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¡Quién fuera Silvio Rodríguez!

Quién fuera Silvio para gozar del enorme privilegio de esa hermo-
sa vista desde lo más alto de la colina, hacia la playa de Jibacoa, 
¡además muy cerca de La Habana! Allí en lo alto, casi colgada del 
rabo de una nube, extraviada entre árboles frondosos, destaca la 
mansión de Silvio Rodríguez Domínguez, el cantautor cubano más 
importante de los últimos tiempos. 

Aquí no se sueña con amenazantes serpientes, largas, transparen-
tes; aquí se sueña y se despierta en medio de los sueños de tibias 
noches de verano, colmados de imágenes marinas. Este es un refu-
gio ideal para la familia, la propiedad privada y el amor, una aspi-
ración poco usual en el territorio de los Castro, un privilegio bien 
ganado por el excelso poeta, Silvio Rodríguez. 

La voz y autoría de Playa Girón, Fusil contra fusil, Domingo rojo, 
Unicornio, Mujeres y muchos otros grandes temas que cantamos y 
aplaudimos generaciones enteras, hasta hoy, pasando por alto los 
apegos de Silvio al régimen cubano. ¿Quiénes somos para juzgar 
sus afectos?, aquí, en este bohemio rincón, Silvio encuentra su ma-
gia, se hace viejo entre la duda y la culpa de saberse muy cercano 
a una necia revolución que arroja a millones de cubanos al exilio 
o a las duras aguas que dividen los muros acuáticos que separan a 
Cuba del resto del mundo.

“Allí vive Silvio”, me dijeron un par de cubanos de a pie… allí vive 
el cantor de los barbudos, el sucesor de Carlos Puebla. Bueno, más 
que vivir en Jibacoa, Silvio veranea.

A 64 años, Cuba se las ingenia para no llorar 

En este número de Revista Yucatán, Cuba nos vuelve a sorprender, 
nunca termina uno de entender en dónde radica la dignidad, el um-
bral del dolor de este pueblo alegre y bueno sometido al fuego lento 
y constante de la escasez.

#AsómateALaPenínsula
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Por José Luis Preciado

A 64 años de la llegada de 
los barbudos al poder en 
Cuba, el discurso del blo-
queo de Estados Unidos 

a la isla ya no satisface a los cubanos, 
el cuento ya no da para más. 

En un vuelo de Magnicharters lle-
gamos a La Habana justo el 11 de ju-
lio, se cumplía el primer aniversario 
de aquella protesta social que culmi-
nó con la detención de 128 personas, 
la mayor parte de ellos, jóvenes. El 
Tribunal Supremo de Cuba (TSC) los 
condenó a una pena de 20 a 30 años 
de cárcel... hurto y sedición, los car-
gos. 

El gobierno de Miguel Ángel Díaz-
Canel anda muy preocupado, él no 
tiene el ángel del apellido Castro, así 
que en Buda maniobra se apropió de 
esa fecha, denominando a la jorna-
da del 11 de julio como “El Día de 
la Victoria”, además mantiene abier-
tas válvulas de escape, pensando que 
los que se van del país, son los que 
no quieren. El cubano solo tiene que 
juntar para su boleto de avión a los 
36 países con libre visado, “con el fin 
de promover el intercambio y la re-
lación familiar”: Nicaragua, Guyana, 
Panamá, Rusia, Granada, Trinidad y 
Tobago, Dominica, San Vicente y las 
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Granadinas, San Cristóbal y Nieves, 
Barbados, Santa Lucía, Bielorrusia, 
Montenegro, Serbia, Togo, Seyche-
lles, Uganda, Azerbaiyán, Singapur, 
Camboya, Timor… el 40% está en 
Asia y África, solo 10 países de Amé-
rica y de éstos, 7 son pequeñas islas 
de las Antillas. 

Libertad al callejón sin salida o a la 
carrera de la muerte; sales de Cuba a 
Nicaragua, de allí tienes que remon-
tar todo el riesgo de Centroamérica, 
para llegar a la desgraciada tumba sin 
nombre que es México y de allí, si tie-

nes muchísima suerte, llegar al sue-
ño americano de los Estados Unidos. 
Este viaje le sale a un cubano de 8 a 
10 mil dólares, sin garantía de éxito, 
sin devolución de gasto y, no en po-
cas ocasiones, en las manos más des-
almadas y sanguinarias: los tratantes 
de personas.  

En el marco de las escasas liber-
tades cubanas está la Internet, allí 
navega con todos sus cortes e inter-
mitencias, en la red hay una fuente 
inagotable de “libertades informati-
vas” que la radio y TV oficiales cuba-

nas, no mencionan, tanto así que la 
audiencia y el respeto se ha ido por la 
borda. En medio de todo, este 2022, 
la radio cubana cumple cien años.

¿De qué vive Cuba?

Cuba vive de las naciones solida-
rias que le regalan cosas: un México 
que manda millones de dólares por 
personal de salud, además de la con-
donación de la deuda; una Venezuela 
que les envía, cada tanto, un buque 
tanque de petróleo; Rusia, que cuan-
do no está en guerra, les manda gra-
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nos; Estados Unidos que envía medicinas, pollo, 
huevo y carnes, además de millones de dólares 
en remesas; Francia regaló autos que Cuba con-
virtió en taxis o en patrullas… el gobierno vive 
repitiendo el bloqueo y extendiendo la mano. 
En medio de la parálisis del petróleo, se cayó 
toda la producción, incluyendo al campo.

