásico con un amplio jardín 
al frente, cuya construcción fue dirigida por el 
escultor italiano Almo Strentta, quien inició la 
obra en mayo de 1989 y culminó en 1905, sobre 
lo que en ese entonces era la Calle Porfirio Díaz 
(hoy, Calle 59).

Fue en 1958 que Don Tuffic Charruf Baudy, 
empresario de origen libanés encargado de la 
construcción del Cine Mérida años atrás, ad-

HOTEL PANAMERICANA

Especial Revista Yucatán
 

La prosperidad que tuvo el oro verde a 
finales del siglo XIX generó un impor-
tante cambio en la arquitectura de la 
capital yucateca, en donde la influen-

cia europea se vio reflejada en las casonas que 
fueron erigidas durante aquellos años.

Una de las que se mantienen hasta el día de 
hoy es el famoso Hotel Panamericana, conce-
bido primero como residencia del matrimonio 
de hacendados conformado por Don Manuel 
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quirió la casa en 
1958 para con-
vertirla en un 
hotel, pero con 
la visión de man-
tenerla intacta 
para que fuese 
la fachada y un 
hermoso lobby, 
lo que en defini-
tiva fue un gran 
acierto ya que 
la moda de esos 
años era demoler 
sin empacho las 
antiguas residen-
cias, pues eran 
consideradas an-
ticuadas y poco 
útiles. El encar-
gado de este 
re v o l u c i o n a r i o 
proyecto fue el 
famoso arquitec-
to Carlos Montes 
de Oca.

El hotel fue 
inaugurado el 19 
de junio de 1962 
en un evento en-
cabezado por 
el gobernador 
Agustín Franco 
Aguilar, ¡un su-
ceso sin igual!, 
pues con sus 
siete pisos, se 
trataba de uno 
de los primeros 
edificios de gran 
altura en Mérida. 
Desde entonces, 
el Hotel Paname-

manda interpuesta desde el año 2020.

Este fue uno de los primeros hoteles de la 
ciudad, uno muy elegante y muy bello, y hoy 
lo miramos con tristeza porque le hace falta 
mantenimiento y como no nos han pagado, ni 
siquiera nosotros podemos invertir en ello, la-
menta Doña Teresa.

Cuando paso me da una gran tristeza –prosi-
gue-, veo a los trabajadores que están allá des-
de que nosotros lo administrábamos y no saben 
qué hacer, además hicieron una huelga porque 
los pagos les llegaban atrasados… ¡en fin!, el 
hotel no es lo que era antes.

Doña Teresa comenta que el trato con Ro-
berto Zapata Llabrés, director general de Hote-
les Misión, ha sido difícil e incluso hasta hostil, 
por lo que han tenido juntas con hoteleros de 
otras partes del país que están en las mismas 
condiciones que los hermanos Charruf Farjat.

Y es que nuestra entrevistada señala otras 
irregularidades encontradas además de los 
adeudos a los arrendatarios, como lo son la fal-
ta de pagos a Hacienda, la clausura de un res-
taurante por parte de la Secretaría de Salud y el 
mencionado deterioro del edificio debido a la 
falta de mantenimiento.

Esto último preocupa principalmente ya que 
el Hotel Panamericana se encuentra dentro del 
catálogo de edificios históricos de Mérida debi-
do a su importancia en la vida de la ciudad, por 
lo que es un tesoro que debemos cuidar entre 
todas y todos. Por ello, la familia Charruf pide 
apoyo a las autoridades municipales, estatales 
y federales, para que les puedan dar una reso-
lución.

Sin duda, un capítulo más en la historia de 
este icónico y emblemático lugar de la capital 
yucateca que iremos siguiendo de cerca, espe-
rando que se pueda resolver en los mejores tér-
minos, con transparencia y conforme a la ley.

ricana es uno de los sitios más emblemáticos 
de la ciudad, fruto de una mente adelantada a 
su tiempo que supo apreciar el valor artístico 
de la construcción y la adaptó a las exigencias 
turísticas de la modernidad (algo que hoy, es la 
norma).

