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Editorial

Esta es nuestra gran oportunidad

El Tianguis Turístico es la oportunidad histórica que 
tiene Yucatán para mostrar su mejor cara: ecoturismo, 
gastronomía, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, la 
ciudad capital, así como la costa. Debemos estar “bien 
bañados y peinados” para recibir a miles de huéspe-
des que vienen a conocernos, disfrutarnos y ojalá, que 
sea hasta comprarnos el destino. El Tianguis Turístico 
es el gran aparador que todos los prestadores de ser-
vicios esperan, el hecho de que Mérida sea la sede es 
un honor, pero también un enorme compromiso, me 
gustaría ver y escuchar por radio que el estado y muni-
cipios nos involucran como sociedad para prepararnos 
a brindar la atención que la ocasión amerita. 

Podríamos decir que en portada está nuestra mani-
festación editorial sobre el amor que les tenemos a los 
animales, a todos ellos que aún se arrastran, vuelan, o 
caminan entre nuestras selvas y sabanas, en los ceno-
tes y montes del Mayab. Revista Yucatán seguirá privi-
legiando el respeto y preservación por la flora y fauna 
de toda la Península.

El próximo número de Revista Yucatán será de colec-
ción: EDICION ESPECIAL DEL TIANGUIS TURISTI-
CO 2020, nuestro mejor álbum de destino con todos 
los actores que hacen posible que Yucatán sea una tie-
rra de oportunidades. 

Gracias por su amable lectura y seguimiento a los pro-
gramas de RadioYucatanFM.com.mx, allí está Revista 
Yucatán Radio a cargo de Isabel Juárez y Julio Leal. 
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Ubicado en Akumal, 
Q.Roo, se instauró este 
oasis de esperanza para 
primates y otros animales 

rescatados del cautiverio, circos, ca-
sas, zoológicos y accidentes, muchos 
con pocas probabilidades de sobrevi-
vir. A toda aquella especie salvaje que 
corra riesgo se le brinda la asistencia 
médica especializada, nutrición y al-
bergue durante el tiempo necesario, 
si es que no pudieran ser reinsertados 
de nuevo en la selva. 

Es importante mencionar que la 
PROFEPA ha jugado un papel prepon-
derante, ya que muchos de los ejem-
plares que actualmente se encuen-
tran a disposición como resguardo 
en el santuario, han sido rescatados y 
entregados por ellos. El santuario no 
puede aceptar donaciones de anima-
les de personas particulares sin antes 
haber consultado a la PROFEPA, ya 
que es quien regula y verifica los pro-
tocolos para llevar a cabo un trabajo 
legal, bien estructurado y sobre todo 
certificado, sin embargo las labores 
son acompañadas por dependencias 
gubernamentales, investigadores, 
universidades e instituciones enfoca-
das en la conservación de la biodiver-
sidad.

Al llegar a la palapa principal nos 
recibieron con mucho agrado Stefan 
Schmitt, Nanci Vargas, Mauricio Sle-
me, Oscar Uc y Juno Barrios, parte 
de una familia entusiasmada con los 
animales, nos explicaron cada espa-
cio con toda la paciencia a nuestras 
preguntas y sobre todo con amplia 
experiencia de su trabajo. 

“Los animales se saben queridos,
se saben atendidos, se les ve felices” 

Se nota la preocupación por que los visitan-
tes comprendamos la importante labor que se 
realiza en el santuario, sin embargo, las necesi-
dades apremian ya que se requieren recursos, 
especialistas y diversos apoyos para continuar 
protegiendo estas especies. La enseñanza que 
se logre respecto a la protección de la fauna 
en la región marcará un referente sobre la im-
portancia de realizar este recorrido para valorar 
los espacios naturales y sus recursos a partir de 
conocer, informarse, actuar y educar. 

Sobresale la importancia en la preservación 
de las especies y recalcar que no son masco-
tas de casa o patio, requieren de naturaleza y 
cuidados, un ambiente especial de acuerdo a 
su origen, alimentación, reproducción y que no 
cubre, bajo ningún parámetro, el ideal del ser 
humano para “transformarlos” en animales de 
compañía o entretenimiento. No es tampoco 
una crítica de la intención humana por el he-
cho de poseer o cuidar un animal exótico en 
casa, aunque sus cuidados fuesen absolutos, 

sin duda, jamás serán lo 
que exige su naturaleza y el 
riesgo de daño o muerte al 
ejemplar es alto.