Pierden turismo a manos llenas

A pesar de que siguen llegando por miles, 
Cuba pierde turismo, esto debido a la caída de 
sus servicios por falta de combustible y de su 
capacidad para atender las quejas. Si recorrer 
La Habana es toda una odisea, ¡imagine usted 
planear una visita al interior de las provincias! 

Los turistas que arriban a Cuba se confunden 
con tantas formas de cobro, lo mejor es siempre 
preguntar antes de tomar o comer algo, porque 
luego salen con que “aquí no se aceptan pesos 
cubanos, solo euros o dólares canadienses”, o 
“solo se aceptan tarjetas de crédito domicilia-
das en Europa”. Son tantos los pretextos y las 
excusas que uno termina confundido entre un 
mar de monedas. 

El dólar circula de forma oculta, hay cubanos 
que te pagan de 100 a 125 pesos por un dó-
lar, otros te lo rechazan; si cambias 2 mil pesos 
mexicanos –que también te los aceptan-, te dan 
5 mil pesos cubanos. No hay agua purificada, 
por ello se organizan expediciones para con-
seguir botellas de Ciego de Montero, la cual, 
en el aeropuerto nos costó 7 dólares una bote-
lla de litro, ¡es más económica la cerveza!, que 
puede costar 280 pesos locales, equivalentes a 

casi tres dólares. 

Los paladares cubanos (restaurantes surgi-
dos en los años noventas), famosos por su rica 
comida, al ser privados, tienen clientela adine-
rada, sus precios se dispararon hasta al doble 
en comparación con los establecimientos perte-
necientes a hoteles que administra el Estado; la 
razón, es que estos paladares deben de batallar 
para poder conseguir insumos entre los provee-
dores privados. 

Los cubanos son ingeniosos y lo son en el 
arte de la sobrevivencia, además de creativos, 
son solidarios, el gesto se nota sobre todo a la 
hora de la comida, cuando pequeñas raciones 
de arroz, yuca, ropa vieja, moros y cristianos, 
fritura de malanga, se cruzan de calle, retor-
nando a casa con el intercambio, haciendo más 
llevadera la situación que viven cada día con la 
preocupación por conseguir comida.

Hay que madrugar para hacer infinidad de 
colas, aprovechar la venta de cigarros por la 
mañana y luego salir a revenderlos… y qué de-
cir del motor que mueve una economía: el com-
bustible, está escasísimo en la isla y si hubiera, 
costaría 25 pesos por litro, si tienen suerte lo 
consiguen a 80 pesos, en la llamada “bolsa ne-
gra”, equivalente a nuestro mercado negro. Así 
sin combustible la crisis se vive de manera cru-
da, toda vez que repercute en apagones, aun-
que el humor cubano no se pierde y con sorna 
les llama “alumbrones”; la noticia de que llegó 
petroleó, corre por redes y de boca en boca, un 
carro bomba en la estación es una gran noticia, 
se corre la voz y aquello se llena de bidones y 
de autos con los motores secos. 

Este viaje me pareció más estremecedor que 
los anteriores. Encontré a los jóvenes con la mi-
rada perdida, en la playa de Jibacoa, prendidos 
a una botella de ron, fumando todo el día, pen-
sé que solo se trataba de disfrutar del verano, 
pero la calle y el día me reforzaron la imagen 
en plena ciudad de La Habana, ya ni siquiera 
los miré jugando el interminable ajedrez con 
pequeños sorbos de ron o aguardiente barato. 
Es triste, pero los productos emblemáticos de 
Cuba se consiguen en cualquier parte del mun-
do, menos en Cuba. 

Busqué mucho que mi forma de mirar no es-
tuviera prejuiciada por el asunto del bloqueo, 
me despegué lo más que pude de las fuentes 
críticas y de las oficiales, quise escuchar al ciu-
dadano de a pie, solo escucharlos, ni siquiera 
en entrevistas o conversaciones temáticas, ellos 
mismos se soltaron y hablaron y hablaron, ¡to-
dos quieren gritarlo!, voltean para todos lados, 
esperan que estalle la ola sobre el malecón de 
La Habana y se deshagan en un rosario de cala-
midades con el turista, con aquel que piensan 
que es más confiable que su propio vecino.
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Por José Luis Preciado

Ni los muros de agua que envuelven 
a Cuba impedían la llegada de vo-
ces y canciones de la Radio Cuba-
na a Yucatán. La señal se escucha-

ba mejor en el oriente, allá por El Cuyo, San 
Felipe, Las Coloradas o en Progreso; aquello 
era una delicia musical, una invitación al baile 
de la rumba, el danzón, los boleros… las voces 
señoriales y engoladas de la emisora que este 
2022 cumple cien años. 

En México fuimos despertados y acunados 
con Celia Cruz, Benny Moré, Trío Matamoros, 
la Sonora Matancera, la Tremenda Corte y Tres 
Patines, además de sus radionovelas que desti-
laban miel, romance y nos dejaban maravillados 
de ese universo cubano tan cercano y distante 
a la vez. 