No obstante, desde hace un tiempo se han 
suscitado una serie de controversias legales en-
tre los hermanos Charruf Farjat, hijos y herede-
ros del predio de Don Tuffic, y la cadena Hote-
les Misión, quienes actualmente administran el 
hotel.

Platicamos con Teresa Charruf Farjat y nos 
comentó que ya van tres años que no reciben 
el pago correspondiente a la renta e incluso, 
que el contrato finalizó el 31 de mayo de 2021, 
y hasta ahora no han podido encontrar respues-
tas ni certeza jurídica, aunque ya hay una de-

María Teresa Charruf y su hija
María Teresa de Negree



Por Guadalupe Meza 

Visité Mérida a finales de un mes de 
junio, en medio de un calor pegajo-
so y sofocante que me recordó a los 
veranos en Veracruz, pero sin la brisa 

salada. A diferencia de Guadalajara, Mérida se 
va asomando poco a poco en medio de la pla-
nicie desde que uno sale del aeropuerto; no es 
un mazacote de ciudad entre subidas y bajadas, 
edificios enormes y coloniales, ¡para nada!, te 
va acostumbrando tímidamente a su presencia 
suave y pacífica. 

Nunca había estado en la capital de Yuca-
tán antes y sabía muy poco a mi llegada, fuera 
de las narraciones de mi madre, que hablaba 
de aquella ciudad como una de las más bonitas 
que conocía, resplandecientemente blanca y 
limpia en cada rincón. Al principio me sorpren-
dí, por alguna razón yo había imaginado que 
cada casa estaba pintada de blanco y no que en 
su mayoría era el color predilecto. 

Pronto llegamos a la colonia García Gine-
rés donde me hospedé en un Airbnb; apenas 
tuve oportunidad de salir a caminar me sentí 
en casa. Me encontré con una ciudad cálida en 
todos los sentidos… habituarse al clima fue un 
poco complicado pero, ¡nada que un sombrero 
y un agua de chaya no puedan resolver! 

Me enamoré al instante de las sillas confi-
dentes y me senté en una cada que pude; su-
puse que las tardes deberían ser más cómodas 
para salir, caminar y platicar, con esa tranqui-
lidad con la que llevan la vida sus habitantes, 
parecida a la parsimonia de un abanico. Las 
banquetas, placitas y árboles me parecieron un 
distintivo de la ciudad, al igual que la amabili-
dad de las personas y los lugares con comida 
deliciosa. 

Mi primera parada gastronómica fue el mer-
cado de Santa Ana, donde me di vuelo proban-
do guisos tradicionales: relleno negro y cochi-
nita pibil, tamales, sopa de lima, entre otros. 
Pero no me quedé con eso nada más, también 
disfruté de locales y puestos del centro; ¡jamás 

Impresiones de una
tapatía en Mérida

No hay manera de visitar Mérida y no querer quedarse…

12



olvidaré mi encuentro con las marquesitas! 

Aunque había probado las recetas antes, en 
Santa Ana me sabían totalmente distintas y la 
explosión de sabores me fascinó, al igual que la 
arquitectura de Mérida, que me deslumbró por 
los estilos tan distintos al centro del país: ele-
gante y sencilla, me invitaba a imaginar la Mé-
rida colonial y aquella que tuvo un gran auge 
durante el Porfiriato.

Mi recorrido por el Paseo de Montejo no fue 
menos impresionante. Quería observarlo de día 
y de noche, las casonas, los monumentos, la 
mezcla de estilos; confirmé la impresión de mi 
madre, Mérida es una ciudad impecable, pero 
también diversa, llena de historia, pacífica, mo-
derna. 

La recuerdo y me sigo asombrando de sus 
arboledas, sus calles, sus colores. ¡No hay ma-
nera de visitarla y no querer quedarse!

Lo que más me gustó: perderse entre las ca-
lles pequeñas, recorrer el centro, conocer sus 
museos y definitivamente, la cercanía con la 
playa. Mis últimos días los pasé entre Chubur-
ná y el Puerto de Progreso, encantada con el 
paisaje marino y la carretera que te hace sentir 
entre islas. Mérida es una de mis ciudades favo-
ritas por su gastronomía y su riqueza artística y 
cultural. 