Créanme, estimados 
lectores, la experiencia que 
ahí se vive es fuera de se-
rie; cuando entras al área 
de vinculación te explican 
cómo debes interactuar, lo 
que puedes y no hacer… y 
de pronto ya estás sintien-
do las manitas pequeñas y 
frías del mono sobre tu cara 
y hombros, se sube a tu ca-
beza y se sienta a comer 
sus semillas en tus piernas, 
¡es muy emocionante! 

“Actualmente, se han
rescatado más de 200

ejemplares de 55
diferentes especies.”
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Amperio: es un mono araña que tocó cables 
de alta tensión y para salvar su vida se le ampu-
tó un brazo y una pierna en la clínica del san-
tuario. Hoy forma parte de una tropa de diez 
integrantes.

Pancho: llegó al santuario sin un brazo tam-
bién por tocar accidentalmente cables de alta 
tensión y hoy convive naturalmente con sus 
compañeros de hábitat.

Chacho: es un mono araña que vivió más de 
diez años en Guadalajara en muy malas condi-
ciones, pero en un golpe de suerte fue rescata-
do por Larry y Lisa Anderson, quienes lo trasla-
daron al santuario bajo increíbles condiciones 
y lo lograron con mucho esfuerzo y gran éxito.

Snoop: es primer caso de un mono araña re-
habilitado y reintroducido en Quintana Roo, fue 
reportado como atropellado al intentar cruzar 
la Carretera Federal, lo trasladaron a la clínica 
del santuario muy malherido y totalmente cie-
go. Fue rehabilitado durante cinco semanas y 
se reintrodujo donde se ubican varias tropas en 
vida silvestre.

La tropa de Lisa, Valentín, Marquitos, Ma’ax 
y Che se conforma por monos araña juveniles, 
llegaron al santuario a los pocos días de naci-
dos y hoy son una gran familia, son parte de los 
“personajes” que viven con una esperanzadora 
calidad de vida. 

Ven a conocer más acerca de ellos, recorre 
el santuario, alimenta a las cabras y venados, 
platica con las guacamayas pero, ¡aléjate de los 
gansos celosos! 

Todos ellos te esperan, con la aportación de 
tu visita se puede seguir realizando esta maravi-
llosa labor para preservar su cuidado. 

Las áreas:
*Palapa Principal (adquisición de brazalete para 

ingresar, artesanía realizada por artesanos locales, 
productos de miel de abeja y herbolaria)

*Vinculación educativa con cabras y gamos, 
loros y guacamayas, serpientes y primates.

*Granja (Educación Ambiental para escuelas ru-
rales)

*El Octágono alberga monos titís, tucanes, 
monos araña, lémures de Madagascar, monos 
capuchinos, guacamayas, loros, gansos, nutrias, 
flamingos, etc.

*Cuarentena (se reciben a los nuevos ejemplares 
antes de asignarles un albergue)

*Meliponario

¡Esperen la segunda parte para conocer los 
demás atractivos de Akumal Monkey Sanctuary 
& Rescue Animals!

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Camino a Uxuxubi S/N, 77776, Akumal, Q. Roo
(984) 160 0272
akumalmonkeysanctuary.com
facebook.com/akumalmonkeysanctuary

Fotografías: Julio Leal Ortiz
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En el corazón del manglar se encuen-
tra la belleza de un ojo de agua úni-
co, al contener peces de río de apro-
ximadamente un metro que llegaron 

hace diecisiete años después del huracán Isido-
ro, y que disfrutan convivir con los visitantes. 
Lo más conocido y apreciado del ejido es que 
se mantiene cuidado gracias al trabajo que sus 
habitantes le ponen todos los días, desde lim-
piar los canales del manglar, el mantenimiento 
de las palapas, turnos justos en cada jornada 
y conservar lo más natural posible el sitio. Las 
pláticas con cada uno hacen de la visita una de-
licia con sus historias.