100 años de la radio cubana
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100 años de la radio cubana

Cien años, cien radios

Cien años de un Sonido 
para Ver… así reza el es-
logan de la gran campaña 
que emprendió el Instituto 
Cubano de Radio y Televi-
sión. El Salón Rojo del Hotel 
Capri fue el escenario para 
escuchar muchas voces que 
se pronunciaron por una 
radio más cercana a las au-
diencias. Se sabe que la ra-
dio es longeva a partir de 
su dinamismo y conexión 
social; ante todo, una radio 
debe ser útil, informativa, 
divertida y oportuna, sería 
ideal que además educa-
ra y arraigue tradiciones y 
costumbres de los pueblos.

Radio Páramo en Cuba

Una delegación mexica-
na guiada por el Presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Locutores Capítulo Yu-
catán, y encabezada por 
José Felipe Vera Martínez, 
Elidé Soberanis, Carlos Es-
trella, Víctor Sandoval y 
José Luis Preciado, se dio 
cita en este congreso de 
radio. La aportación giró 
en torno a la hermandad de 
los pueblos México-Cuba, 
a los programas de ida y 
vuelta que compartimos, 
en Cuba todas las estacio-
nes de radio tienen música 
mexicana, en México tu-

una radio servicial, dirigida por la gente de esas 
zonas, con información pertinentes al sitio don-
de trasmite. 

Pude notar que nuestro país está en paña-
les con respecto a naciones más modestas que 
han desarrollado modelos de radio comunitaria 
verdaderamente ejemplares y con buenos nive-
les de libertad. El autor de Radio Páramo toma 
nota y se subirá en el lomo del libro para acu-
dir a eventos internacionales donde se aprenda 
mejor acerca de las radios comunitarias. 

A pesar de la crisis, Cuba festeja cien años 
de radio. El 70% de la Radio Cubana es provin-
cial, es decir, se oye en la ruralidad, he aquí el 
mejor ejemplo de supervivencia; México viaja 
en sentido opuesto, la radio comercial ocupa 
todo el dial, además se apretuja en las ciudades 
más grandes, allí hay un principio de injusticia 
informativa y distribución de frecuencias, de 
esta forma, se aproxima una manera caníbal a 
las audiencias nacionales.vimos la fortuna de abrevar de los contenidos 

radiales de Cuba. 

Allí conocí al salvadoreño Óscar Antonio 
Pérez, Presidente-Director de la Fundación Co-
municándonos, quien además preside regional-
mente la Asociación Mundial de Radios Comu-
nitarias y es autor del libro La Emboscada, una 
enérgica y valiente denuncia del asesinato, allá 
por 1982, de cuatro periodistas holandeses en 
manos de un batallón del ejército salvadoreño. 
¡Gracias, Oscar, por tus consejos sobre la ruta 
que deber seguir el libro Radio Páramo!

El libro Radio Páramo, tuvo buena acogida, 
la ruta que se trazó va de la mano con la radio 
comunitaria, esa señal cercana a la gente que 
habita en las comunidades rurales del mundo, 
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Especial Revista Yucatán

¡El Verano Reventado de Súper Akí ya 
está aquí! Este 2022 nos sorprende en su 
edición número 24 con ofertas reventa-
das al 4x3, 3x2, 2x1 y precios reventados 

vigentes en sus 52 sucursales, las cuales puedes 
disfrutar hasta el 28 de agosto.

Este año, ¡Súper Akí está más reventado que 
nunca! Con la participación de personalidades 
como el actor Gabriel Soto, quien, tomando 
inspiración de los Guardianes de la Bahía, pro-
tagoniza al guardián de las ofertas del Verano 
Reventado; además de una cantidad impresio-
nante de talento yucateco como influencers, lo-
cutores, comediantes, entre otros.

La esencia del Verano Reventado de Súper 
Akí nace de las características de los veranos 
de la Península yucateca como el azul del mar, 
la arena de la playa y el inigualable rosa de los 
flamencos. 

Este 2022, Súper Akí reactivó su tan espera-
da promoción “Haz el súper con Gabriel Soto”, 
consintiendo a 8 afortunadas ganadoras que 
vivieron la experiencia Glamm del Verano Re-
ventado, cuyo premio incluyó un monedero de 
$2,500 para realizar el súper acompañado del 
reconocido actor; la experiencia Glamm, que se 
compone de spa, maquillaje, peinado y una blu-
sa yucateca; invitación VIP con acceso al Meet 
& Greet; así como un kit de Verano Reventado.

¡Ven y revienta las ofertas en Súper Akí!

Igualmente, el galán de telenovelas realizó 
una gira por varias sucursales de Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo, en donde estuvo firman-
do autógrafos, tomándose fotos y conviviendo 
con el público.

¡Asómate al Verano Reventado de Súper Akí!
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Especial Revista Yucatán

Hablar del Hotel Mesón 
del Marqués requiere 
remontarse a esos años 
en los que se respiraban 

tiempos prósperos de una región vir-
gen para el comercio y el desarrollo. 
Localizado al frente de la plaza prin-
cipal, en el interior de una antigua 
casona del siglo XVII, se trata de uno 
de los rincones con más tradición en 
todo Valladolid, donde la elegancia 
de la época colonial convive con las 
comodidades de la modernidad. 

Por ello, Mesón del Marqués re-
cibió el sello distintivo “Tesoros de 
México”, cuyo objetivo es reconocer 
y validar a los establecimientos que 
cumplan con los filtros de calidad 
implementados. Este programa fue 
creado en el año 2000 en el estado 
de Michoacán donde también partici-
paron Morelos, Chiapas y Puebla; es 
otorgado por la Secretaría de Turis-
mo Federal y hoy son 12 las entida-
des participantes con 124 estableci-
mientos en su lista.