Cómo llegar: La oferta de vuelos Guadalaja-
ra- Mérida es amplia y muy económica, además 
el traslado aeropuerto-centro también es eco-
nómico, aunque es difícil tomar autos de plata-
forma, considéralo. 

Dónde hospedarse: La oferta de Airbnb’s es 
una locura: ¡excelentes precios y calidad! Lo re-
comiendo ampliamente. 

Dónde comer: ¡No hubo un solo lugar que 
no me gustara! Sin embargo mi favorito en re-
lación precio-calidad y ubicación fue la Chaya 
Maya, ideal para probar comida tradicional con 
las tres B: Bueno, Bonito, Barato, ¡y en el centro 
de la ciudad!

Impresiones de una
tapatía en Mérida

No hay manera de visitar Mérida y no querer quedarse…
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nos expresa sus emociones, sino también refleja 
el contexto social, político y cultural en el que 
nos encontramos, y nos hace cuestionarnos so-
bre nuestra existencia, ideales y la vida en ge-
neral.

Por ello, el arte es una poderosa herramienta 
que puede cambiar a una sociedad.

La última década

En los últimos años hemos visto pasos im-
portantes en materia cultural, como la ocurrida 
en 2011 cuando el Instituto de Cultura de Yu-
catán (ICY) se transformó en lo que hoy es la 
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); 
o en el 2012, cuando se creó la Feria Interna-
cional de la Lectura Yucatán (FILEY), la cual es, 
al día de hoy, una de las principales actividades 
culturales de la zona sur-sureste de México y 
que recibe cada año a miles de visitantes tanto 

#CULTURARY

Por Francisco F. Gamboa

Son pocas las administraciones guber-
namentales que ponen en un lugar 
prioritario a la cultura y las artes. Esto 
no es tema nuevo, un gran sector de 

la población apunta a que primero hay que re-
solver problemas derivados de la desigualdad 
social como lo son la falta de acceso a una ali-
mentación y vivienda dignas, antes de generar 
productos culturales.

No obstante, debemos recordar que el arte 
es algo inherente en la naturaleza humana, bas-
ta con fijarse en los niños, que desde muy tem-
prana edad son capaces de garabatear mucho 
antes de siquiera empezar a hablar, lo que nos 
habla de la creatividad y la necesidad funda-
mental que tenemos los humanos por encontrar 
formas de expresarnos.

Así, el arte funge como un medio de comuni-
cación a través del cual, el artista no solamente 

¿Qué pasa con las 
artes en Yucatán?
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de Yucatán como de otros estados.

No podemos dejar de lado la 
apertura del Palacio de la Música, el 
cual alberga una de las mejores salas 
de conciertos de América Latina y un 
museo interactivo que celebra a la 
música mexicana en todas sus mani-
festaciones.

Por la parte académica, la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán (ESAY) 
y la Universidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) han destacado como las 
instituciones educativas que mayor 
compromiso tienen con la cultura, no 
solo formando nuevos talentos a tra-
vés de cursos, talleres y/o licenciatu-
ras, sino a través de la investigación 
y actividades artísticas que, a su vez, 
generan nuevos públicos. Del mismo 
modo, la Orquesta Sinfónica de Yuca-
tán (OSY) es hoy, a casi veinte años 
de su fundación, una de las orquestas 
más importantes del país.

El teatro se ha diversificado y hoy, 
tenemos las clásicas propuestas re-
gionales, puestas en escena de obras 
clásicas, manifestaciones experimen-
tales, además de un creciente interés 
en los últimos años por el teatro mu-
sical. 

Durante el confinamiento a causa 
de la pandemia, la oferta cultural y ar-
tística se adaptó de forma orgánica a 
la modalidad virtual, siendo la UADY, 
la Sedeculta y la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento de Mérida quienes 
ofrecieron este tipo de actividades en 
línea, generando sanas distracciones 
que contrarrestaron a la depresión, 
estrés y ansiedad generadas por el 
aislamiento.