El tiempo aproximado del recorrido es de 
una hora y te permite disfrutar el paseo en lan-
cha por el canal y nadar o descansar en el ojo 
de agua. La hora realmente pasa volando por-
que la conexión que logras con la naturaleza te 
da una experiencia de bienestar increíble.

Siempre le digo a la gente que sigue mi con-
tenido que rompan cada vez que puedan con 
la cotidianidad y salgan un rato de la ciudad. 
Yucatán cuenta con infinidad de opciones al ser 
tan rico en sitios naturales para visitar, que cada 
año aumenten en sus metas el desconectarse 
de la ciudad y conectarse con la naturaleza, 
esto tiene tantos beneficios y tenemos tan cer-
ca muchas bellezas para lograrlo.

Tras relajarse después de nadar y disfrutar de 
ese silencio que rodea el manglar uno sale con 
las pilas recargadas. Un dato muy importante 
que quisiera decir, es que cada visita que ha-
gan al lugar es apoyo que le están dando a una 
comunidad ejidal que vive de los viajantes, que 
son felices con los visitantes, que están enamo-
rados del sitio en el que trabajan y apoyan a la 
economía de gente que le apasiona cuidar un 
recurso natural que nosotros disfrutamos al lle-
gar. Al final, todos salimos más que ganadores 
con visitar una de las bellezas más inusuales de 
Yucatán.

SanCrisanto
tesoro de la costa

Por Mariana Baenove
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Como información final y para que tomen en cuenta, el 
costo del recorrido es de $60 por persona, la lancha tiene 
capacidad de tres a cuatro y permiten llevar alimentos y 
bebidas para comer en la palapa ubicada junto al ojo de 
agua. Es importante que lleves en la bolsa: repelente or-
gánico, toalla, traje de baño, ropa extra y si cuentas con 
equipo de snorkel y cámara acuática. 

Lo demás es tener toda la actitud para disfrutar al 
máximo un lugar tan maravilloso y especial como el teso-
ro preciado de San Crisanto.

#AsómateALaPenínsula
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Al sur del lago de Chapala, entre las sinuosas 
montañas de la Sierra del Tigre y a menos de 
dos horas de Guadalajara se encuentra Maza-
mitla, un pueblo mágico que se ha ganado el 

apodo de “la pequeña Suiza” gracias a sus paisajes y sus 
pintorescas cabañas. 

La magia de este lugar empieza desde el camino: una 
carretera que bordea el lago de Chapala y se adentra en-
tre pinos altísimos, testigos del paso del tiempo y que 
poco a poco se va poblando de cabañas de madera y 
teja con la chimenea encendida para guardar el calor y 
ahuyentar a los gatos montañeses que dieron nombre a 
la región. 

Este sitio tiene mucho que ofrecer a los turistas, la be-
lleza de las calles es impecable no sólo por la limpieza, 
sino por el orden que guardan todas las casas: antiguas 
construcciones de madera pintadas de blanco con tejas 
rojas, siempre a juego con la tierra del lugar. Una arquería 
a desniveles y casi infinita resguarda las banquetas para 
que el peatón no sufra bajo la sempiterna lluvia y el frío 
que caracteriza a la montaña. Las pronunciadas diferen-
cias en el terreno ponen a prueba las habilidades arqui-
tectónicas de los habitantes, pero también ofrecen vistas 
únicas del bosque o de las calles adoquinadas, siempre a 
la vuelta de la esquina. Si miramos a detalle, entre todos 
los restaurantes y hoteles del centro, encontraremos que 
el tiempo parece haberse detenido en los anaqueles de 
las viejas boticas que todavía rodean la plaza principal, 
o en los procesos artesanales con los que se prepara el 
queso, la fruta en conserva o los deliciosos tamales de 
elote tierno. Para aquellos aficionados a las plantas y los 
rincones ideales para las fotos, vale la pena visitar los vi-
veros semiocultos que se encuentran en los patios de las 
viejas casonas de los callejones.  

