






Directorio
José Luis Preciado Barreto

Director General

Silvia Zavala Arce
Finanzas

Francisco F. Gamboa Fierro
Editor

Ma. Isabel Juárez Torres
Gerente Comercial 

Jorge Alanis Zamorano
Subgerente Comercial

Carlos M. del Castillo Tello
Arte y Diseño Editorial

Cristian Manzanero Sarabia
Relaciones Públicas

Julio Leal Ortiz
Community Manager

Benjamín Ruiz Ávila
Distribución

Ernesto Polo
Ana Preciado

Guadalupe Meza
Colaboradores

Ildefonso Pérez Manzanero
Malú Núñez Echeverría 

Fundadores

 Calle 50 Núm. 424-A entre 43 y 45
Centro, Estación Central

 C.P. 97000, Mérida, Yuc. Méx.
Teléfono: (999) 924-74-04

Facebook: Revista Yucatán
Twitter: @Revista_Yucatan

Instagram: Revista_Yucatan
Web: www.revistayucatan.com

Editorial: goveaproducciones@gmail.com
Ventas: ijyucatan@gmail.com

José Luis Preciado B.
joseluispreciadob@yahoo.com.mx

Editorial
Yucatán: magia en cada rincón,
desde el Cuyo a Celestún 

Nos sobran motivos para escribir, fotografiar y mirar extasia-
dos toda la belleza costera que encierra Yucatán en sus casi 
350 kilómetros de litoral bañado por el Golfo de México, con 
el afluente azul turquesa que ingresa desde el Caribe por el 
Canal de Yucatán. 

Nuestras playas son de las más hermosas de toda la república, 
cuyas aguas tranquilas y bajas te invitan a disfrutar de ella no 
solamente cada verano, sino también en un fin de semana o 
incluso en una escapada entre semana.

Este podría ser un verano todavía atípico debido a la pande-
mia, sin embargo, dado que buena parte de la población ma-
yor ya fue vacunada, se espera que miles quieran disfrutar de 
un verano en la playa luego del encierro y las privaciones que 
ha tenido toda la gente, pero no lo olvide: habrá que evitar los 
contagios y descuidos. 

Pueblos mágicos y ciudades coloniales son un ingrediente ex-
celente para el disfrute de Yucatán. ¡La mesa está puesta!

#AsómateALaPenínsula

Caballito de mar, Puerto Vallarta
Fotografía: Guadalupe Meza



Calandrina, aves de la capital yucateca
Fotografía: Ernesto Polo
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Por Julio Leal Ortiz

A 45 minutos de Mérida, en el bello 
pueblo pesquero de Telchac Puer-
to se encuentra ubicada la Reserva 
Ecológica Sayachaltún, un nuevo 

destino que ofrece experiencias inolvidables 
entre los manglares del litoral yucateco, ¡conó-
celo!

Luego de varios años de haber permanecido 
cerrada, abre de nuevo sus puertas para que 
todo el mundo pueda maravillarse con las belle-
zas naturales que tenemos en Yucatán, concre-
tándose además el sueño de 26 cooperativas 
yucatecas y de las familias involucradas en el 
proyecto.

La reserva cuenta con guías especializados, 
quienes te llevarán a recorrer los manglares a 
bordo de kayaks, góndolas o canoas, mientras 
te platican sobre la historia del lugar. Durante el 
paseo podrás deleitarte con la flora y fauna del 
sitio tales como: flamencos, pelícanos y otras 
aves tropicales, además de atravesar túneles de 
árboles y visitar el hermoso ojo de agua ubica-
do en el manglar.

Aparte del recorrido por el manglar, puedes 
realizar otras actividades como pesca recreati-
va, renta de bicicletas para recorrer los alrede-
dores del parque, área de campamentos y una 
zona de exfoliación, ideal darte un auténtico 
baño maya con lodo mineralizado, rico en nu-
trientes que ayudan a dejar la piel más suave. 
Y por si fuera poco, para los amantes de expe-
riencias más extremas: avistamiento de cocodri-
los durante las noches.

Para combatir el hambre no olvides darte 
una vuelta por el restaurante, donde podrás de-
leitarte con platillos del mar como filetes, coc-
teles, ceviches y la recomendación de la casa: 
un suculento pulpo hecho a las brasas.

Sin lugar a dudas, una gran opción que se 
presenta en el litoral. No dejes pasar la opor-
tunidad de conocer Sayachaltún, pues además 
de aprender sobre la importancia de los man-
glares, de la fauna y flora típicas de la entidad, 
y sobre el cuidado del medio ambiente, ayu-
das a conservar esta hermosa reserva natural, 
al mismo tiempo que contribuyes a impulsar la 
economía de la comunidad.

