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¿Qué significa ser mexicano?

Llegó el mes de la patria, esa época del año donde el nacionalismo 
nos envuelve, donde nos llenamos de fiesta y nos sentimos más pa-
trióticos que nunca; no obstante, entre tanto festejo y tantas bande-
ras surge la duda, ¿qué nos define como mexicanos?
 
La grandeza de nuestro país y el lugar que ocupa en la historia ha 
sido fruto del trabajo de mujeres y hombres que, con su incansable 
labor, sus sueños y acciones colectivas, han consolidado el México 
que somos hoy. 

Así, los mexicanos nos forjamos diariamente, no únicamente en la 
noche del Grito al calor de unos tequilas y antojitos tradicionales.

En Revista Yucatán nos unimos a la celebración llevándote por los 
rincones de nuestro querido estado, viajando hasta donde llegue 
nuestro auto para conocer y honrar el valor de las tradiciones, gas-
tronomía, cultura y legado de la entidad.

México es una tierra privilegiada: sus recursos naturales y su di-
versidad cultural es algo que pocas naciones pueden presumir, sin 
olvidar el ingenio que nos caracteriza. Sin embargo, es innegable 
que vicios como la corrupción y el gandallismo, opacan nuestras 
virtudes.

Por ello, pongamos la vista en el mañana, en motivar a las nuevas 
generaciones para que sientan el deseo de trabajar como comuni-
dad por un bien común. Pongamos la mirada también en el presen-
te; que esto deje de ser un deseo y se convierta en la norma, donde 
la humildad, la civilidad y la dignidad se conviertan en sinónimo de 
ser mexicano.

#AsómateALaPenínsula
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Por Francisco F. Gamboa
Fotografías: Melissa Juárez

La abeja xunan kab (señora de la miel, 
en maya) es una reliquia viva de la cul-
tura maya, una muestra de la resisten-
cia de este pueblo, pues además de 

dedicarse a su crianza, era un animal sagrado 
para ellos: deidades que se convirtieron en ani-
males.

Llegamos hasta el pueblo de Tekom, loca-
lizado al oriente del estado, muy cerca de Va-
lladolid, para conocer Jardín Alak, un santua-
rio dedicado al cuidado y preservación de las 
abejas donde además te reencontrarás con las 
costumbres y la naturaleza de Yucatán.

A través de los portales mayas
A lo largo del recinto se encuentran cuatro 

portales con unas pequeñas entradas de forma 
circular, que representan los cuatro puntos car-
dinales, fundamentales en la cosmovisión maya. 
Asimismo, en todo el lugar hay carteles con fra-
ses que científicos y escritores pronunciaron so-
bre las abejas, manifestando la importancia de 
cuidarlas y preservarlas.
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Este santuario lo estructuramos a 
partir de los escritos del Códice Ma-
drid, donde nuestros ancestros plas-
maron las actividades que realizaban 
y su mitología; ahí se dice que los 
puntos cardinales son cuatro guerre-
ros mayas, cuatro hermanos que sos-
tienen el universo y lo mantienen en 
armonía, comenta Erik Batún Kumul, 
nuestro anfitrión.

El primer portal se localiza justo en 
la entrada, lleva por nombre Noojol 
y simboliza al este; marcado de co-
lor amarillo, pues representa el na-
cimiento del sol por las mañanas. Al 
ingresar, nos explicaron que nos con-
vertimos en parte de la colmena, Me-
lissa como una abeja reina xunan kab 
y, su servidor, como un guardián alak; 
posteriormente, como parte del ritual 
de bienvenida, escribimos nuestros 
deseos en un listón, para después 
atarlo en un árbol del santuario y así 
las abejas puedan tomar nuestras pe-
ticiones.

Para nosotros es muy importante 
compartir esta visión de vivir en ar-
monía con las plantas y los animales, 
tal como lo hacían nuestros ances-
tros; por ello, hacemos concientizar 
a nuestros visitantes sobre la impor-
tancia de cuidar al planeta y, más en 
concreto, con las abejas, ya que son 
vitales para el equilibrio de la vida, 
reflexiona Erik.

Esta parte alberga un museo en 
donde tienen una amplia colección 
de utensilios típicos de las comuni-
dades mayas. Igualmente, nos pre-
sumió las primeras sillas confidentes 
de Tekom, las cuales, considera que 
deberían estar en todos los parques 
de Yucatán. 

El segundo portal, llamado 
Xamán, corresponde al norte y está 
representado por el color blanco, 
que simboliza pureza y toda la parte 
positiva de la cosmovisión maya. 