Durante la ceremonia se contó con 
la presencia de la Secretaria de Fo-
mento Turístico, Michelle Fridman; el 
Subsecretario de Desarrollo Turístico 
Sustentable, Lic. Jorge Aarón Lerma 
Nava; el Dir. General de Grupo Me-
sones, Rodrigo Escalante; el Director 
de Turismo del Ayuntamiento de Va-
lladolid, Lic. Orlando Rejón Rosado; 
y representantes de las cámaras em-
presariales: Don Carlos Osorio Ro-
sado de COPARMEX, Gerardo Vidal 

- Mesón del Marqués -

que en cifras como la ocupación hote-
lera, se ha hecho una gran labor para 
alcanzar cifras históricas. El municipio 
nunca había visto números por arriba 
del 70% de ocupación, eso significa 
que la gente está llegando a Vallado-
lid y no de paso, se está quedando 
y está teniendo más actividades, aña-
dió Fridman, anunciando además que 
una de las nuevas mancuernas será 
con la ciudad de Valladolid, España, 
con la cual llevarán a cabo un Encuen-
tro de Tapas.

Posterior a la acometida, los asis-
tentes y directivos disfrutaron de una 
muestra culinaria de bocadillos yuca-
tecos en uno de los salones del Me-
són del Marqués.

¡Enhorabuena a Rodrigo Escalante 
y a todo el equipo de Grupo Meso-
nes por este merecido reconocimien-
to! Sin duda, fruto de una incansable 
labor de crecimiento que enorgullece 
a todo Yucatán.

En tu próxima visita a Valladolid… 
¡Asómate a Mesón del Marqués!

UN TESORO DE MÉXICO

Cruz de la CANACO, Carlos Enrique 
Aguirre Aguilar de la Asociación de 
Restaurantes, y Noé Rodríguez de la 
Asociación de Hoteles de Valladolid.

Tesoros de México es un programa 
‘premium’ de la Secretaría de Turis-
mo que impulsa la excelencia de los 
hoteles y restaurantes cuyos altos 
estándares de servicio, característi-
cas arquitectónicas y gastronómicas 
reflejan y promueven la grandeza de 
la cultura mexicana. Creo que noso-
tros cumplimos con todas y cada una 
de estas características, tuvimos que 
atravesar más de mil pruebas y están-
dares, lo cual fue un reto para noso-
tros. Son varias empresas mexicanas 
las que cumplen con todos los están-
dares que marca el programa y estoy 
muy orgulloso de que hoy podamos 
ser una de ellas, expresó Rodrigo Es-
calante.

Este es un reconocimiento más 
que suman a la lista, pues el Hotel 
Mesón del Marqués también cuenta 
con el distintivo ‘H’, ‘M’, ‘Punto lim-
pio’ y el ‘ISO 9000‘.

Respecto a la importancia que el 
turismo generado en Valladolid tiene 
para el estado de Yucatán, la titular 
de la SEFOTUR, Michelle Fridman, 
señaló que mientras la media nacio-
nal de ingresos turísticos es del 8.7%, 
en Yucatán representa más del 11% 
del PIB.

Valladolid es un gran ejemplo, por-
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Especial Revista Yucatán

La Península de Yucatán es una región 
donde los sitios arqueológicos y las 
bellezas naturales conviven en armo-
nía y que, para fortuna de los aventu-

reros, cada día es más común realizar activida-
des que te permiten estar en contacto con la 
madre tierra y las antiguas ciudades prehispáni-
cas, pues aún hay muchos secretos ocultos que 
esperan con ansias ser descubiertos.

El misticismo de Calakmul

¡Envuélvete de cultura y naturaleza!

Durante el pasado Tianguis Turístico realiza-
do en la ciudad de Acapulco, platicamos con 
María de Jesús Carrión Guzmán, titular de la 
Dirección de Turismo y Medio Ambiente del 
municipio de Calakmul, quien subrayó que en 
dicha zona del vecino estado de Campeche se 
encuentra el primer lugar declarado como Pa-
trimonio Mixto de la Humanidad por parte de 
la UNESCO.
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En este bello municipio se localiza 
la antigua ciudad maya de Calakmul 
junto con la Reserva de la Biósfera 
del mismo nombre; el nombramiento 
de la UNESCO como Patrimonio Mix-
to es muy importante porque fue el 
primero de este tipo en el mundo y 
porque, además, representa un testi-
monio de la convivencia del impacto 
cultural de los mayas con la riqueza 
de la naturaleza, destaca.

Además de Calakmul, nuestra en-
trevistada menciona que el homóni-
mo municipio también alberga otras 
zonas arqueológicas, en las cuales 
predomina el estilo arquitectónico 
Río Bec, cuyo sello distintivo recae en 
sus edificios formados por un par de 
torres ornamentales que flanquean 
simétricamente el cuarto central, ge-
neralmente de un solo nivel.

Si son amantes de la arqueología vale mucho 
la pena venir al municipio ya que es fácil llegar 
a otros sitios abiertos al público, como Becán, 
Chicanná, Balakmú, Xpujil y El Hormiguero, 
apunta.

De igual forma –continúa-, hay muchos po-
blados para realizar turismo rural y llevar a cabo 
actividades con la comunidad maya, como en 
la localidad de Veinte de Noviembre, donde 
hay talleres artesanales para realizar trabajos 
en conjunto sobre textil, madera, que es muy 
preciada en nuestra zona, artesanías de piedra, 
mientras disfrutan de los bellos paisajes con los 
que cuenta la Reserva de la Biósfera; o la comu-
nidad de La Mancolona, que se caracteriza por 
hacer unas velas artesanales con imágenes re-
presentativas de la flora y la fauna de la región.