#AsómateALaPenínsula y déjate maravillar 
por el encanto de la costa yucateca.

¡Visítalo!
Carretera Progreso – Telchac Puerto, Km 3.5

Fotografías: Cortesía
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El cielo nos recibió animoso en aquel arrinconado
sitio pringado con miles de estrellas.

Ya desde la carretera, se podía vislumbrar un lugar rodeado
de una quietud en donde el océano gobierna solemne.

El paraíso dispar de la costa yucateca

EL CUYO
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El cielo nos recibió animoso en aquel arrinconado
sitio pringado con miles de estrellas.

Ya desde la carretera, se podía vislumbrar un lugar rodeado
de una quietud en donde el océano gobierna solemne.

Por Ana Preciado

Cuando uno visualiza el letrero anun-
ciando la cercanía de El Cuyo se 
respira la costa: un recio aroma a 
algas, ciénega y otros arbustos ma-

rinos. 

Fue un recorrido largo para llegar desde Mé-
rida. Después de casi 4 horas de viaje, debido 
a una – no tan-  breve parada en Tizimín para 
cenar en un agradable restaurante circundante 
al parque principal, llegamos a este pequeño 
pueblo costero. 

En aquella cena, habíamos acordado llegar 
a El Cuyo directamente a descansar y retomar 
energías para el día siguiente disfrutar al máxi-
mo del sitio. Pero a pesar del agotamiento, un 
misterioso e inexplicable magnetismo terminó 
por arrastrarnos al borde del mar, para sentar-
nos por unos minutos y contemplar aquella pa-
cífica noche.

Observamos cómo la marea se alzaba sal-
vaje, al compás de la fuerte brisa que azotaba 
al poblado; el infinito manto estelar con tiznes 
grisáceos (posiblemente por el avecinamiento 
de un frente frío) y la mullida arena que invitaba 
hasta el más cansado viajero a permanecer ahí 
un poco más de lo planeado.

En El Cuyo, la noche aparenta esfumarse 
rápido para dar paso a días de sol radiantes y 
cálidos. Un mágico sitio donde el panorama se 
mira nítido y lleno de vida: centenares de rui-
dosas gaviotas parloteando y batallando entre 
ellas por alguna fresca presa, un brillante y azu-
lino mar, ideal para darse un buen chapuzón 
mientras a lo lejos, comienzas a olisquear el 
embriagante perfume del pescado frito y otros 
manjares de la costa. 

De igual forma, en todo el lugar vaga una 
rara sensación de estar caminando sobre un 
punto en alto, y es que El Cuyo fue levantado 
sobre un gran médano* (o méganos, como le 
llaman sus habitantes) que tiene una asombrosa 

semejanza a un abultado islote, repleto a su vez 
de otros diminutos médanos. 

Con un poco más de detenimiento, te perca-
tarás que la mayoría de las calles son de arena, 
amenizadas por un considerable número de vi-
sitantes mezclados entre locales y extranjeros. 
Sin embargo, desde la habilitación de calles 
petrolizadas (acción que causó descontento en 
la población), en épocas de lluvias se originan 
y crecen incontables arroyos a través de ellas, 
provocando molestias en los habitantes.

¡Qué bonito es El Cuyo! Un paraíso aislado 
y rebosante de vida, que cuenta además con 
Airbnb’s muy bohemios: casas hechas con bam-
bú, madera fina y paja, entronizadas por piezas 
decorativas pintadas de muchos colores. Halla-
rás una oferta gastronómica tan variada hasta 
para las personas que no consumen pescados 
o mariscos; incluso, notarás diversas escuelas 
para realizar actividades acuáticas como el ki-
tesurf y el windsurf. Además, ¿cómo olvidar las 
incontables guirnaldas de luz dorada? Todas, 
adornando cada uno de aquellos inmuebles, 
justo para hacernos distinguir la razón de su 
existir. 

No obstante, he aquí la otra realidad: El 
Cuyo tampoco está exento del frecuente fenó-
meno social ceñido a los pueblos costeros de 
Yucatán; aquel en donde las primeras líneas 
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de playa suelen pertenecer (y digo en su gran 
mayoría) a extranjeros. Fue una perspectiva ex-
traña el observar aquella pequeña comunidad 
costera estar en un estado de recomposición 
(algo parecido al proceso de gentrificación) 
acentuado por la frecuente alza en el número 
de habitantes. 