Todos los portales tienen una altura de 
1.50 m debido a que están adecuados 
a la genética de los mayas antes del 
mestizaje; Erik explica que, además, 
esta altura hace que prácticamente 
todos los visitantes hagan una 
reverencia de forma involuntaria al 
cruzar, mostrando respeto por un 
animal sagrado para la cultura maya 
y para la vida misma.

En esta sección conocimos una es-
pecie muy particular: la abeja sax xiik’ 
(abeja de alas blancas), muy chiquitas 
de cuerpo similar a las avispas, de la 
cual nos invitaron a probar su miel –
de sabor licoroso- y el propóleo, que 
funciona como un antibiótico natural. 

Además de las abejas, en el san-
tuario rescatan árboles y plantas en-
démicas y que forman parte de la vida 
de los mayas, como el chicozapote, la 
famosa ceiba, así como el chakáh y el 
chechén. Respecto a estos árboles, 
Erik cuenta que en la mitología maya 

Jardín Alak
Santuario de abejas mayas
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existe la leyenda de dos guerreros mayas que 
se enamoraron de la misma doncella de nombre 
Nicté Ha y disputaron una guerra por su amor, 
lo que provocó la ira del dios Chaac, quien los 
condenó a vivir eternamente juntos; y es que 
el chechén es una planta dañina para la piel, 
cuyas hojas y tronco provocan quemaduras muy 
fuertes y el mejor antídoto es, precisamente, el 
chakáh… dos árboles que no pueden crecer si 
no está uno cerca del otro.

Igualmente, resguardan doce tortugas ma-
yas que viven dentro de un haltún (sarteneja), 
especies que se identifican por llevar una cruz 
en el pecho. Nuestro anfitrión explica que, an-
tiguamente, eran utilizadas con el fin de aliviar 
enfermedades respiratorias y tal era su valor 
para los mayas, que muchos glifos fueron plas-
mados en sus caparazones.

En esta parte del recorrido se puede apre-
ciar un grabado de la deidad Ah Mucen Kab (el 
que guarda la miel), relacionado con la creación 
del universo: Así como en la religión católica 
existe un Ser Todopoderoso que creó el cielo y 
la tierra, en la cultura maya también existe una 
deidad similar; lo interesante de este grabado 
es que podemos ver a Ah Mucen Kab de rodi-
llas frente a una abeja, presentándole su res-
peto, lo que nos hace reflexionar, si un dios así 
entiende la importancia de las abejas, ¿por qué 
los humanos no?, añade.

Llegamos al tercer portal, de nombre Chik’in, 
negro, que representa al oeste, donde se oculta 
el sol; esto, además de simbolizar a la noche, 
nos habla de cosas negativas como enfermeda-
des o catástrofes naturales.

En esta zona albergan una pequeña granja 
con patos, gansos, cochinos pelones, conejos, 
gallinas y pavos. Asimismo, resguardan más he-
rramientas y utensilios de los mayas, como la 
mesa Ka’anche’, de tres niveles, que represen-
tan el inframundo, la tierra y el cielo. 

Igualmente, aquí se encuentra un hermoso 
emblema diseñado por Erik, en forma de cruz, 
que simboliza el trabajo que en Jardín Alak rea-
lizan a favor de las abejas como familia.

Al centro del emblema podemos apreciar a 
la abeja xunan kab, flanqueada por los cuatro 
puntos cardinales unidos por un círculo, que re-
presenta al universo y al ciclo que nosotros cum-
plimos en la tierra; debajo se observa la entrada 
del jobón con el rostro de la abeja y el número 
ocho, referenciando a los tamales que se les 
ofrecen durante los rituales. Después, tenemos 
unos gusanitos, que son las pequeñas larvas y, 
al centro, una flor, representando el proceso de 
metamorfosis de las abejas; por último, hasta 
abajo, unos relieves de forma cuadrangular, que 
vendrían a ser las celdas de cría de la abeja.

El último portal, Lak’in, representa al sur y 
está de color rojo porque alude a los sacrificios, 
la sangre, pero también a la purificación que es-
tos rituales eran para los mayas. Es aquí donde 
se encuentra el meliponario de las abejas xunan 
kab.

Hoy sabemos que lo fundamental de las abe-
jas recae en la polinización de las plantas, sin 
embargo, nuestros ancestros tenían la creencia 
de que las abejas volaban hacia el sur, subían al 
cielo y después bajaban con los alimentos para 
nutrir la vida, por eso tenemos el meliponario 
en esta sección, explica Erik.

Al entrar, lo primero que llamará tu atención 
son las pequeñas cabecitas asomadas desde las 
colmenas, pertenecientes a las guardianas que 
resguardan su hogar; entrar y ver tantas anteni-
tas atentas y vigilantes resulta, sin duda, en una 
postal enternecedora.