Respecto al ecoturismo, la titular de la Di-
rección de Turismo destaca las grutas de la co-
munidad de Cristóbal Colón, para una aventu-
ra extrema bajo tierra; o el pueblo de Valentín 
Gómez Farías, un lugar envuelto entre la selva 
maya perfecto para realizar senderismo, ciclis-
mo y hasta para acampar, desde donde podrás 
admirar los atardeceres más hermosos.

¡Es toda una experiencia acampar en esos lu-
gares! Otro destino que vale mucho la pena co-
nocer es la Cueva de los murciélagos, localizada 
en el Km. 106 de la carretera Escárcega-Xpujil, 
un sitio que aún está un poco escondido pero 
que ofrece un espectáculo grandioso que no se 
pueden perder, añade.

Y por la pernocta, ¡ni te preocupes! A lo lar-
go de todo el municipio es posible encontrar 
una amplia oferta de hoteles, cabañas, hostales 

y campamentos para todos los gustos y presu-
puestos. En el caso de la gastronomía, además 
de los antojitos típicos de la región, en Calak-
mul encontrarás una mezcla de la cocina típica 
de Campeche, Chiapas y Tabasco, por lo que es 
algo único que no te puedes perder.

Calakmul es aún un paraíso sin descubrir, lo 
que lo convierte en un destino perfecto para los 
que quieren sacar su espíritu explorador, finali-
za María de Jesús.

¡Ve armando el plan! Si lo que quieres es en-
volverte de cultura, naturaleza y misticismo… 
¡Asómate a Calakmul!

Cómo llegar: Saliendo desde la capital 
campechana rumbo a Champotón; una vez 
allí, tomar la desviación hacia Escárcega con 
dirección hacia el municipio de Calakmul.
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Por Dr. Jesús Ángel de la Luz Ramírez*

Hasta finales del 2019, todos los 
individuos a nivel mundial vivía-
mos inmersos en preocupaciones 
de ganar dinero, solventar gastos 

básicos o lujosos, pagar la hipoteca, viajes de 
placer, aprobar el examen final o encontrar la 
forma en como tener una cita de amor, entre mil 
pendientes que la vida actual nos ha embebido 
como parte del sistema mundial.

Pero, ¿qué sucede a partir de diciembre del 
2019? Entra un nuevo rumor… el caos comienza 
a olerse, una enfermedad que se propaga ve-
lozmente y que está generando cierres masivos 
y confinamientos. 

¿Qué hago con la incertidumbre? Merman 
los mercados, no hay liquidez, las deudas si-
guen y no hay cómo pagarlas, escolarmente las 

pandemia
La incertidumbre y desesperanza que acecha

dudas académicas incrementan, el distancia-
miento social genera estrés en varios sectores 
de la población; se confirma el peor escenario 
de salud y de liquidez monetaria, 24 meses en-
cerrados completamente… si eres trabajador, 
salarios mermados o despidos; si eres estudian-
te, confinado y adaptándote a la vida remota 
desde tu computadora. La ansiedad flota en 
el aire, a donde voltees y a quien le preguntes 
está igual de preocupado o ya desinteresado 
en lo que ocurre día a día, los fallecidos son más 
comunes en nuestras familias, la incertidumbre 
acecha 24/7, los niños y adolescentes normali-
zan el encierro y convivir por medio de panta-
llas es el día a día.

Aunado, la inflación se dispara, las hipotecas 
crecen, la economía se desacelera, solamente 
algunos sectores específicos no se afectan y 
crecen más que antes de pandemia, pero la ma-
yoría se debe adaptar a esta etapa que parece 

COVID -19, inflación mundial y conflicto
armado en Europa… ¿qué más sigue?
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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 dos sucursales! Tu paladar y 
corazón te lo van a agradecer.

¡Bistro Cultural celebra

sus diez años!

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

Facebook: @Bistro.Cultural
Tripadvisor: bistroculturalmerida

interminable.

Y más aún, para completar el escenario, las 
políticas de ciertos países europeos se polari-
zan y entran en conflicto bélico, situación trivial 
si se tratase de países sin influencia regional o 
internacional, pero se trata de países estraté-
gicos en temas energéticos y del mercado de 
granos, ¡a nivel mundial!

¡Qué difícil! Ahora, hasta el pan y la tortilla 
están amenazados y suben más, pero, ¿es nece-
sario saber todo esto para aumentar el nivel de 
ansiedad en la población?

Definitivamente no. Mucha gente no está fa-
miliarizada con las actualizaciones de los temas 
mencionados, pero sí está familiarizada con las 
restricciones que las autoridades imponen, con 
el alza en precios de lo que compran día a día 
en el mercado, con los despidos o las nóminas 
reducidas que ya no alcanzan para comer más 
o menos bien, o de la dinámica con el espo-
so, la esposa, los hijos, que antes cada quien 
se iba a sus actividades y regresaba a casa a 
dormir, ahora hay más horas de convivencia en 
el mismo lugar del hogar y las diferencias se ex-
ponen más de lo acostumbrado, o hay depre-
sión enmascarada que simula una aceptación 
de la situación y que, sin duda, es una bomba 
de tiempo; los divorcios incrementan, los inte-
grantes de la familia increíblemente se distan-
cian usando sus redes sociales y la capacidad 
de adaptación se ve modificada.