Y es que con este reciente modelo socioe-
conómico nos resultó contrastante la división 
entre la zona habitacional y la zona vacacional, 
siendo el parque junto a su inmortal feria y el 
rejuvenecido faro pintado de blanco con rojo, 
los que marcarán la zona limítrofe entre un área 
y otra.

Esa personalidad tan “hippiesca” y despreo-
cupada que posee El Cuyo saldrá a relucir solo 
para unos cuantos, en donde –generalmente- la 
mayoría de sus habitantes natales no son par-
tícipes.

Tampoco negaremos que con la llegada de 
estos nuevos cambios en la dinámica social, hay 
también impactos positivos para los poblado-
res, como la generación de más empleos y la 
diversificación de actividades y servicios en la 
comunidad. Aunque no se puede hacer caso 
omiso de ver cómo la pesca ha sido tristemen-
te replegada en el olvido, tan evidente que su 

abandonado puerto de abrigo (el cual no ha 
sido dragado desde hace tanto tiempo) es una 
penosa descripción gráfica de la situación.

Son tantos los sentimientos encontrados al 
visitar un paraíso tan hermoso y discordante 
como lo es El Cuyo, en donde su suave firma-
mento y hechizante mar hacen regresar hasta el 
viajero más renuente. ¡No me malinterpreten! El 
largo viaje hacia ahí continúa valiendo la pena, 
pues es un lugar místico y aventurero que nunca 
te defraudará.

(*) Acumulación de arena.





Por Ma. Isabel Juárez

Las playas lindantes al litoral yucate-
co son algunas de las más hermosas 
del país, en las que sus quietas y ba-
jas aguas te invitan a disfrutar de ellas 

cada verano. Sin embargo, hemos notado la im-
portante necesidad de recuperarlas de la ero-
sión que aumenta año con año; por ello, nos 
trasladamos hasta Telchac Puerto en donde el 
titular de la Dirección de Pesca y Desarrollo Sus-
tentable del municipio, Carlos Enrique Santana, 
nos platicó sobre un proyecto del cual está a 
cargo, destinado a la protección y recuperación 
tanto de la costa como de las especies marinas. 

Dicho proyecto trata sobre la construcción 
de un arrecife al poniente del puerto; hecho 
con estructuras de acero al carbón, que forma-
rán una barrera de 130 metros lineales y res-
guardará a la costa telchaqueña del creciente 
aumento de oleaje en los mares.

El director comenta que para llevarlo a cabo 
utilizarán 49 piezas, con medidas de 2.50 por 2 
metros en la base y 1.20 metros de altura, que 
proveerán de sustrato nuevo, susceptible a ser 
colonizado por organismos de importancia eco-
lógica y económica. Dichas estructuras son de 
fabricación inglesa y, a través de estas acciones, 
además de la protección del ecosistema promo-
verán el turismo recreativo y ecológico.

Asimismo, platicamos con Juan Manuel Díaz, 
Country Manager de CCell, empresa originaria 
de Reino Unido que lleva cinco años desarro-
llando tecnologías para proteger las costas e 
impulsar la vida marina, utilizando unas rejas 
que disminuyen tanto la fuerza del oleaje como 
la erosión. CCell ha trabajado para distintos 

Nuevos arrecifes en
Telchac Puerto

proyectos en Cancún y consideran que esta ha 
sido su participación más importante hasta aho-
ra.

Juan Manuel nos explicó que estas rejas to-
man minerales del mar que se convierten en 
piedra y el carbonato de calcio, a su vez, sirve 
como refugio para peces, estrellas de mar y co-
rales; los resultados son exponenciales confor-
me la roca va creciendo.

Esta obra destinada para proteger la costa 
de Telchac, hoy se encuentra en la tercera eta-
pa y se espera que se protejan al menos 110 
metros del lecho marino. Las estructuras no tie-
nen ningún recubrimiento dañino que pudiese 
afectar a las costas o a su biodiversidad y para 
resguardarlas, se colocarán bollas que delimita-
rán la zona.

Por otro lado, con respecto a la adaptabili-
dad de la fauna, hay estructuras que ya están 
presentando vida marina en ellas, sin embargo, 
cada localidad es única por lo que las especies 
se irán habituando de forma diferente.

Esta obra se está logrando gracias a la suma 
de diversos esfuerzos, pues hasta el momen-
to son cinco colaboradores, además de los ya 
mencionados, y sin olvidar la participación de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Go-
bierno Estatal.

¡Una gran noticia para Telchac y felicidades 
a todos por su interés! Ahora toca poner de 
nuestra parte para seguir trabajando en el cui-
dado de nuestras playas y permanezcan como 
un destino paradisiaco y de ensueño.