Claroscuros y
centralización

En Mérida y en todo Yu-
catán se respira arte, ¡eso 
es incuestionable! No im-
porta al rincón que vaya-
mos, siempre estará pre-
sente en cualquiera de sus 
manifestaciones, pues los 
yucatecos llevamos la cul-
tura tatuada en nuestra piel 
y la lucimos con orgullo. 

Lamentablemente, los 
actuales gobiernos no han 
sido la excepción en un 
tema: el trato hacia los ar-
tistas. Y es que no importa 
si la administración es fede-
ral, estatal o municipal, no 
importa si es un Instituto, 
un Consejo, una Secretaría 
o una Dirección de Cultu-
ra, en todas, sin excepción, 
existe siempre una cons-
tante: el increíblemente 
retraso en los pagos de 
honorarios; depósitos que 
tardan dos, tres, cuatro, 
seis… ocho o hasta nueve 
meses en caer en las cuen-
tas de los artistas (y lo triste 
es que ante cualquier recla-
mo, una respuesta común 
es “tú te lo buscaste por 
querer vivir del arte”).

Otro bemol cultural ra-
dica en el tema de que la 
capital yucateca ha sido el 
eje artístico del estado. En 
los últimos años se han lle-
vado a cabo políticas con 
el fin de proyectar a Méri-

15
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da como uno de los principales atractivos del 
sureste, como los nombramientos de Capital 
Americana de la Cultura en el año 2000 y en el 
2017, la denominación como Ciudad Creativa 
Gastronómica por la UNESCO en 2019, entre 
otras más.

Lo anterior, si bien le ha dejado grandes be-
neficios a los meridanos, ha propiciado también 
que tengamos una cultura centralizada, dejan-
do a los otros 105 municipios un tanto de lado, 
lo que responde a una falta de democratización 
del arte en Yucatán.

Muchos esperábamos un panorama esperan-
zador con la transición presidencial, pues desde 
siempre se prometió un cambio en materia cul-
tural que se apreciaba palpable, ya que dicho 
movimiento político recibió por mucho tiempo 
un gran apoyo de la comunidad artística. Cuál 
sería la sorpresa de muchos cuando se anun-
ciaron recortes al presupuesto cultural para ser 
designado a otros mega proyectos que poco o 
nada tienen qué ver con el arte.

Ante estos panoramas, el año pasado tuvi-
mos dos llamadas de alerta con la casi desa-
parición del MACAY (Museo de Arte Contem-
poráneo Ateneo de Yucatán) y la OSY, lo que 
nos habla de que nos encontramos ante un 
escenario en el que se deben realizar acciones 
destinadas a rediseñar las políticas culturales 
de Yucatán.

¡Necesitamos un mercado del arte!

Urge dejar de ver la creación artística como 
una actividad meramente recreativa y empezar 
a darle el valor que merece; engendrar una in-
dustria cultural que se convierta en fuente de 

empleos, ¡como ocurre con el turismo! 

Y es que sería importante que los ayunta-
mientos y el gobierno estatal analizaran la for-
ma en donde las artes y el turismo trabajen de 
manera conjunta, pues al igual que otras acti-
vidades económicas fundamentales, el turismo 
depende en gran parte del desarrollo cultural 
de Yucatán; ambos sectores comparten valores 
y públicos, y en definitiva, sumando esfuerzos 
podrían fortalecer sus capacidades de gestión.

De igual forma, hace dos años, la crítica de 
arte Avelina Lésper propuso una Ley de Mece-
nazgo Popular a través de la cual se buscaba 
convertir al arte en un mercado deducible de 
impuestos y, de esta forma, generar una verda-
dera industria del arte autosustentable que no 
dependa del paternalismo del Estado. 

El objetivo de esta ley era el volver al con-
sumo cultural un hábito social y, de igual forma, 
que las empresas pudieran realizar más dona-
ciones y patrocinios al sector artístico sin esas 
trabas que hoy por hoy obligan a que sea solo 
un módico porcentaje en relación a los impues-
tos que pagan… ¿Alguna novedad al respecto?