Todo esto sube el nivel de estrés, de ansie-
dad y desesperación que mina al individuo y 
que genera desesperanza creciente en varios 
sectores sociales. En el mejor de los casos, la 
persona puede estar apática, desmotivada o 
desinteresada en lo que sigue ocurriendo de 
forma continua, hasta normalizar los aconteci-
mientos y dejar de sorprendernos con situacio-
nes que definitivamente no sucedían previo a la 
pandemia.

¿Qué nos queda por hacer? ¿Sentarnos y es-
perar que algún día cese todo este caos? La res-
puesta parece ser complicada, pero debemos 
enfocarnos en todo momento a buscar opcio-
nes en la escuela, el trabajo, el hogar, la familia, 
que nos permita solucionar conflictos diversos 
y también buscar ayuda profesional que nos 
oriente y permita tener una visión que comple-
mente la nuestra.

Recuerda, el que no nada, se va al fondo del 
mar.

Un fuerte abrazo y búsquenme en mis redes 
sociales:

Facebook y YouTube: servicios médicos en 
salud mental.

Twitter: @adelaluzramirez
 (*) Médico psiquiatra
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Especial Revisa Yucatán

¡Disfruta de un maravilloso lugar
en el corazón de Valladolid!

El pasado 25 de julio se realizó la 
inauguración de Real Hispano Unique 
Hotel, cuyo corte de listón tuvo la 
presencia del gobernador Mauricio 

Vila; la Secretaria de Turismo, Michelle Fridman; 
así como diversas autoridades, representantes 
de cámaras e instituciones.

Ubicados en el corazón del Centro Histórico, 
a unos pasos de la catedral vallisoletana, Real 
Hispano nace en un edificio de mediados del 
siglo XVII, una joya por lo que representa en 
historia, arquitectura y su aportación al entorno 
urbanístico de la Sultana del Oriente.

Se trata del único predio de la ciudad que 
conserva sus medidas iniciales de un cuarto de 
manzana, cuando los españoles dividieron el 
centro de Valladolid durante su fundación, sien-
do esta joya arquitectónica el único edificio con 
más de 100 metros de fachada, con todos los 
muros y crujías originales de la época, por lo 
que ha sido, es y será un referente irrepetible 
del Pueblo Mágico.

Historia, confort y elegancia
Posterior a la inauguración oficial, se ofreció 

un coctel para todos los invitados.

La oferta de Real Hispano abarca 90 hermo-
sas habitaciones, todas elegantemente deco-
radas con el estilo del hotel y equipadas para 
satisfacer las necesidades que sus huéspedes 
merecen; además de amplias áreas sociales con 
vista hacia los jardines interiores, piscina al aire 
libre y una terraza desde la que tendrás una im-
presionante vista hacia la plaza principal. 

De igual manera, alberga el restaurante-bar 
Origen, donde encontrarás lo mejor de la gas-
tronomía yucateca, mexicana, además de otras 
exquisitas especialidades.

Así, con Real Hispano Unique Hotel se escri-
be un nuevo pasaje de la historia de Valladolid: 
un lugar que te permite regresar en el tiempo a 
través de sus confortables instalaciones, acom-
pañado de la cálida atención que te brindan sus 
anfitriones.

Servicios:
• Estacionamiento • Piscina • Deck roof 
• Sala de juntas • Capilla • Tours 
• Internet de alta velocidad 
• Recepción 24 horas 
• Canales de TV de alta definición  
• Room service • Lavandería 
• Resguardo de equipaje 

www.realhispano.com
Teléfono: +52 999 489 0297
Correo electrónico:
reservaciones.realhispano@gmail.com
FB: Real Hispano
IG: realhispano_

Real Hispano,
Unique Hotel

Calle 42 #200
por 37 y 39,
centro 
Valladolid,
Yucatán
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Especial Revista Yucatán

E
l gobernador Mauricio Vila Dosal 
anunció las primeras Rutas Noctur-
nas del servicio de transporte “Va y 
Ven”, ofreciendo a las y los trabaja-
dores yucatecos una opción segu-

ra, ágil, cómoda y moderna, ahorrando tiempo 
y dinero, transformando así la vida de miles de 
familias yucatecas

Durante su presentación, señaló que la movi-
lidad en Yucatán se está transformando con este 
paso, pues la población contará con un servicio 
de transporte público nocturno de miércoles a 
sábado, de 11:00 de la noche a 5:00 de la ma-
ñana. Inicia operaciones el 31 de agosto y, en 
apoyo a la economía familiar, será gratuito en 
su primer mes (a excepción de la Ruta Periféri-
co); posteriormente, el pago será con la tarjeta 
inteligente “Va y ven” y la tarifa, de 15 pesos.

Las 13 nuevas Rutas Nocturnas serán Cen-
tro-42 Sur-Cielo Alto, Centro-60 Sur, Centro-
Canek-Caucel, Centro-Cholul, Centro-Francisco 
de Montejo-Fraccionamiento Las Américas, 
Centro-Harbor, Centro-Kanasín, Centro-La Isla, 
Centro-Tixcacal-Juan Pablo II, Centro-Umán, 
Circuitos Metropolitano Nocturno y Poniente-
Plazas, así como la Ruta Periférico del Sistema 
Metropolitano “Va y ven”.