Por la protección de la biodiversidad marina
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Loro frente blanca Pájaro Toh

Cenzontle
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Por Ernesto Polo

¿Te has puesto a pensar en lo afortu-
nados que somos los habitantes de 
Mérida? No lo digo solo por las mar-
quesitas, el azul del cielo o porque sea 

la ciudad más segura del país, sino porque no 
importando en qué zona de la ciudad te en-
cuentres, siempre tendrás la dicha de despertar 
acompañado del trinar de las aves. ¡Un enorme 
privilegio! 

Así es: Norte, Sur, Este, Oeste, Centro o a 
las afueras, las aves siempre están ahí y son un 
ingrediente muy importante que a muchos nos 
alegran las mañanas y gran parte del día.

Si tuviste el honor de nacer y crecer en esta 
bella ciudad, seguramente para ti es absoluta-
mente normal observar y escuchar el canto de 
estos increíbles seres alados. 

Pero si como yo, vienes de otro estado, el 
ver tantas aves y escuchar sus cantos es sin 
duda un sueño hecho realidad. Para que pue-
das entender la magnitud de lo que te estoy di-
ciendo déjame entrar un poquito en contexto: 

Desde hace 14 años me dedico de manera 
profesional al bello arte de captar imágenes y 
uno de mis temas favoritos es la fotografía de 
vida salvaje. Gracias a ello, he tenido la oportu-
nidad de ver especies y escenas que quizá no 
vuelva a ver en mi vida. 

A lo largo de mis años como fotógrafo desa-
rrollé un cariño muy especial por las aves. 

En algunos casos me ha sido muy difícil lle-
gar a ellas y en otros los encuentros han sido 
deliciosamente fortuitos. Han tenido que pa-
sar muchos años para poder lograr el acervo 
fotográfico de aves que hoy poseo, pero cosa 
curiosa al llegar a vivir a Mérida, todo cambió 
quedando gratamente impresionado de la can-
tidad de aves que uno puede ver durante el día, 
incluso sin necesidad de buscarlas. Algo total-
mente nuevo para mí. 

Ya sea de mañana, tarde o noche, siempre 
tengo la oportunidad de toparme con alguna 
bella especie, por eso ahora cargo con mi cá-

mara donde quiera que vaya.

En los dos años que llevo viviendo aquí he 
podido observar más aves que en todos mis 
años de carrera juntos. ¡Simplemente no lo pue-
do creer!

Dependiendo de dónde vivas será el tipo de 
ave que te despertará por las mañanas y podrás 
ver durante el resto del día. Es por eso que aquí 
te enlisto las más comunes; para que la próxima 
vez que las veas o escuches sepas identificarlas.

Empecemos con las más escandalosas: las 
Chachalacas, que sin duda se quedan con el 
primer lugar por su singular canto que puedes 
escuchar apenas sale el sol. Otra que no puede 
faltar en la lista es la camaleónica y hermosa 
Chara Yucateca, un ave cuyos colores cambian 
drásticamente a lo largo de su vida. 

Luego vienen las aves exóticas y coloridas; 
las más comunes de avistar son el Perico Pecho 
Sucio, el Loro Yucateco y el Loro Frente Blanca. 
Escuchar y mirar a estas aves es todo un aga-
sajo, así que no las compres como mascotas y 
mejor disfrútalas en plena libertad. 

Les siguen los favoritos de todos donde te-
nemos a tres dignos representantes: el hermoso 
pájaro Toh, la contrastante Calandria y los siem-
pre trabajadores Pájaros Carpinteros. El prime-
ro se caracteriza por sus brillantes colores, su 
singular cola y tradicional canto; la segunda por 
su inconfundible color anaranjado y la compleji-
dad de sus nidos colgantes; y el tercero no ne-
cesita presentación pues su rítmico e incansable 
golpeteo delata su presencia. ¡Impresionantes!

La lista podría seguir y seguir, quizá nunca 
terminaríamos ya que nos faltarían los Luisitos 
Bienteveo, los Zanates, los Cenzontles, las Palo-
mas, los Garrapateros y un sinfín de aves de ciu-
dad. Eso sin contar a todas las aves de la costa 
yucateca y sus respectivos manglares.

Es por eso que la próxima vez que te des-
pierte el canto de un ave, tómate el tiempo de 
buscarla y observarla. ¡Ella te está dando los 
buenos días! Sonríele y créeme, eres realmente 
afortunado.