Más allá de su impacto social, es menester 
que el arte también empiece a valorarse en ci-
fras… ¿o qué opina usted?, ¿considera que la 
actividad artística debería asumirse como una 
actividad económica? 

Por lo pronto, quiero invitarle a que haga 
ruido con este tema, a que comparta sus puntos 
de vista y así se abra el debate entre más gente, 
esto podría ser la puerta de entrada hacia una 
vida más digna para nuestros artistas.

@FranFernandoMX
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MARÍA
“La Mujer Medicina”
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Por Héctor Moreno

Se dice que ella es un portal de amor. 
La sanación es su finalidad, llegó a la 
ciudad sagrada de Chichén Itzá para 
recibir la energía del rayo que la co-

necta con todas las energías y frecuencias, es 
conocida como la “Mujer medicina”. 

Muy cerca de las escalinatas del Castillo de 
Kukulcán y rodeada de sacerdotes mayas como 
Tiburcio May, María Apaza Altomisayoq tenía 
su mirada fija en la legendaria estructura de la 
serpiente emplumada; paciente espera el des-
censo de Kukulcán. 

Ella llegó desde su natal Cuzco, Perú, para 
ser partícipe de la ceremonia del Cóndor y el 
Águila y, por supuesto, ser testigo del fenóme-
no arqui-astronómico que marca el inicio de la 
primavera (aunque oficialmente entró el 20 de 
marzo a las 9:33am) y que sigue maravillando a 
propios y extraños. 

Entre gente de otras culturas, germanos, 
chinos, africanos, latinos, se encontraba senta-
da la diminuta pero fuerte figura de María, que 
se distinguía por su colorido vestuario y por los 
J’menes y familiares que le rodeaban. 

De pronto sus ojos se iluminaron, vio un 
águila surcar el cielo y como si fuese magia o 
algo místico, salieron de entre las nubes poten-
tes rayos de Sol que rebotaban a un costado 
de la escalinata norte del legendario Castillo de 
Kukulcán para dibujar así la formación de siete 

triángulos, que lentamente bajaban para rema-
tar en la cabeza de una serpiente.

Enfundada con tejidos de la nación Quero, 
Apaza Altomisayoq esbozaba singular sonrisa 
que rompía su arrugado rostro castigado por 
sus 96 años de edad, mientras sus diminutos 
ojos brillaban.

Ella ha visitado Egipto, Grecia, Jordania, el 
Monte Sinaí y ahora, Chichen Itzá, desde don-
de en su lengua, envió un mensaje de paz a la 
humanidad.

María en esta tarde especial, que rompió el 
ayuno de dos años sin presenciar el descenso 
de Kukulcán, fue una de las tantas personas que 
sienten, que vibran, que se asombran, al obser-
var el gran legado de la cultura maya.

19

ABRIL /2022



Por Cap. José Góngora López 

L
legar al municipio de Ixil (Lugar don-
de todo se eriza, en maya) significa 
vivir una enriquecedora experiencia, 
pues además de la belleza del lugar 
podemos disfrutar de sus vestigios 

coloniales y su producción agrícola.

Localizado a 45 minutos de la capital yucate-
ca, desde el siglo XVII encontramos referencias 
históricas de este lugar, ya que fue necesaria la 
edificación de numerosas trincheras para pre-
venir las incursiones de los piratas que asola-
ban las costas de Yucatán, con la intención de 
atacar las poblaciones más importantes de la 
Península. Así, la cercanía de Ixil con la ciudad 
de Mérida resultaba atractiva para los citados 
malhechores.

Este sitio, conocido precisamente como “Las 
Trincheras”, se localiza a 24 kilómetros hacia al 
norte de la cabecera municipal, donde se pue-
den apreciar dichas murallas coloniales.

En la población de Ixil destaca el templo ca-
tólico dedicado a San Bernabé Apóstol, joya 
arquitectónica del siglo XVII y una de las prime-
ras iglesias costeras en Yucatán, lo cual da lugar 
a los festejos que se celebran el 11 de junio, 
día dedicado a este Santo. Tanto en su exterior 
como en su interior, este magnífico santuario 
constituye una muestra del esplendor de la ar-
quitectura colonial.