Mazamitla es conocido por su increíble oferta gastro-
nómica, que abarca desde complicados platillos prepara-
dos en restaurantes multipremiados hasta unas tradicio-
nales gorditas, únicas en la región. Sin duda una parada 
imperdible es el mercado, que posee precios accesibles 
y delicias culinarias de todo tipo. Al igual que su magia, 
el camino de la gusguería comienza desde la carretera, 
con las zarzamoras, frambuesas y arándanos cultivados 
en la región, así como el camote del cerro, las deliciosas 
carnitas La fuente y los reconocidos vampiritos (bebida 
alcohólica) de San Luis Soyatlán.  

La Sierra del Tigre es famosa por la posibilidad que 
ofrece para practicar ecoturismo. La oferta es variada, 
desde senderismo, hasta la posibilidad de subir al punto 
más alto en cuatrimotos y otros vehículos adecuados para 
la tierra roja de la región. No hace falta buscar mucho 
para conocer los parques que tienen esta oferta, así como 
las tirolesas, zonas para acampar y cabañas especializadas 
en realizar actividades para grupos. Hay una variedad de 
pequeños riachuelos que después de los meses de lluvia 
rompen el silencio del bosque y dan un toque especial al 
paisaje. Uno de los atractivos más sobresalientes es cami-
nar a la Cascada del Salto a través del jardín encantado 
que forma parte del fraccionamiento Los Cazos, se trata 
de un recorrido de casi dos horas, lleno de pequeños po-
zos, rocas con formaciones increíbles, una capilla en me-

dio del bosque, cabañas impresionantes, puen-
tes y riachuelos; al final, cuando el caminante 
comienza a sentirse cansado, se encuentra con 
unas escaleras que llevan al impresionante pa-
raje de la cascada. 

Ideal para escapar de la rutina, Mazamitla da 
la bienvenida a familias, parejas y amigos de to-
dos los perfiles. Habrá viajeros aventureros que 
no querrán perderse el atardecer desde el mira-
dor del Tecolote, y otros que prefieran disfrutar 
de las vistas que ofrecen las cabañas, la tranqui-
lidad del fuego de una chimenea o preparar un 
asado íntimo en la terraza. Algunos hospedajes 
ofrecen tantas actividades por sí mismos que 
no hace falta salir para disfrutar de toda la ex-
periencia de una villa en la montaña; un estan-
que para pescar truchas, alberca panorámica, 
techada y con agua caliente, spa, cabañas para 
parejas con jacuzzi, etcétera.  

Perderse entre las hileras infinitas de pinos 
de Mazamitla, el olor del ocote de las chime-
neas, los sonidos de los pájaros al atardecer, 
convivir con sus siempre amables y sonrientes 
habitantes, son experiencias que no debes per-
derte al visitar Jalisco.

Si bien la oferta de cabañas es muy varia-
da, algunos de los sitios mejor localizados y con 
buen servicio son: 

- Bosque Escondido 
- Villas Mazamitla 
- Best Western Sierra Mazamitla 
- Monteverde 
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Comprometidos con la calidad en 
el servicio a sus clientes se inau-
guró una moderna sede para estar 
más cerca de los usuarios y brindar 

atención personalizada, las instalaciones cuen-
tan con un amplia área de cajas y recepción 
así como una sala habilitada para reuniones de 
negocios, juntas, cursos y pláticas con los em-
pleados de manera funcional y sustentable, así 
como estacionamiento. 

Como empresa social y ambientalmente res-
ponsable cuenta con páneles solares fotovoltai-
cos para aprovechar la energía del sol y generar 
su propia electricidad. La innovación tecnoló-
gica también está presente contando con sis-
temas de GPS para monitoreo de camiones y 
controles para un mejor rendimiento de las uni-
dades y servicio inmediato a los problemas de 
la sociedad que servimos.

La innovación va sobre ruedas en nuestras 
dos unidades nuevas tipo chasis-cabina de la 
marca INTERNATIONAL DURASTAR Modelo 
2020, y compactador marca MCNEILUS, con 

capacidad de veinte yardas cada una, las cuales 
serán parte de nuestra flotilla en pro de me-
jorar las herramientas de trabajo y obtener un 
mejor tiempo de recoleccion. De igual manera 
se otorgarán nuevos uniformes para el personal 
operativo.

Recientemen-
te Walmart Cen-
troamérica reco-
noció a Servicios 
Profesionales de 
Limpieza e Hi-
giene Pamplona, 
otorgándoles el 
primer lugar por 
cumplir con las 
normativas am-
bientales en base 
a la recolección 
de residuos sóli-
dos no peligro-
sos.