¡Buenos días, Mérida!
          Aves de la capital yucateca
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(999) 942.22.22  Ext. 3335 
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   
www.uniprint.com.mx 

• Offset • Rotativa periódico y comercial • Rígidos • Gran formato • Rotulación • Cajas plegadizas

(999) 942.22.22  Ext. 3335 
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   
www.uniprint.com.mx
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   

Cuidar el medio ambiente es nuestra razón de ser

Charolas y cajas en diferentes tamaños para múltiples usos: 
Churros, crepas, hot dogs, nachos, palomitas, pizzas, postres, 
sushi, tacos, hamburguesas, papas y muchos usos más.
 Con calidad, excelente servicio y precio, Uniprint te impresionará. 
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Por Guadalupe Meza

La historia de esta zona es imprecisa: 
los asentamientos de pueblos origina-
rios y españoles fueron intermitentes 
y no fue sino hasta 1851 que se fundó 

el Puerto de Las Peñas, que cambiaría de nom-
bre en 1918 a Puerto Vallarta. Pero poco sabría-
mos de sus playas hasta la segunda mitad del 
siglo XX, cuando algunos tapatíos adinerados, 
artistas, extranjeros y otros aventureros, co-
menzaron a descubrir el paraíso que ocultaban 
las montañas de la Sierra Madre Occidental. 

En 1954 se inauguró un aeropuerto que hizo 
más fácil su acceso, pues llegar por tierra era 
una misión imposible. Diez años más tarde, se 
grabó en la playa de Mismaloya la afamada pe-
lícula La noche de la iguana, ganadora del Os-
car, que representó el empuje que necesitaba 
Puerto Vallarta para convertirse en la joya del 
turismo en Jalisco. Entre 1980 y 1990 la zona se 
llenó de hoteles, casas vacacionales y turistas 
nacionales e internacionales. 

Aunque Puerto Vallarta es internacionalmen-
te reconocido por sus playas, su gastronomía y 
el ameno ambiente que cada año disfrutan los 

El Edén del Pacífico

PUERTO VALLARTA

Playa Mismaloya
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springs breakers, todavía posee algu-
nas playas de difícil acceso que son 
unos verdaderos tesoros. 

Puerto Vallarta tiene la suerte de 
que toda la vegetación de la Sierra 
Madre Occidental se mezcle en su 
valle, siendo un regalo a la vista y al 
clima. En las playas azules desembo-
can ríos y cascadas que en algunos 
recorridos cortos se pueden cono-
cer, como las Cascadas de Mismalo-
ya o de Palo María. También está el 
Río Cuale con su isla y sus cocodrilos, 
lugar que establece los límites entre 
el estado de Nayarit y el de Jalisco; 
dicha isla es un rinconcito de selva 
que vale la pena conocer, además, ahí 
podrás adquirir un souvenir realizado 
por artesanos locales. 

palapas con la pesca de la jornada. Algunas son 
de difícil de acceso, pues la carretera no llega 
hasta estas playas, tal es el caso de Las Caletas, 
conocida como el Caribe del Pacífico: una playa 
pequeñita de arena blanca y mar turquesa a la 
que solamente es posible llegar en lancha. 

Experiencias inolvidables

En los últimos años y como resultado del 
cambio climático, es posible ver ballenas duran-
te algunas temporadas del año. Otro gran es-
pectáculo natural es la bioluminiscencia dentro 
de las cavernas de Los Arcos; esta experiencia 
se oferta sobre todo en Mismaloya y el tour se 
organiza en paddle desde la playa. Por cierto, 
Los Arcos, son considerados una reserva natural 
por la gran diversidad de flora y fauna que cre-
ce dentro, fuera y alrededor de ellos.

Una de las atracciones más divertidas es to-
mar tours en barcos y yates donde se organizan 
fiestas al atardecer y ver cómo el mar se come 
el sol a pequeños bocados; también es posible 
hacer actividades como snorkel, buceo, kayak, 
entre otras. Los atardeceres de Puerto Vallarta 
son impresionantes por su posición pues cada 
tarde, el sol pinta de dorado la arena y la espu-
ma del mar pierde de a poco su azul para pasar 
a un verde oscuro profundamente misterioso. 

Otros tours en barco permiten llegar a las 
Islas Marietas, un archipiélago fascinante don-
de se encuentra la famosa Playa del Amor, una 
playa escondida dentro de una isla virgen. 