Otra particularidad es que fue en esta loca-
lidad que en 1919 encontraron un antiguo do-IXIL:

El lugar
de las

Cebollitas

cumento escrito en lengua maya, el cual resultó 
ser parte del Chilam Balam.

Por la dedicación y el cuidado de los agricul-
tores, en este lugar se cultivan las exquisitas ce-
bollitas que le han dado fama a la comunidad, 
siendo el único sitio del mundo donde se dan 
esos deliciosos frutos. Por lo tanto, solamente 
es posible adquirirlos a través de su mercado 
municipal o con algún habitante de esta pobla-
ción.

Las cebollitas son para Ixil lo que la longa-
niza es para Valladolid o el barro para Ticul. 

Historia y
agricultura

#PUEBLEANDOCONRY
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Sin dudas, 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 te ofrece exquisitos 
desayunos preparados 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, omelettes, 
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 en 
cualquiera de sus tres sucursales! Tu paladar y 
corazón te lo van a agradecer.

¡Deleita tus sentidos 
en Bistro Cultural!

BC 66: Calle 66 No. 
377 por 41 y 43, Centro

BC Santiago: Calle 57 
No. 553-A por 70 y 72, 
Centro; a un costado del 
Cine Rex

BC Fusion: Calle 25, 
por  20 y 22, col. García 
Ginerés

Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

Fueron traídas por los españoles después de 
la conquista, adaptándose poco a poco a las 
tierras pedregosas del Mayab hasta convertir-
se en las cebollitas criollas que conocemos hoy. 
Es frecuente que las confundan con las cebollas 
cambray, sin embargo, las de Ixil son menos áci-
das debido a que tienen una cantidad menor 
de resina. Son el acompañante clásico del poc-
chuc, aunque perfectamente pueden utilizarse 
para suplir a las cebollas convencionales.

El anfitrión de nuestra visita a este poblado 
fue Don Miguel Ángel Orilla Canché, distingui-
do caballero que funge como cronista del Ixil de 
todos los tiempos, quien además de sus finas 
atenciones, nos deleitó con sus amplios conoci-
mientos de los sucesos históricos de su pueblo 
natal, que nos relató pródigamente, demos-
trando su gran saber de la historia de Yucatán.

¡Qué enriquecedor es adentrarnos al interior 
de Yucatán y descubrir esas historias que nos 
llenan de orgullo para revalorar nuestra tierra y 
nuestra gente!

Cómo llegar:

• En automóvil hacia Conkal por la salida 
en la Avenida Yucatán; una vez allí, conduce 11 
kilómetros hacia Chicxulub Pueblo (no confun-
dir con Puerto) y luego, otros 5 km hacia la de-
recha, con dirección a Ixil.

• En autobús; lo puedes tomar en la Ter-
minal del Noreste (Calle 67 por 50, Centro).

(*) capitanlocutor@hotmail.com
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Existen personajes testigos 
de los acontecimientos 
que ocurren día a día en 
nuestro estado; perfiles si-

lenciosos que se vuelven, sin pensar-
lo, en cronistas de la vida yucateca.

Conversamos con el periodista 
Manuel Triay Peniche, quien reciente-
mente presentó su libro Interiores. El 
ocaso de un gigante, donde nos trae 
sus experiencias en torno a 50 años 
de vida dentro del Diario de Yucatán 
y es, de alguna manera, también un 
homenaje a la gente que ha confor-
mado este periódico.

Este libro es un intento de contar-
les a los lectores del Diario de Yuca-
tán y a los amantes de la historia y el 
periodismo sobre el gran engranaje 
que había detrás de las noticias que 
se publicaban, los porqués de un me-
dio que por muchos años era un muro 
opositor ante los gobiernos, y toca 
los principales temas que incidieron 
en la vida de la entidad, en lo políti-
co, en lo social, en lo económico y en 
lo religioso, explica Don Manuel.