¡Enhorabuena! Sergio René Zapata Aguileta,
director general de Pamplona

Pamplona estrena oficinas en Fraccionamiento Las Américas
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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. 



Realizó su primera sesión ordinaria el 
Observatorio Turístico de Yucatán 
(OTY), cuyos objetivos son fortale-
cer a esta actividad como medio de 

bienestar y desarrollo económico para la ciuda-
danía, así como convocar la participación de la 
iniciativa privada, autoridades, academia y so-
ciedad en torno a éste. 

Asimismo, funge como red de apoyo a la Se-
cretaría de Fomento Turístico (Sefotur), con la 
encomienda de analizar y dar seguimiento a la 
industria, para generar información relevante e 
indicadores confiables que permitan tomar me-
jores decisiones en la materia.

La Universidad Anáhuac Mayab albergó di-
cha reunión, en la que se presentó los resulta-
dos de los proyectos “Perfil y grado de satis-
facción del visitante en Yucatán” y “Análisis de 
ciencias de datos del turista”, a cargo de inves-
tigadores de esta casa de estudios.

Tras dar la bienvenida a quienes integran 
el OTY, la titular de Sefotur, Michelle Fridman 
Hirsch, agradeció al rector anfitrión, Miguel 
Pérez Gómez, por las facilidades para este en-
cuentro. “No podemos mejorar lo que no pode-
mos medir y no podemos saber a dónde vamos 
si no sabemos dónde estamos”, subrayó.

Especial Revista Yucatán

- Con el objetivo de fortalecer al sector -

Además, repasó los logros que ha consegui-
do la dependencia a su cargo en lo que va de la 
presente administración, como el aumento de 
15 por ciento en arribos de visitantes, con más 
de dos millones, y el incremento de hasta 55.4 
por ciento en ocupación hotelera, todo de ene-
ro a noviembre de 2019.

De igual manera, comentó que se busca de-
sarrollar estrategias que contribuyan a la com-
petitividad de la entidad. En ese sentido, dijo 
que el Observatorio funcionará como grupo de 
participación ciudadana, enfocado en apoyar la 
planeación y generación de información de la 
Secretaría.
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Para ello, se monitoreará, generará, proce-
sará y divulgará información sobre el turismo en 
el territorio, misma que deberá ser pertinente, 
confiable, actual y constante. Así, se respaldará 
la gestión, el diseño de estrategias y la toma de 
decisiones para impulsar los destinos locales, 
concluyó la funcionaria.

En la junta participaron integrantes de dife-
rentes dependencias del Gobierno del Estado 
y del ramo empresarial, asociaciones de la in-
dustria, instituciones educativas, cooperativas, 
organizaciones civiles y agrupaciones sociales 
de todo Yucatán.

Por su propia naturaleza, preside y dirige 
este comité la Sefotur, que representa también 
al Ejecutivo, encabezado por Mauricio Vila Do-
sal; al mismo tiempo, esta Secretaría se encarga 
de la difusión de resultados, gestión del presu-
puesto anual para su operación y organización 
de las sesiones.

La Secretaría Técnica del mismo está en ma-
nos de la Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan), que también supervisará 
las recomendaciones y revisará las metodolo-

gías que se emplea en la generación de datos, 
indicadores e información.

Finalmente, la Coordinación Operativa que-
dará bajo la responsabilidad de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), la cual coordina-
rá los grupos y la Red de Trabajo Interinstitucio-
nal e Interdisciplinaria, a la vez que supervisará 
la calidad de los productos que se genere.

Por último, se presentó el Programa Espe-
cial de Turismo de Yucatán 2019-2024 y se dio 
por concluida la sesión. La fecha de la siguiente 
está por definirse, con base en la agenda de 
actividades de Sefotur.



Ubicada en el llamado Camino Real 
entre Mérida y Campeche, está el 
“lugar donde se asolean los sa-
pos”: Pomuch, villa perteneciente 

al municipio de Hecelchakán, famosa no solo 
por conservar una tradición milenaria que con-
siste en la exhumación de los restos de sus seres 
queridos para limpiarlos y tenerlos listos para el 
Hanal Pixán, sino también por el sabor de sus 
deliciosos y tradicionales panes los cuales, afir-
man habitantes del poblado, son los mejores de 
toda la Península.