Para prevenir cualquier tipo de impacto al 
medio ambiente, la entrada de los turistas está 
limitada y sólo se permite en ciertas épocas del 

Playas paradisíacas

Sin duda, lo más famoso de Puerto Vallarta 
son sus playas. Desde el famoso malecón se dis-
tingue un mar profundamente azul, bordeado 
por una bahía pedregosa y que brama tranqui-
lamente con olas imperceptibles. La zona ro-
mántica, conformada por el malecón, la Iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, su jardín cen-
tral y sus edificios que remiten a su fundación, 
está junto a Playa los Muertos: una de las pla-
yas urbanas más bonitas que podrás conocer en 
México. Rodeada de hoteles y con un moderno 
muelle, es perfecta para disfrutar mientras tie-
nes todo cerca: tiendas, restaurantes, atraccio-
nes turísticas. 

Sin embargo, si lo tuyo es más la tranquili-
dad de las playas vírgenes, es mejor acercarse 
a la zona de los famosos Arcos de Mismaloya, 
la entrada a playas como Mismaloya, Boca de 
Tomatlán, Colomitos, Las ánimas, Quimixto, Las 
Caletas, entre otras. Aquí los hoteles se vuel-
ven cada vez más escasos y es posible apreciar 
el paisaje que vieron -tal vez- quienes llegaron 
por primera vez a esta zona. Los restaurantes 
de palapas se establecen durante el día y las 
playas rebosan de pescadores que surten las 

Arcos de Mismaloya

Playa Colomitos
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año; es importante reservar con tiempo en una 
agencia confiable al momento de planear tu 
viaje. 

Recomendaciones sobre
hospedaje y comida

Resulta complicado exponer una sola lista 
sobre el hospedaje y los restaurantes en la re-
gión ya que se trata de un sitio tan famoso y 
visitado, que la oferta es exagerada y buena en 
todo caso. 

Mi recomendación es planear las actividades 
y los días para buscar hoteles en la zona o pla-
ya de su elección. Hay de todo, desde hoteles 
boutique hasta casas enormes en renta y hote-
les todo incluido. 

• Uno de los hospedajes más interesantes 
es Xinalani, en la playa de Quimixto, un concep-
to diferente en la zona, que vale la pena inves-
tigar. 

• Otro lugar interesante es Majahuitas, 
un club de playa al sur de Puerto Vallarta, ideal 
para la fiesta. 

Respecto a la comida, dada la gran diversi-
dad de turismo que visita el área, hay comida 
de todo tipo y en general es muy buena, sin em-
bargo, hay un par de restaurantes tradicionales 
que vale la pena conocer: 

• La leche, comida mexicana y mariscos. 
Se encuentra en Boulevard Francisco Medina 
Ascencio Km. 2.5.

• Café des Artistes, comida mexicana y 
francesa. Se encuentra en Calle Guadalupe San-
chez 740. 

• El campanario, comida mexicana. Se en-
cuentra en Calle Hidalgo 339.

• Juan Tiburón, maricos y comida local. 
Se encuentra en Paseo de la vena 131.



Por el derecho de los niños a una salud digna

Las vacunas son hoy un tema de moda. 
Desde que empezaron a salir las pri-
meras pruebas de las dosis para pro-
tegernos contra el Covid-19, mucho 

se ha hablado sobre su efectividad y seguridad, 
sin embargo, hay un tema que sigue siendo vi-
tal para la salud pública y que por la pandemia 
se ha dejado en segundo plano: la vacunación 
infantil. 

Para ello, platicamos con la Dra. Andrea 
Catalina Enríquez Castillo, quien se encuentra 
promoviendo fuertemente la campaña “Salvan-
do Vidas”, la cual surge de llamados que han 
hecho diversas organizaciones como la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC). Éstos reportan que las tasas de va-
cunación han bajado tanto en México como en 
el resto del mundo, lo que puede representar 
un riesgo de que surjan brotes de enfermeda-
des que son totalmente prevenibles con la ino-
culación.

Una vacuna es una preparación que se reali-
za para que nuestro cuerpo pueda conocer un 
agente -llámese virus, bacteria o parásito- que 
nos pudiese provocar una enfermedad; esta se 

Especial Revista Yucatán

aplica de forma inyectada, bebida o a través de 
la vía respiratoria. Al ingresar, el sistema inmu-
ne hace un registro del material genético de 
ese agente, de tal manera que a futuro, cuan-
do alguno de esos microorganismos ingrese a 
nuestro cuerpo, podamos reconocerlo y atacar-
lo de manera natural, explica la Dra. Andrea.

Dra. Andrea Catalina Enríquez Castillo, promotora
de la campaña “Salvando Vidas”
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Asimismo, detalla que si bien es cierto que a 
través de la leche materna se obtienen los nu-
trientes que ayudan a producir anticuerpos de 
forma orgánica, con la inoculación se multipli-
can para así aumentar la capacidad de inmuni-
zación. 