Sobre esto último, Triay Peniche 
dedica dos capítulos a la Arquidió-
cesis de Yucatán, pues durante varias 
décadas la relación entre la Iglesia y 
el Diario fue muy cercana: Muchos de 
nosotros éramos como sacristanes, 
incluso varios estudiaban en el semi-
nario y era una especie de trampolín 
hacia el periodismo, pero de pronto 
las cosas cambiaron.

La biblia peninsular

Nuestro entrevistado cuenta que 
en aquellos años era muy común en-
contrar en las páginas del Diario los 
horarios de las misas, las actividades 
eclesiásticas, el evangelio, ¡todo!, sin 
embargo, el punto de quiebre se dio 
cuando llegó a Mérida el Monseñor 
Emilio Carlos Berlie Belauzarán, quien 
les retiró “hasta el saludo” debido a 

#PERFILESRY

¿El ocaso de un gigante?
Manuel Triay plasma cincuenta años

de experiencias periodísticas
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una investigación que no fue del agrado del arzobispo. 

Tengo un amigo que en ese entonces se encontraba 
en Celaya y me dijo: “Manuel, ¿no sabes quién es el nue-
vo obispo? Investígalo para que te enteres, pero Víctor 
Cervera y el PRI están muy contentos”… después de una 
ardua indagación nos dimos cuenta que Berlie Belauzarán 
estuvo involucrado en el asesinato del Cardenal Juan Je-
sús Posadas Ocampo, en Jalisco, a mano de los Arellano 
Félix. Salió en primera plana, cosa que a Mons. Berlie no 
le gustó y fue allí que se rompió toda relación con la Ar-
quidiócesis, detalla.

Luego –continúa- esto coincidió con el caso de la fami-
lia Medina Abraham, que también fue un suceso que nos 
dividió como sociedad, entonces, el libro trata de dar una 
explicación del por qué la postura del Diario.

Un libro con una lectura que se antoja ágil, que nos 
cuenta la propia historia de nuestro estado sin la elegan-
cia académica de los literatos y con un esfuerzo reporteril 
que concentra muchas anécdotas como, por ejemplo, del 
esfuerzo y las cosas que tiene qué hacer para conseguir 
una nota a tiempo y en forma.

Y es que el Diario de Yucatán fue la biblia peninsular 
durante décadas, había muchos que así la consideraban: 
“si lo dice el Diario, ¡es cierto!”, y por ello, periodistas 
como Don Manuel se esforzaban en que este mantra fue-
ra real, dejando de lado los rumores para concentrarse en 
una investigación seria y objetiva.

Esto no es solamente una crónica del Diario de Yuca-
tán, también es un homenaje al esfuerzo conjunto de mis 
compañeros, porque un periódico es como un rompeca-
bezas: muchas piezas, pero todas igual de indispensables, 
destaca.

Entre las coyunturas políticas

Manuel Triay Peniche se dice privilegiado por haber 
tenido la suerte de ser mediador entre Carlos Menéndez, 
director del Diario, y el gobernador Víctor Cervera Pa-
checo, pues habla de ellos como una relación en la que 
de alguna forma, ambos se necesitaban, como una buena 
historia con su protagonista y su antagonista.

A Víctor Cervera le dedico un capítulo entero, era 
inevitable puesto que fue el gobernador que más tiempo 
estuvo en el poder en los últimos años y su liderazgo era 
indiscutible, además de su influencia, entonces dedico un 
capítulo contando su periodo y señalando las cosas que 

el Diario publicaba sobre él, tanto las buenas como las 
malas, indica.

El señor Cervera tenía para el Diario dos facetas: una, 
la del hombre trabajador, el gobernador entregado por su 
trabajo; y la otra, como representante de un sistema que 
frenaba –y en ocasiones, de forma muy violenta- el avance 
democrático que estaba obteniendo Yucatán, agrega.

El periodismo del mañana

Don Manuel explica que el Diario ha tenido serias 
transformaciones a causa de las redes sociales, al igual 
que la prensa en todo el mundo, por lo que aboga que la 
subsistencia estará en un periodismo más humano y que 
contenga un valor agregado.