Presentan nuevas rutas nocturnas

Sobre la ubicación de los paraderos, se dio 
a conocer que, para Centro-42 Sur-Cielo Alto, 
Centro-60 Sur, Centro-Canek-Caucel, Centro-
Cholul, Centro-Francisco de Montejo-Fraccio-
namiento Las Américas, Centro-Harbor, Centro-
Kanasín, Centro-La Isla, Centro-Tixcacal-Juan 
Pablo II y Centro-Umán, estarán ubicados en la 
calle 58 entre 57 y 59 del primer cuadro de la 
ciudad. Mientras tanto, el de Circuito Metropo-
litano Nocturno estará en la 103 por 64-I y 64-
H, parque Melitón Salazar; Circuito Poniente y 
Plazas, sobre Periférico, frente a la Dirección de 
Transporte, y finalmente, la Ruta Periférico, en 
sus mismas 69 paradas.

Asimismo, Vila Dosal agradeció a la iniciativa 
privada y la colaboración de los transportistas; 
aseguró que de esta forma se seguirá trabajan-
do, en coordinación con los 3 niveles de Go-

Yucatán se transforma
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Presentan nuevas rutas nocturnas
bierno, la sociedad civil organizada y el empre-
sariado, para hacer los cambios que el estado 
necesita, afirmó ante los secretarios Generales 
del Frente Único de Trabajadores del Volante 
(FUTV), Héctor Fernández Zapata, y de Taxis-
tas Colectivos del Poniente de Yucatán, Rangel 
Fernando Paz Tamayo.

El gobernador señaló que, con este lanza-
miento, en equipo se están sentando las bases 
para que las y los yucatecos reciban el servicio 
de transporte que merecen: Juntos estamos 
transformando este sistema y vamos a seguirlo 
mejorando, para que nunca más demos un paso 
atrás ni volvamos a conformarnos con menos, 
aseguró en presencia de los alcaldes de Méri-
da, Renán Barrera Concha; Kanasín, Edwin José 
Bojórquez Ramírez y Umán, Gaspar Ventura Cis-
neros Polanco.

En su turno, el titular del Instituto de Movili-
dad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Her-
nández Kotasek, indicó que, a través de 40 vans 
y 10 autobuses “Va y ven”, equipados con vali-
dadores de tarjeta para pago electrónico y rack 
para 2 bicicletas, funcionarán las 13 rutas; para 
su diseño, se consideraron cuáles trayectos son 
los de mayor aforo y los que, al integrarse a no 
más de 1 kilómetro de distancia, cubran a casi 
931,000 personas.

Cuentan con 2 circuitos para conectar ra-
diales, con frecuencias entre 20 y 30 minutos 
máximo, en favor de más de 490,000 trabajado-
res. Igualmente, se hará uso de alta tecnología, 
con la implementación de geolocalizadores en 
las unidades, vinculadas al Centro de Control y 

Monitoreo, para mejorar la operación por me-
dio de programaciones de servicio, evaluación 
de rutas y la actualización de la aplicación, dis-
ponible el día del arranque de este servicio, a 
través de la cual los usuarios podrán dar segui-
miento en tiempo real y consultar las rutas.

Por su parte, la presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados Delegación Yucatán, 
Claudia González Góngora, reconoció la volun-
tad política del gobernador para, beneficiar la 
economía de las y los trabajadores con un me-
dio de transporte eficiente, atendiendo así una 
demanda de muchos años.

Finalmente, Vila Dosal efectuó un recorrido 
de supervisión por las unidades que confor-
man las Rutas Nocturnas, en el que saludó a los 
operadores, constató su equipamiento y como-
didad, para brindar un buen servicio y de alta 
calidad, como merecen las y los yucatecos. 

Para consultar más información acerca de 
este servicio y sus varios trayectos, está dispo-
nible el sitio web www.vayven.yucatan.gob.mx.
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Ricardo Ragués
Una vida en versos y armonías

Por Melissa Ishbel

Material fotográfico, cortesía
de la familia Ragués

El tiempo que Ricardo había pasa-
do frente a un piano era apreciado 
y aplaudido por varios ojos y oídos 
sorprendidos, todos los días. Ricardo 

comprendió desde muy niño la lógica oculta de 
la melodía, haciendo de este instrumento su ju-
guete y también un escaparate a la vida… tomó 
clases con el Mtro. Rubén González, fundador 
del Buenavista Social Club y, así, heredó parte 
de la vieja escuela cubana, esa cepa nutrida con 
el apogeo cultural e intercambio de ideas entre 
la isla y sus países vecinos.

Habían pasado ya varios años desde que 
dejó su tierra y emigró a México para estable-

cerse en la ciudad de Mérida; esos años noven-
ta donde, contaba él, faltaba poco para que las 
personas bailaran los merengues de Juan Luis 
Guerra en los salones y que ellos, recién lle-
gados a la escena musical de la ciudad, iban 
introduciendo poco a poco, adelantándose al 
ritmo de la novedad. 

En uno de esos sitios, ya en el nuevo mile-
nio y en labor de trabajo, fue donde tuve el 
gusto de conocerlo; notaba cómo de ese hilo 
de anécdotas que él colocaba en lo alto de su 
memoria, otros músicos colgaban también sus 
recuerdos, sentándose uno junto al otro todas 
las tardes afuera de La Negrita mientras veían 
caer el sol, esperando el momento de subir 
para tocar la tanda siguiente.