Una de las principales características de las 
abejas mayas es que carecen de aguijón, no 
obstante, cuando se sienten amenazadas se 
enredan en el cabello con tal fuerza, que se 
sienten como pequeños pellizcos. Otra gran di-
ferencia con la especie Apis melífera es la can-
tidad de miel que producen al año, pues, mien-
tras las primeras producen varios litros al año, 
las abejas mayas elaboran apenas un litro o litro 
y medio de forma anual.

Además, el sabor de la miel que produce la 
abeja xunan kab es mucho más suave y suma-
mente eficaz en el tratamiento de infecciones, 
heridas, gastritis, y más. 

Actualmente, las abejas las colocan en unas 
cajas de madera, debido a que en los jobones 
(unos troncos huecos) la miel terminaba conta-
minada y no podía utilizarse para fines terapéu-
ticos. Asimismo, en el perímetro del suelo hi-
cieron un pequeño canal de agua para impedir 
el paso de las hormigas xuula’, que amenazan a 
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las pequeñas abejas.

Un proyecto familiar
Después del recorrido, 

acudimos al restaurante Por nuestra parte, degustamos un platillo 
muy especial llamado Xamach Alak, (xamach 
significa comal, en maya), que incluye varias 
comidas típicas, ideal para compartir: cochinita 
pibil enterrada, poc chuc preparado al carbón, 
fajitas de pollo, encamisados y unas brochetas 
de puerco, todo acompañado de chiltomate, 
arroz y verduras.

Un espacio mágico que vale la pena aven-
turarse a conocer, del cual saldrás con mucho 
conocimiento de las abejas mayas y de las cos-
tumbres del pueblo maya, desde la antigüedad 
hasta nuestros días: una cultura más viva que 
nunca.

¡Asómate a Jardín Alak!

Reservaciones: (985) 8086 514
FB: Jardín Alak
www.jardinalak.com

Costos:
$150: visita al meliponario.
$180: visita al meliponario, tres tacos y una 

bebida maya.
$250: visita al meliponario, una orden de poc 

chuc o fajitas, una bebida maya.

para conocer más sobre este espacio, un pro-
yecto en el que toda la familia Batún Kumul está 
involucrada y al que le han puesto tal empeño y 
cariño, que han crecido a pesar de la pandemia 
y los embates climatológicos.

Llevamos ya un año con el área de restau-
rante y dos con los recorridos; hemos ido cre-
ciendo poco a poco, empezamos con cinco col-
menas y hoy tenemos treinta y nueve. Desde la 
universidad tenía ganas de crear algo turístico, 
porque han pasado muchas administraciones y 
no aprovechan el potencial del pueblo, enton-
ces se me ocurrió un espacio donde pudiése-
mos captar la atención del turismo, de la gente 
de Tekom y donde, además, trabajemos toda la 
familia en conjunto, narra Erik.

En el restaurante del santuario destaca una 
pintura del árbol de la vida plasmada por el pro-
pio Erik; aquí, manejan bebidas realizadas con 
extractos de plantas medicinales como bugan-
vilia, flor de campanita, zacate limón, maguey 
morado, yerbabuena y menta, las cuales tienen 
diversas propiedades terapéuticas… todas, por 
supuesto, endulzadas con miel.

9

2022



Especial Revista Yucatán
Fotografías: Melissa Juárez

Una nueva experiencia gastronómica se está 
cocinando al poniente de Yucatán, muy cerca 
de la frontera con el vecino estado de Campe-
che, en el corazón del Camino Real.

Se trata del restaurante Ya’axche, ubicado en el mu-
nicipio de Halachó: un centro etnogastronómico a cargo 
del reconocido chef Wilson Alonzo, donde se promueve 
la cocina tradicional del oriente de la entidad, ofreciendo 
platillos realizados con saberes y técnicas culinarias de an-
taño, donde además destaca el uso de productos frescos 
de la milpa, resultando en un festín de olores, colores y 
sabores de Yucatán.

Para esto, ofrecieron una presentación en la que estu-
vieron presentes el chef Wilson, así como el chef Pedro 
Estrada, fundador del proyecto Nuevo Mundo; Jorge Ma-
nuel Tzec, director de la orquesta jaranera Blanca Paloma; 
y el Dr. Manuel Alejandro Kantú, socio inversionista del 

Ya’axche, Centro Etnogastronómico

Sabor, cultura y tradición
restaurante.