Ante la desconfianza por los efectos secun-
darios, la Dra.Andrea comenta que ninguna sus-
tancia que ingrese a nuestro cuerpo está exenta 
a tener algún efecto; no obstante, con respecto 
a las vacunas, considera que son muy seguras 
gracias a los años de procesos, filtros y estudios 
que llevan consigo.

Incluso aún siendo aprobadas, las dosis es-
tán en constante vigilancia por si se llegase a 
presentar alguna anomalía; en caso de ocurrir, 
se detiene su distribución para investigar si los 
efectos adversos son provocados por la inocu-
lación o si es algún evento que coincidió en los 
tiempos de la vacunación, agrega nuestra en-
trevistada.

Sobre las causas de la disminución en la va-
cunación infantil, afirma que el principal motivo 
en la actualidad es la pandemia del Covid-19, 
debido a que madres y padres de familia no 
quieren acercarse a los centros de vacunación 
por temor a contagiarse: Por esto, existe ade-
más el temor de que al regresar a clases presen-
ciales, muchos niños convivan estando expues-
tos, pues se podrían presentar en las escuelas 
brotes de sarampión, varicela o hepatitis. Ya el 
año pasado alcanzamos 196 casos de saram-
pión en México, una enfermedad que ya estaba 
totalmente erradicada.

Las vacunas que están en la cartilla universal 
no están puestas al azar, ya que responden a 
las siguientes preguntas: ¿Qué enfermedades 
pueden ser erradicables?, ¿qué enfermedades 
pueden ser tan graves como para provocar la 
muerte o secuelas para toda la vida?, ¿qué en-
fermedades pudieran ser rápidamente disper-
sables?, añade.

En el caso de las dosis de refuerzo, nuestra 
entrevistada explica que el sistema inmune se 
ve frecuentemente retado por los virus, bac-
terias y microorganismos a los que nos expo-
nemos todos los días, por lo que esas vacunas 
se colocan no precisamente porque la anterior 
haya perdido vigencia sino que, como su nom-
bre lo indica, son refuerzos que nuestro cuerpo 
requiere.

Asimismo, en cuanto a la inmunidad genera-
da de forma natural al contraer alguna enferme-
dad, la Dra. Andrea comenta que todo depen-
de de cuál sea y en qué etapa de nuestra vida 
ocurra: Por ejemplo, en el caso de la varicela: 
si el infante se enferma durante el primer año 
de vida es importante aplicarle la vacuna, de-
bido a que el cuerpo aún no puede registrar 
el material genético necesario para producir las 
defensas requeridas; sin embargo, si le da vari-
cela después de haber cumplido el año, ya no 
es necesario inocular hasta cumplir los 50.

De hecho, debido a que cada enfermedad y 
cada persona es diferente, recomienda no ge-
neralizar y mejor individualizar el caso de cada 
infante; por supuesto, siempre acompañado de 
un profesional de la salud.

Para finalizar, la Dra. Enríquez hace un llama-
do a las madres y padres de familia a revisar los 
esquemas de vacunación de sus hijos: El hecho 
de que se vean sanos y llenos de vida no garan-
tiza que al momento de regresar a clases será 
igual, y una muestra más de amor hacia ellos 
es garantizarles su derecho a una salud digna, 
concluyó la doctora.

Facebook: SalvandoVidasMid
Teléfono: 9991278553



Medicina cubana
para tratar el

síndrome Post Covid

Por María Isabel Juárez

Después de casi año y medio de 
haber comenzado la emergencia 
sanitaria, hemos aprendido más 
acerca del comportamiento del vi-

rus SARS-CoV-2 y sobre los efectos que deja en 
nuestro cuerpo al momento de desarrollarse la 
enfermedad, así como sus respectivas secuelas.

Actualmente, no solo se trata de que el pa-
ciente haya dado negativo a los valores en la 
prueba PCR, sino que se están planteando una 
sintomatología denominada “Covid prolonga-
do”; en ésta se describen efectos que persisten 
incluso después de haber negativizado estos 
estudios.

Conforme avanza la pandemia, el síndrome 
Post Covid se ha agudizado, pues son cada vez 
más los pacientes recuperados que presentan 
consecuencias a nivel físico y psicológico que la 
enfermedad les ha dejado, y sin que estas sean 
atendidas adecuadamente. 