A sus 69 años don Rafael Pérez Novelo, 
dueño de la panadería Pan de Pomuch, se dice 
orgulloso de venir de la familia que trajo esta 
tradición a la región, él pertenece a la quinta 
generación de panaderos que mantienen con 
vida esta deliciosa costumbre. Su tatarabuelo, 
don Pablo Novelo Manrique, era originario de 
Menorca (España) y fue allí donde aprendió el 
oficio de la panadería cuando era solo un niño; 
tras recibirse en medicina se embarcó en un 
viaje expedicionario y terminó en Mérida, en 
donde conoció a doña Gertrudis Cruz, reposte-
ra oriunda de Maxcanú y con quien meses más 
adelante contraería nupcias.

“Se conocieron afuera de la Catedral de Mé-
rida y el gusto por el pan los unió, además mi 
tatarabuelo quedó fascinado con las maravillas 
de nuestras tierras, así que a los pocos meses se 
casaron. Se establecieron aquí en la villa, don-
de edificaron una hacienda con una panadería 

Pomuch:
Tierra de panes,

huesos y sapos

“Cuando paso por Pomuch
para mí es un placer,
platicar con Rafael

y comer pan de Pomuch”

Por Francisco F. Gamboa
Fotografías: Julio Leal 
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incluida en la que fomenta-
ron vacas lecheras y huevos 
de corral.”

Al calor de una humean-
te taza de café y un delicio-
so pan, don Rafael nos pla-
ticó que el anís, la canela, 
la vainilla y el agua de aza-
har provenían de España, 
mientras que la mantequilla 
era traída de Argentina y la 
leche condensada de Suiza. 
Todo llegaba al puerto de 
Progreso dentro de gran-
des barricas con tapa de 
corcho, desde donde era 
trasladado hasta su destino 
final.

“Siempre me platicaron 
que mi tatarabuelo era un 
hombre muy dadivoso y 
antes de enseñarle el ofi-
cio a los locales primero se 
encargaba de curarlos, le 
gustaba ver a la gente sa-
ludable. Él les enseñó todo 

como el bordado a mano y posteriormente a 
máquina.

Los barriles donde venían los insumos se la-
vaban con hojas de ciricote y se secaban para 
utilizarlos en el traslado de los panes. En la no-
che se preparaba el carruaje con faroles que 
prendían con aceite de olivo y junto a dos o tres 
aprendices subían seis barriles de pan y uno de 
chocolate a un remolque que se enganchaba al 
coche para salir a venderlos por todo Pomuch, 
así como a Campeche y Mérida. 

“Y así el pan se fue haciendo famoso has-
ta lo que tenemos actualmente. Mi tatarabuelo 
murió a los noventa y tantos años y nos dejó un 
gran legado gastronómico del que me siento 
muy feliz y muy honrado. Actualmente ya somos 
seis generaciones de panaderos: Pablo Novelo 
Manrique; mi bisabuelo, también doctor, Edil-
berto Novelo Flores; mi abuelo Edilberto Nove-
lo Sosa, junto a su hermano Pablo Rolando; mi 
madre Nelly Noemí Novelo era una gran repos-
tera; su servidor, Rafael Pérez Novelo y, actual-
mente mi sobrina, Rosario Pérez.”

Un sujeto carismático y hospitalario, don Ra-
fael y su familia se encargan de utilizar los mis-
mos procedimientos en su panadería para man-
tener ese sabor que llegó a la villa hace más de 
cien años. 

¡Ya regresaremos en octubre para descubrir 
de cerca su tradición del día de muertos! 

lo que hay que saber de la panadería, desde 
cernir harina y azúcar, hasta la separación de las 
masas. Los primeros panes en producirse en Po-
much fueron el pan de anís y la panetela.”