Lo que van a probar en Ya’axche no es el 
resultado de ninguna fusión o cocina ambiciosa, 
sino la verdadera gastronomía típica. Cuando 
hablamos del rescate de la cocina yucateca, lo 
primero que pienso como empresario y como 
yucateco es que no hay nada qué rescatar, pues 
siempre ha estado presente, solo que presen-
tada en diferentes formatos. Aquí van a pro-
bar platillos dignos de nuestra tierra, porque 
es algo que vale la pena compartir… de eso se 
trata Ya’axche: compartir es nuestra misión y 
nuestra principal ambición, enfatizó el Dr. Kantú 
durante su intervención. 

Añadió que este proyecto será un detonante 
para la economía de la región poniente de Yu-
catán, aunado a su gran aporte gastronómico y 
cultural, como pocos lugares en el estado.

A su vez, el chef Wilson Alonzo, platicó so-
bre los orígenes de este centro etnogastronó-
mico, fruto de varios años de investigación y de 
tradición familiar: Ya’axche nace hace seis años, 
cuando me dedicaba la docencia; en aquel en-
tonces, junto a los estudiantes realizamos un 
hueco de Pib y de ahí poco a poco fue crecien-
do. Posteriormente, en 2018, empezamos con 
unas cabañas y hoy empieza un capítulo más, y 
el hecho de que estén aquí presentes habla de 
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Ya’axche, Centro Etnogastronómico

Sabor, cultura y tradición
co nos llevó a conocer la parte donde ocurre la magia 
culinaria: localizados a la intemperie, utilizan principal-
mente los fogones de tres piedras, que datan de la épo-
ca prehispánica y que están relacionados con elementos 
característicos de la cosmogonía maya, el calendario y la 
ritualidad, motivo por el que encontraremos elementos 
como cacao y miel, para la purificación de este espacio.

Asimismo, explicó que utilizan ollas de barro de diver-
sas partes como Tabasco, Campeche, y más localmente 
de Uayma y Ticul, las cuales, asegura el experto en cocina 
yucateca, realzan el sabor de los platillos.

que estamos haciendo cosas interesantes. 

Además de brindar una experiencia iniguala-
ble a los visitantes, en Ya’axche tienen la misión 
de integrar a las comunidades aledañas a este 
proyecto, formando alianzas con diversos pro-
ductores locales de comunidades como Sihó, 
Cuch Holoch, Maxcanú y por supuesto, Hala-
chó, para garantizar productos frescos, de la 
milpa a la mesa.

¡Eso es Ya’axche! Es sabor, es cultura, son 
manos maestras que están haciendo cocina de 
antaño a través de nosotros, esa que hacía la 
abuela, la tía, la mamá; los invitamos a que ven-
gan a vivir una experiencia no solamente en el 
centro etnogastronómico, también en Halachó 
y sus alrededores, añadió el Chef Alonzo.

¡La mesa está servida para todos ustedes!, 
concluyó nuestro anfitrión.

Además del servicio de restaurante, en 
Ya’axche brindarán talleres de cocina típica ex-
clusivos con el chef Wilson, donde podrán vi-
vir la experiencia completa y personalizada de 
acuerdo al platillo que deseen aprender a pre-
parar, desde la compra y selección de los insu-
mos, hasta el emplatado. 

Posteriormente, el experto etnogastronómi-

La atención 
de Ya’axche será 
los días viernes, 
sábado, domingo 
y días festivos, 
en el horario de 
11:00 de la ma-
ñana a 6:00 de la 
tarde.

¡No te lo pue-
des perder!

Facebook:
Yaaxche

Teléfono:
999 322 1935
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Por Francisco F. Gamboa

Un total de veinte chefs de diferentes 
restaurantes de la entidad hicieron 
gala de su creatividad y talento en 
el Primer Concurso de Pinchos y Ta-

pas de Yucatán, realizado el pasado 28 de agos-
to en el Pueblo Mágico de Valladolid.

El certamen, organizado por la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur), tuvo como princi-
pales objetivos innovar con la implementación 
de una nueva especialidad ibérica en Yucatán, 
seguir posicionando al estado como referente 
culinario mundial, además de consolidar el her-
manamiento entre las ciudades homónimas de 
Valladolid.

Al respecto, la titular de la Sefotur, Michelle 
Fridman Hirsch, declaró que este concurso bus-
ca enaltecer los sabores de la entidad con una 
técnica que no es local, viendo la manera en 
cómo representar sabores e ingredientes de la 
región, con un método y presentación comple-
tamente diferentes.

Las tapas tienen especificaciones y caracte-
rísticas muy estrictas respecto a las cantidades, 
ingredientes y el peso, es por ello que el gana-
dor se eligió con base en dichos requerimientos 
para su realización y así, pueda representar a 
Yucatán en noviembre próximo, en el VI Cam-
peonato Mundial de Tapas en Valladolid, Espa-

Primer Concurso de Pinchos y Tapas de Yucatán

El sincretismo gastronómico se vivió en Valladolid

14



Primer Concurso de Pinchos y Tapas de Yucatán

ña, recalcó la funcionaria.