Por lo tanto, se requiere de un oportuno 
seguimiento con terapias enfocadas al uso de 
suplementos nutricionales y naturales que me-
joren en gran porcentaje el sistema inmune y 
la salud mental, ayudando a que los pacientes 
puedan retomar sus actividades de manera ha-
bitual para tener una mayor calidad de vida.

Para esto, la capital yucateca cuenta con un 
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equipo de médicos que están llevando a cabo 
métodos ya utilizados en países como China e 
Italia, con resultados verdaderamente favora-
bles.

En Sanavit Sayab, algunos de los tratamien-
tos ofrecidos por sus especialistas se enfocan 
en el bienestar emocional y físico, empleando 
procedimientos de la medicina cubana y asiáti-
ca. Todo bajo el liderazgo del Médico Cirujano 
y especialista en medicina tradicional asiática, 
el Dr. José Antonio Pérez Zertucha, quien cuen-
ta con una maestría en medicina bioenergética 
y es instructor internacional de termoterapia 
japonesa “Onnetsu”, además de contar con 
postgrados en terapia neural, mesoterapia, 
biopuntura, ozonoterapia, suplementación or-
tomolecular, apiterapia integrativa, así como 
enzimoterapia estética, plasma rico en plaque-
tas y kinesiología holística.

Para complementar este importante segui-
miento, se integra la psicología clínica con la 
Dra. Katia María Pérez Pacheco, experta en 
trastornos del sueño, ansiedad, depresión, alte-
raciones psicosomáticas y en intervención psi-
cológica Post Covid. Ella se encarga de tratar 
este padecimiento que no termina precisamen-
te al momento de recuperarse del virus y regre-
sar a casa.

Definitivamente un gran problema de salud 
pública al que debería prestarse más atención. 
Para mayores informes, pueden comunicarse 
vía telefónica o visitar las redes sociales; están 
a su disposición las 24 horas de día.

Teléfono: (999) 949 2390
Facebook: @sanavitsayab
IG: @sanavitsayab
Web: www.sanavitsayab.com 
C-38 No. 313-A, x 39 y 41, Col. Benito Juárez

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 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, omelettes, patés y mermela-
das 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 salubri-
dad.

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

Pide tu orden a través de UberEATS,

DESAYUNA EN
Bistro Cultural

Rappi y DiDiFood, así como en los
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



“La Ibérica”
23 años de promover la cultura

Especial Revista Yucatán

El Centro Cultural “La Ibérica” celebró 
23 años de ser un espacio de sano 
esparcimiento para las familias. Para 
celebrarlo, la Secretaría de la Cultura 

y las Artes (Sedeculta) preparó una cartelera de 
actividades digitales que incluyó conversato-
rios, cápsulas y música.

El sitio, destinado el 22 de mayo de 1998 
como un recinto de recreación, encuentro y arte 
para las y los adultos mayores, ubicado en la co-
lonia García Ginerés, puso en pausa su funcio-
namiento debido a la contingencia sanitaria. Sin 
embargo, a través del canal de YouTube de la 
dependencia, el personal docente aportó con-
tenido dirigido a este sector.

En ese sentido, las actividades de aniversa-
rio se transmitieron por Cultura en Línea e ini-
ciaron el 22 de mayo a las 20:00 horas con el 
programa Encuentros y Visiones que abordó el 
valor histórico, cultural y social de “La Ibérica” 

en la vida de la comunidad estudiantil.

Los martes 25 de mayo y 1 de junio, así como 
los jueves 27 de mayo y 3 de junio, se proyec-
taron diversas cápsulas: la primera, titulada Za-
pato, huarache o bota, sobre el uso del calzado 
en la danza mexicana a lo largo de la historia, 
fue guiada por Anaí Núñez Zapata; la segunda, 
denominada Cantar también es terapéutico, a 
cargo de Nalleli González Contreras, abordó al 
canto como apoyo para la estabilidad emocio-
nal y el bienestar de las personas; en tanto que 
en la tercera, llamada Un cuento hindú, Claudia 
López Sanguino leyó una leyenda asiática acer-
ca del crecimiento individual.

Finalmente, la última cápsula del jueves 3 
de junio y nombrada Palabras y resiliencia, fue 
una charla sobre el libro El hombre en busca 
del sentido del autor alemán Víctor Frankl, en el 
que narra su experiencia de estar en los campos 
de concentración.

Asimismo en la parte musical, el sábado 28 
de mayo por la noche, la agrupación Swinga tu 
madre ofreció un divertido concierto desde el 
Centro Cultural “La Ibérica”, donde deleitó al 
público con grandes éxitos del repertorio del 
jazz gitano de las décadas de los años 30’s y 
60’s.
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