El Son de la loma sonó más allá de su fron-
tera; en el exilio, las canciones viajaron y se 
acoplaron a otras voces, géneros y perspecti-
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Derivado de la necesidad motociclista 
yucateca de contar con espacios de 
capacitados mejor preparados en el 
adiestramiento en instrucción para el 

manejo de las motos, diseñamos este programa 
exclusivo para toda la comunidad. Para llevarlos a 
un nivel más avanzado, mejorando sus habilidades 
y destrezas, mediante un manejo socialmente 
responsable, consciente, defensivo y estratégico.

Somos una empresa yucateca con experiencia 
en el adiestramiento y capacitación especializada 
en motocicletas de diferentes marcas. Nuestros 
instructores cuentan con certificaciones locales e 
internacionales avalados por una marca reconocida 
a nivel mundial, están calificados para brindarle a 
los motociclistas, las técnicas y destrezas necesarias 
para efectuar una correcta y segura conducción 
de su vehículo. Entendemos el entorno actual y la 
necesidad social de contar con una capacitación 
profesional que permita el bienestar de todos los 
motociclistas sin importar la cilindrada.

¡Espéranos todas las semanas en Revista 
Yucatán Radio! Con tips, reportajes y contenido 
de interés para todo el mundo Biker.

Instituto Especializado
de Manejo (IEM)

Programa de seguridad integral, cultura vial,
responsabilidad social y manejo avanzado

@institutodemanejo
(999) 766 1020
informacion@institutodemanejo.com
Calle 23 B, número 128 por 28
Cholul Mérida, Yucatán. C.P. 97305
https:// institutodemanejo.com/

vas, nutriendo para siempre el legado musical 
de Cuba. Ricardo y su generación son herede-
ros directos de esa época de oro. Como toda 
suerte y todo gran talento, la oportunidad se 
presentó, llegó el momento de despegar y se 
armaron orquestas, se escribieron partituras y 
acompañaron cuartetos famosos y artistas va-
rios: Omara Portuondo, Lourdes Torres, Héctor 
Téllez, los Hermanos Gaitana de Panamá o Al-
berto Herrero, por mencionar algunos.

En México, conoció a Rubén Albarrán y a 
Margarita, la diosa de la cumbia, fusionando 
la trova yucateca y el son cubano en un even-
to memorable en la Plaza Grande de Mérida. 
Asimismo, colaboró como asesor musical en la 
Asociación de Trovadores Pepe Domínguez e 
hizo arreglos para Diego King, el compositor 
Jorge Luis Piloto y Ariel Ragués, su hijo, en un 
tema donde también colaboró el Mtro. Arman-
do Manzanero y el Primer Trompeta cubano, 
Arturo Sandoval. 

Regalando sonidos y presentándose por últi-
ma vez en el Teatro José Peón Contreras junto a 
la Orquesta Siboney, el Maestro levantó las pal-
mas agradeciendo al público, amigos y familia, 
en un momento cumbre cuya historia comenzó 
aquel día que decidió cruzar el mar.

Ricardo fue una persona de amable naturali-
dad, cercano y cariñoso, que alegraba todas las 
conversaciones con su humor y perspicacia. El 
aprendizaje brindado a través de ellas era inevi-
table, de tal forma, uno podía llegar a compren-
der cuán importante y necesario es el mundo 
del arte en nuestras vidas.

¡Hasta siempre, Ricardo!
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Rafael Aguiar
Agosto 2022

Eres flor la belleza ubicua
multicolor en modo y gracia
La figura virtuosa y excelsa
del mundo perenne
Eres el rostro afable del génesis
alegoría vital exuberante
Milagro de los milagros
criatura delicada del convulso cosmos.

Flor emulas la ternura dulce
de la sonrisa del infante
La piadosa sombra del perdón
La ardiente flama tornasol
del furor amoroso que funde.

Flor develas misterios
en el sutil arte fractal
de tu caprichosa silueta 
En sintonía con el trémulo
espasmo del revuelo
del viento nocturno.

Flor exhalas aromas diurnos
en los pliegues de tus pétalos radiantes
En plenilunios tus efluvios
flotan a la deriva
Engarzando memorias
preñadas de ayeres
y nostalgias
Mientras duermes con caricias de Luna
nuestras tímidas soledades.

Flor entre piedras agrestes
latas y astillas de cristal
Envuelta en maraña de despojos 
tu agraviada primavera
Resucita la gloriosa esperanza.

Alma en flor corteja y reclama
tu corona de guirnaldas 
al paso triunfante de la efímera vida.

ALMA EN FLOR

Algo estremece al corazón
lo agita y lo vivífica
Algún hechizo tienes flor
que al exhalarte hondo
elevas vuelos.

El alma liviana levita liberada
al susurro de tu perfume
Un leve soplo disuelve
el peso de la densa angustia
por la premonitoria finitud
en acecho.

Alma en flor abres emociones infinitas 
en horizontes de florestas coloridas
y celajes desbordantes
con epifanías crepusculares.

Alma en flor arropa en gala
la dicha de brindar
con los brazos abiertos
lo mejor de sí mismo.

Alma en flor marchita
ante el contrahecho humor
de errantes con daga en manos
Y la malsana embriaguez del daño
en tiempos de odios.

Alma en flor 
con esperanza compasiva
sepulta la avaricia
Bálsamo de los bálsamos 
para amar y ser amado en paz.
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