Cada una de las propuestas era una obra 
de arte gastronómica en sí misma, fruto de la 
combinación de la tradición, la cultura y los in-
gredientes locales de Yucatán, pero sin perder 
las propiedades de la tapa española, resultando 
en un viaje por la historia y las costumbres de 
Yucatán.

Con su tapa “Sincretismo Zacmotul”, el chef 
Carlos René Chuc May, del Hotel Antelar Casa 
Destino, se coronó con el primer lugar al de-
leitar a los jueces con una variante de los tra-
dicionales huevos motuleños. Este platillo lleva 
su nombre en homenaje a Zac Mutul, sacerdote 
maya, quien en el siglo XI fundó la localidad de 
Motul.

A mí me encantan los huevos motuleños, así 
que a partir de eso nació la idea. Esta creación 
representa dos culturas en choque, no fue muy 
difícil de realizar ya que la mayoría de los ingre-
dientes son de origen español, como el jamón 
o el queso, pero sí traté de adaptar lo más po-
sible los elementos yucatecos para realzar los 
sabores, reveló el chef Chuc May a Revista Yu-
catán.

La tapa ganadora incluyó huevos de codor-
niz, jamón serrano, queso de bola, chaya, plá-
tano macho, frijoles cocidos, cebolla morada, 
tortilla y chile max.

El sincretismo gastronómico se vivió en Valladolid
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De igual forma, se entregaron cuatro men-
ciones honoríficas a “2 veces Valladolid”, del 
chef Eliodoro Xicum (La Hostería del Marqués); 
“Croqueta de Longaniza de Temozón y Mayo-
nesa de Epazote”, del chef Erick Alonzo (Gara-
ge: Cocina Legado); “Polcán”, del chef Samuel 
Domínguez (Micaela Mar y Leña); e “Il Lu’um: 
Mi Tierra”, del chef Ezequiel Cach (María Raíz 
y Tierra).

El jurado estuvo conformado por críticos, 
medios especializados, académicos, represen-
tantes de cámaras restauranteras y el ganador 
de la V edición del Campeonato Mundial, el 
chef guanajuatense David Quevedo.

Cada mordida de “Sincretismo Zacmutul”, 
representando a los huevos motuleños, nos 
enamoró a todos los jueces, mencionó al mo-
mento de la premiación la chef Pati Jinich, pre-
sidenta del jurado.

Si algo nos enamora de un lugar, además 
de sus postales, es la gastronomía: los olores 
y sabores que lo caracterizan… Yucatán es una 
región rica en estos elementos y ello quedó de-
mostrado con creces en este concurso.

¡Felicidades al chef Carlos René! Le desea-
mos el mejor de los éxitos en noviembre en Va-
lladolid, España.
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Por Jorge Alanis Zamorano

No hay nada como esa sensación de 
desacelerarnos de la vida cotidia-
na… salir del bullicio de la ciudad 
para llegar a un sitio donde la tran-

quilidad te envuelve, donde sobresale el canto 
de las aves y el murmullo del viento.

Así es como se respira Ruinas de Aké, un 
pequeño poblado localizado a menos de una 
hora de Mérida que te recibe silencioso para 
dejar en un estado de paz a todos aquellos 
que quieran desprenderse de las impertinen-
tes manecillas de sus relojes, tareas y rutinas.

Solo en estos rincones se puede disfrutar 
de la magia de comer algo sencillo en la en-
trada del pueblo, para después refugiarte bajo 
la sombra de un árbol. Este frondoso amigo se 
mantiene frente a las ruinas que reciben a los 
curiosos que quieran explorar y conocer la Capi-
lla de Cristo Crucificado, todo, resguardado por 
la Hacienda San Lorenzo, con una historia de 
más de 200 años que merece la pena conocer.

Me acerqué con una vecina de este hermo-
so poblado, doña Paty Martínez, con quien 
sostuve una plática para conocer de viva 
voz cómo vive la gente de Ruinas de Aké.

La verdad se vive muy tranquilo, es un lu-
gar donde se siente la paz, en donde los ni-
ños pueden salir sin tanta preocupación de 
que algo les pase… a veces, el tiempo pa-
rece detenerse. Muchos salen a buscar tra-

bajo a Mérida y otros laboran en la fábri-
ca de “Hilos Finos” de henequén, ya que 
antes aquí se trabajaba con su fibra, apunta.

Doña Paty me comentó que su papá y sus 
tíos se dedicaban a sembrar y a cultivar el hene-
quén, pero desde que se recortó la actividad con 
la llegada de las fibras sintéticas, tuvieron que 
salir a buscar oportunidades en otros lugares.