Por su parte, doña Gertrudis se encargaba 
de las hortalizas y de enseñar repostería a los 
habitantes de la villa, además de otros oficios 
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Por Melissa Ishbel

El día de la Candelaria se celebra el 
2 de febrero y su origen se ubica 
dentro de las antiguas tradiciones 
judías, donde las mujeres (en esta 

caso la Virgen) a los cuarenta días de dar a luz 
tenían que ir a la iglesia a purificarse y agrade-
cer a Dios con una paloma, que en el transcurso 
de los años se convertiría en una candela. Des-
de entonces acudimos a la iglesia ese día, para 
agradecer la llegada del Niño Jesús. 

Ahora bien, el hecho de que sean tamales y 
no otro platillo el alimento principal de esta fe-
cha se debe a que en el mismo día los mexicas 

celebraban el Atlcahualo (el inicio de la tem-
porada de siembras), una celebración donde se 
llevaba a bendecir el maíz que luego se sem-
braría en honor a Tláloc y Chachitlicuetl con el 
fin de tener buena temporada de cosechas. Sin 
embargo, los tamales siempre estuvieron pre-
sentes en ofrendas a los dioses en varias cul-
turas, sobre todo por estar hechos del mismo 
material con el que están constituidos los seres 
humanos según el Popol Vuh, libro sagrado de 
los mayas. Con la colonización y el sincretismo 
de religiones, pasaron de bendecir el maíz a 
preparar tamales con él. Se trata de una ofren-
da al Niño Dios y a los dioses prehispánicos.

Es conocida la gran variedad de tamales 
existentes no sólo en México (alrededor de 500 
tipos), sino en América Latina, aunque se les 
conozca con otros nombres. En los estados del 
norte se elaboran en hoja de mazorca, son muy 
pequeños y suelen rellenarse de carne deshe-
brada de res o puerco y salsas de chiles secos, 
rajas con queso o de anís con nuez en el caso de 
los tamales dulces. Se envuelven de tal modo 
que un extremo del tamal queda descubierto 
por la hoja. 

En la península de Baja California se encuen-

Corundas o tamales de ceniza, Morelos y Michoacán

Güemes en Baja California                                                                Vaporcitos, Península de Yucatán

“¿A quién le tocan los tamales?”
Es la frase más repetida por excelencia al termi-

nar de partir una rosca de reyes pero, ¿qué relación 
hay entre este famoso alimento prehispánico y una 
tradición importada del viejo continente?
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tran los tamales de Güemes con carne de puer-
co y pollo, aceitunas, pasas y aceite de oliva.

En el centro del país el tamaño es mayor y 
son cubiertos por hoja de maíz también, sin em-
bargo completamente envueltos. Los sabores 
principales son de pollo o res deshebrado con 
salsa de chile serrano (la famosa salsa verde o 
roja), rajas poblanas con queso, mole con pollo, 
frijol con rajas, piña con rompope, piñón y el fa-
moso tamal color rosa sabor fresa con pasas. En 
estas últimas dos décadas ha habido un incre-
mento de oferta, llegando al público sabores 
novedosos tales como chocolate, queso crema 
con zarzamora, malvaviscos, carnitas, cochinita 
pibil, chorizo, camarón y un largo etcétera.

En Morelos y Michoacán, existe una curiosa 
variedad llamada tamales de ceniza o Tlaconex-
tamalli, también conocidos como corundas, de 
forma triangular y envueltos en hoja de plátano, 
que están hechos únicamente de masa o frijoles 
en algunos casos, sin embargo, al servirlos se 
cubren con crema ácida, pollo desmenuzado, 
salsa roja y se espolvorean con queso. Se lla-
man así por el color que adquieren al mezclar la 
masa del nixtamal con los frijoles.

Yéndonos al sureste nos encontramos con 
los padzitos chiapanecos, envueltos en hoja de 
plátano y hechos de frijol o de chícharos; tam-
bién los hay dulces. De este estado también so-
bresalen los tamales de bola, que son de carne 
de cerdo. 

Los pulacles son típicos de Veracruz y se ha-
cen en hoja de plátano. Se rellenan con frijoles, 
semillas de calabaza, cilantro, chile, hoja santa, 
etc.

En Yucatán hay dos variedades populares, 
los vaporcitos y los tamales colados, ambos he-
chos en hoja de plátano. Los primeros como su 
nombre lo indica, se hacen al vapor, son peque-
ños y rellenos de pollo, carne molida o espelón. 
Los colados son más grandes y suaves, rellenos 
de carne deshebrada de cerdo o pollo.