Las noticias que damos en los medios convencionales 
ya llegan atrasadas porque primero se ven en las redes, 
entonces creo que tenemos que cambiar nuestra manera 
de hacer periodismo para hacerle frente a estos cambios, 
dice.

Esto lo aborda en el último capítulo, en donde señala 
también la transición del Diario de Yucatán en la que deja 
de ser un medio de oposición al poder estatal, papel que 
tuvo durante décadas.

Esta debacle económica que afecta a los medios no fue 
ajena al periódico y, buscando su subsistencia, cayó en los 
famosos convenios con el Gobierno, el Ayuntamiento y/o 
el Congreso, para recibir una cantidad mensual o anual a 
cambio de tener un espacio en sus páginas que hablase 
de las noticias oficiales, finaliza.

Sin duda, una crónica sobre 50 años de sucesos en Yu-
catán a lo largo de 334 páginas, un libro que vale la pena 
tener en nuestras bibliotecas, por su alto valor histórico, 
cultural y por supuesto, periodístico. 

Para adquirir este libro, pueden comunicarse al teléfo-
no 9999053592.

¿El ocaso de un gigante?
Manuel Triay plasma cincuenta años

de experiencias periodísticas
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Por Ana Preciado 

Esa misma pregunta se repetía una y 
otra vez Marcela, que observaba con 
engorro mientras una larga cola se 
formaba para entrar al Oxxo que es-

taba a una cuadra y media de distancia… mien-
tras que su tendejón “La Flor” parecía embruja-
do por los mismos fantasmas. Exhaló con alivio; 
a lo lejos veía a Sara acercarse a su tienda, los 
clientes fieles nunca faltaban:

- ¡Qué calor, doña Marcela! Hasta caminar 
unos pocos pasos acalora demasiado. El clima 
cada vez está peor en Mérida.

- ¿Pues qué se le va a hacer, Sarita? ¡Aquí 
nos tocó vivir! Dígame… ¿qué le doy?

- Vine por una lata de frijoles bayos, medio 
kilo de huevos y aceite.

-¡Claro! Ahora se lo traigo.

Doña Marcela estaba en el trajín de despa-
char mientras, curiosa, Sara miraba la cola fuera 
del Oxxo:

- ¿Qué están regalando ahí o qué?, –pregun-
tó Sara con cierta molestia y continuó-, la cola 
está larguísima… parece banco en quincena; 
aquí hay otra tienda con los mismos productos, 
más barato, ¡y hasta carne y antojitos vende us-
ted! Jamás entenderé la locura de los Oxxos.

- ¡Ay sí, Sarita! Fíjese que desde que abrió, 
la gente ya no llega como antes, y eso que aquí 
se vende de todo, ¿qué tiene el Oxxo que no 

tenga yo? Nomás me falta el aire acondiciona-
do, pero yo pensaba que la gente buscaba va-
riedad.

Marcela se apuraba a terminar de hacer la 
cuenta, notaba cómo Sara seguía mirando con 
disimulo al no tan lejano Oxxo. La escena la ha-
bía preocupado y no quería arriesgarse a que la 
clientela leal que aún la apoyaba, pudiese ser 
atrapada por el hipnotizante hechizo del Oxxo 
y no regresase jamás…

- Creo, doña Marcela, que la gente de la co-
lonia se está poniendo cada vez más “especial”. 
Prefieren re-pagar una caja de huevos y hacer 
una fila interminable en la única caja abierta, a 
comprar en las tiendecitas de la esquina.

- Totalmente… hasta el Servifrío de a dos 
cuadras está pasando penurias a causa del 
Oxxo. ¡Ya uno queda a completa desventaja 
frente a semejante monstruo!

Sara se encogió de hombros, no se le ocurrió 
nada más qué agregar: 

- ¿Cuánto es en total doña Marcela?

- $73 pesos en total, Sarita.

Rebuscando con agobio por un minuto com-
pleto dentro de su bolsa, Sara finalmente alza 
la mirada, entre apenada y preocupada, para 
soltar repentinamente la pregunta: 

- Uay… ¿será que me pueda dar otro fiado?

#HISTORIASDELTENDEJÓN

¿Por qué el Oxxo sí y yo no?
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