Debido a ello, actualmente, la mayo-
ría de sus habitantes se dedican a arre-
glar casas, mientras otros trabajan 
como obreros en las fábricas cercanas. 

“Te extraño mucho como un panucho”

Si lo tuyo es tomar fotografías, en este lu-
gar hallarás varias casas abandonadas que 
pueden resultar en fantásticas tomas; de igual 

Estampas rurales congeladas en el tiempo
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forma, encontrarás muchas fachadas multico-
lor que llenan de vida las calles del poblado.

Algo más que destacar son los grafitis, pues 
tienen un alto contenido artístico y con bue-
na vibra, contrario a muchos de la ciudad que 
incluso pueden tornarse grotescos o insultan-
tes. Los grafitis de Ruinas de Aké, por el con-
trario, incluyen mensajes positivos que enmar-
can perfectamente la personalidad del pueblo 
y sirven para empaparse de buenos mensajes. 

Mi favorito fue uno que decía “Te extra-
ño mucho como un panucho”, pienso que 
quien lo escribió mostró hambre de pasión: 
ese cosquilleo en su estómago por desear es-

tar con aquella persona que le dejó un buen 
sabor de boca. Este grafiti me acercó a un 
vocabulario exquisito por pensar en la per-
sona amada con sazón desde el corazón.

Sin duda, un lugar lleno de magia. Las 
ruinas, capilla y hacienda pueden visitar-
se los domingos, ¡no hay pierde!, súbete a 
tu auto y lánzate a pueblear por Yucatán, te 
aseguro que pasarás un día reconfortante.

Cómo llegar: Desde Mérida, dirígete ha-
cia Tixkokob y una vez allí, continúa por la 
carretera Tixkokob-Sotuta hacia la comisa-
ría de Ekmul; conduce 10 minutos más por 
la misma carretera y llegarás a tu destino.



Por Ana Laura Preciado

Cuando estás por llegar a Sotuta (Agua que da vueltas, en maya), 
observas que la tierra se vuelve más roja y, por ende, los patios 
son más verdes; igualmente, las casas están asentadas sobre un 
terreno elevado, lo que les da cierta vibra de miradores.

Situada a 98 kilómetros de la capital yucateca, rumbo hacia Cancún, la zona 
es bastante transitada por viajeros que eligen llegar a Quintana Roo por la 
carretera exenta de cuota. No obstante, aunque los pobladores hacen lo po-
sible por captar un poco del turismo con productos o servicios, es reducido el 
número de personas que realmente se acercan a conocer el corazón de estos 
municipios y ver lo que tienen por mostrar.  

Arte e historia
El pueblo es hogar de más de 8,500 habitantes que viven rodeados de 

historia, cultura y arte reflejados en sus construcciones y edificios antiguos, 
muros y viviendas. 

Al recorrer sus calles observarás el florecer del arte a través de sus monu-
mentos, comenzando por el antiguo palacio de Nachi Cocom, edificio históri-

SOTUTA
Orgullo del pueblo maya
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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

co-militar que data de la época colonial en donde 
residían los señores Cocom luego de la conquista 
española y que además sirvió como fortaleza du-
rante la Guerra de Castas entre los años 1855 y 
1860. 

Actualmente es la Casa de la Cultura Nachi Co-
com y funge como un centro de actividades para 
niños, jóvenes y adultos tales como: danzas creati-
vas, jarana, lengua maya, tejido y bordado (uk’aan 
am), dibujo, entre otros.

Siguiendo en la cabecera municipal, se apre-
cia el brillante amarillo del templo dedicado a San 
Pedro Apóstol. Construido en el siglo XVI, rodea-
do de una espaciosa área verde con varias bancas 
dispuestas para disfrutar el esplendor del recinto. 
Junto, bajo la sombra de diversos árboles frondo-
sos, hay un altar elaborado en piedra con la ima-
gen de la Virgen de la Natividad.

Y a un costado de la iglesia hallarás una estatua 
de cuerpo entero de Nachi Cocom, pues Sotuta es 
reconocida por albergar el cacicazgo de los coco-
mes, quienes a mediados del siglo XVI y liderados 
por el Halach Uinic (o señor de Sotuta) Nachi Co-
com, combatieron con ferocidad a los conquista-
dores para liberar al pueblo maya de la opresión 
española. 

Muros que relatan anécdotas
Continúas de largo por la calle para toparte 

con asombro extraordinarias muestras de arte ur-
bano. Los murales del pueblo están dispuestos en 
diferentes puntos de la población y retratan a per-
sonajes y elementos de la cotidianeidad sotuteña; 
esbozos del día a día transformados en figuras, 
animales, objetos y paisanos pintados a mano por 
un joven artista de la comunidad.

El encanto histórico y artístico de este mágico 
lugar se combina con lo colonial, lo contemporá-
neo y lo tradicional: chozas de huano y mamposte-
ría que tienen como vecinos a elegantes casonas 
con exquisitos detalles arquitectónicos de estilo 
colonial, mientras que, por el otro lado, hay casas 
de aspecto moderno.

Sotuta acoge un fragmento importante de la 
historia de Yucatán, pero también es hogar del ofi-
cio, del talento y del ingenio. 

En Sotuta, el arte se respira por todas partes.
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Especial Revista Yucatán

A
utoridades civiles y militares en-
cabezadas por la titular de la 
Secretaría General de Gobierno 
(SGG), María Fritz Sierra partici-
paron el pasado 5 de septiembre 

en la Ceremonia de Izamiento de la Bandera 
Nacional que marcó el arranque del progra-
ma de festejos “Yucatán celebra el Mes Patrio 
2022”, con motivo del 212 Aniversario de la In-
dependencia de México.

En representación del gobernador Mauricio 
Vila Dosal y con el apoyo de la escolta confor-
mada por alumnas de la escuela primaria Ma-
nuel Sarrado de la Alianza de Camioneros, Fritz 
Sierra izó el Lábaro Patrio en la asta ubicada en 
la Plaza Grande de esta capital. Esta ceremonia 
cívica cobra relevancia después de dos años de 
suspensión de las actividades masivas debido 
a la pandemia, por lo que de nueva cuenta se 
realizarán de manera presencial los actos festi-
vos y cívicos.

En este marco solemne, el historiador Víctor 
Arjona Barbosa mencionó que son fechas im-
portantes el 13 de septiembre de 1847, día del 
fallecimiento del teniente coronel Juan Crisós-
tomo Cano y Cano y de la Gesta Heroica de los 
jóvenes en la defensa del Castillo de Chapul-
tepec, así como el 15 de septiembre de 1821 
cuando se proclamó la independencia de Yuca-
tán respecto a España. Asimismo, expuso que 
el 16 de septiembre de 1810 comenzó la lucha 
de insurgencia y que el 27 de 1821 desfiló por 
las calles de la Ciudad de México el Ejército Tri-
garante con que se consumó la independencia 

Yucatán celebra el Mes Patrio
nacional.

Pero también mencionó a destacadas muje-
res que formaron parte de la insurgencia como 
Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez del 
Toro, la capitana Manuela Medina; la heroína 
de Huichapan, Altagracia Mercado, Ana María 
Machuca, María Josefa Martínez, Antonia Nava 
y más héroes y heroínas olvidados, que están 
esperando –agregó- el reconocimiento del pue-
blo que ayudaron a liberar muchas veces a pre-
cio de sus propias vidas.

Mención especial es el 27 de septiembre de 
1821, que, por muchas décadas no se festejaba 
ni se hacía mención de tan importante fecha, 
que marca la Consumación de la Independen-
cia, dijo el historiador en su intervención ante la 
concurrencia reunida en la Plaza Grande, en la 
cual el Ejército Mexicano presentó una muestra 
de unidades y equipos con personal capacitado 
para brindar auxilio y apoyo a la población.

Explicó que, dada la pandemia, se trasladó 
para este 2022 la celebración oficial del Bicen-
tenario de la Consumación de la Independencia 
en la que participarán las autoridades civiles y 
militares, y las escuelas de todo el estado.

Las festividades patrias, organizadas de ma-
nera coordinada entre el Gobierno del Estado 
y las Fuerzas Armadas, continuaron este 13 de 
septiembre con la celebración del aniversario 
de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec y el aniversario luctuoso del te-
niente coronel Juan Crisóstomo Cano y Cano.
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Yucatán celebra el Mes Patrio
El 15 de septiembre, a partir de las 21:00 ho-

ras, en la Plaza Grande de Mérida, las familias 
disfrutaron de música y una serie de presenta-
ciones de artistas locales, para posteriormente 
cerca de las 23:00 dar paso a la ceremonia del 
Grito de Independencia, que encabezó el Go-
bernador Vila Dosal desde el balcón central de 
Palacio de Gobierno. Tras concluir el acto pro-
tocolario, la banda El Recodo, de Cruz Lizárra-
ga ofreció un concierto.

Para el 16 septiembre, se preparó el desfi-
le cívico-militar conmemorativo del inicio de la 
Independencia de México que se volvió a dis-
frutar de manera presencial en el primer cua-
dro del Centro Histórico, con la participación 
de alumnos de escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior, así como corporaciones po-
liciacas y elementos de las Fuerzas Armadas.

Otras actividades que se incluyen es la con-
memoración del Día Nacional de Protección Ci-
vil, el 19 de septiembre y, para cerrar el Mes 
Patrio, el acto cívico con motivo de la Consuma-
ción de la Independencia de México el día 27, 
fecha que antes no se celebraba y ahora cobra-
rá relevancia en Yucatán y en todo el territorio 
del país.

Al acto cívico asistieron los comandantes de 
la X Región Militar, general de División Home-
ro Mendoza Ruiz; IX Zona Naval, vicealmirante 
Raymundo Pedro Morales Ángeles; de la de la 
32 Zona Militar, general de Brigada Saúl Luna 
Jaimes; el comandante de la Base Aérea Militar 
No. 8, general de Grupo Piloto Aviador José 

de Jesús Morán Gutiérrez; y el comisario estatal 
de la Guardia Nacional, Domingo Tito Bahena 
Salgado.

También estuvieron presentes la diputada Pi-
lar Santos Díaz, por parte del Poder Legislativo; 
el magistrado Mario Israel Correa Ríos, en re-
presentación del Poder Judicial; el titular de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del esta-
do de Yucatán (Segey), Liborio Vidal Aguilar; el 
secretario municipal, Alejandro Ruz Castro; y el 
encargado de la Oficina de la Delegación de la 
Fiscalía General de la República (FGR), Miguel 
Ángel Soberanis Camejo; además de estudian-
tes de diversos planteles escolares, docentes y 
público en general.
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Especial Revista Yucatán

Apenas han transcurrido las primeras 
noches y madrugadas de las Rutas 
Nocturnas y el público ya pide 
que se queden toda la semana 

completa. Las primeras unidades comenzaron a 
circular el pasado 31 de agosto, son parte del 
servicio de transporte “Va y ven”, ofreciendo a 
la sociedad meridana una opción ágil, cómoda 
y, sobre todo, segura.

La gente lo sabe, Héctor Fernández Zapata 
“Billy” y los socios, son de los grandes impulso-
res de esta novedad; con ánimo renovado con-
venció a sus compañeros de abrir nuevas opor-
tunidades laborales para todos los compañeros 
y así, se apuntaron con un total de 40 vans per-
tenecientes al Frente Único de Trabajadores del 
Volante (FUTV) y 10 autobuses “Va y ven”. 

Se trata de 13 rutas que funcionan de miér-
coles a sábado, de 11:00 de la noche a 5:00 de 
la mañana, las cuales son gratuitas durante el 
mes de septiembre en apoyo a la economía de 
las familias yucatecas (exceptuando la Ruta Pe-
riférico); posteriormente, tendrán un costo de 
15 pesos cuyo pago se hará mediante tarjetas 
inteligentes.

Para el diseño de las rutas se consideraron 
cuáles son los trayectos de mayor aforo; así, 
este servicio representa un enorme beneficio 
para más de 490 mil trabajadores que laboran 
dentro de Mérida, así como en su periferia, 

¡Nuevas Rutas Nocturnas!
además de los municipios de Umán y Kanasín.

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

Sobre la ubicación de los paraderos, las ru-
tas del centro saldrán desde la calle 58 entre 
57 y 59 del primer cuadro de la ciudad, junto 
al Palacio de la Música; el paradero de Circuito 
Metropolitano Nocturno se ubica en el parque 
Melitón Salazar (calle 103 por 64-I y 64-H); el 
de Circuito Poniente y Plazas, está sobre Pe-
riférico, frente a la Dirección de Transporte; y 
finalmente, la Ruta Periférico, con sus mismas 
69 paradas.

Las unidades están equipadas con validado-
res de tarjeta para pago electrónico y rack para 
2 bicicletas. Igualmente, se hace uso de alta 
tecnología con la implementación de geoloca-
lizadores vinculadas al Centro de Control y Mo-
nitoreo, para mejorar la operación por medio 
de programaciones de servicio, evaluación de 
rutas y la actualización de la aplicación, a través 
de la cual los usuarios pueden dar seguimiento 
en tiempo real y consultar las rutas.

Con esto, los transportistas del FUTV y “Va y 
ven” suman esfuerzos para atender una deman-
da de muchos años en la capital yucateca, la 
cual esperan ampliar tanto en recorridos como 
en días de servicio. 

Ahora, la gente se anima, pide más y mejo-
res servicios, ¡y tienen razón! En breve, Mérida y 
la zona metropolitana serán ciudades con trans-
porte las 24 horas y 365 días al año.

¡Enhorabuena!

Trasportistas se unen a favor de la sociedad trabajadora
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