Similares, deliciosos y tan diferentes a la vez, 
estas variedades mencionadas -porque falta 
mencionar muchas más- se consumen a lo largo 
del año en todo el país, sin embargo, encuen-
tran su motivo más alegre en este día, cuando 
acompañados de un atole, un champurrado o 
un café nos sentamos a compartirlos con nues-
tra familia, amigos y compañeros.

Tamales de bola, Chiapas Estilo México, centro del país







Por Raisa González Hadad

Ubicada en la provincia 
de Quebec, en Canadá, 
Montreal fue elegida en 
2019 como la ciudad más 

romántica de Norteamérica. Galerías 
de arte, eventos culturales, restau-
rantes, actividades al aire libre, una 
vibrante vida nocturna y su extensa 
multiculturalidad son solo algunas de 
las razones por las cuales esta ciudad 
es perfecta para pasar unas vacacio-
nes románticas.  

¿Te encuentras planeando un viaje con tu media naranja? En este mes del amor te dejo esta recomendación para 
que pasen unas vacaciones de ensueño en una de las ciudades más bellas de Canadá y el mundo.

Situada en Villa-Marie se encuen-
tra la Basílica de Notre Dame, un edi-
ficio cuya hermosa arquitectura se 
puede apreciar mediante recorridos 
guiados o en el espectáculo Aura, un 
show de luces inmersivo que te quita-
rá el aliento. 

En el pintoresco viejo puerto dis-
frutarás una caminata o ir en bicicleta 
a través de sus calles mientras admi-
ras sus edificios de arquitectura fran-
cesa, y descansar acompañado de un 

café en alguna de las tantas cafeterías 
y restaurantes que se encuentran.

Ahí mismo en el puerto puedes 
disfrutar de las actividades que se 
realizan, como asistir a una función 
del  Cirque Du Soleil (el cual, por cier-
to, fue creado en esta ciudad), subir 
a La Grande Rue o si prefieres un día 
de relajación, el spa Bota Bota, ubi-
cado dentro de un ferry a las orillas 
del rio San Lorenzo, es perfecto para 
ustedes. 

montreal
UNA CIUDAD PARA EL

AMOR
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¿Te encuentras planeando un viaje con tu media naranja? En este mes del amor te dejo esta recomendación para 
que pasen unas vacaciones de ensueño en una de las ciudades más bellas de Canadá y el mundo.

Debido a sus platillos basados en 
la filosofía de consumir lo local 
y natural, aunado al ambiente y 
el servicio, Bistro Cultural es ya 

un punto de referencia entre los paladares 
y corazones de los habitantes de la ciudad.

Gracias al éxito obtenido tras siete años 
de atención, a partir del 18 de febrero el 
chef Yohann Chavienau te espera también 
en su nueva sucursal ubicada en el corazón 
del Barrio de Santiago, justo a un costado 
del Cine Rex, para ofrecerte un menú 
con desayunos, comidas y cenas que irán 
variando todos los días, además de sus 
deliciosos waffles, crepas, crossaints, su 
selección de frappés y bebidas, ¡todo en un 
ambiente muy diferente!

Bistro Cultural
Santiago

¡Asómate a
Bistro Cultural
Santiago!
Tu paladar y
tu corazón
te lo van
a agradecer.

Calle 57 N°553-A por 70 y 72
Centro, Mérida

Tel. 999 204 9358
Horario: 7:00 - 23:00

Facebook: @Bistro.Cultural Santiago
Instagram: bistroculturalsantiago

De primavera a otoño es posible disfrutar de un picnic en 
uno de sus tantos parques o en atracciones como el jardín 
botánico, en el cual pueden admirar los jardines de luz.  

En cualquier época del año el Mont Royal es un lugar 
perfecto para admirar la ciudad con tu pareja, ya que al ser 
el punto más alto de ésta, se puede apreciar toda la panorá-
mica sin interrupción alguna.

La vida nocturna no se queda atrás, desde bares, clubs 
hasta cabarets que hacen de Montreal la capital de la fies-
ta en Canadá. Ya sea que prefieran relajarse tomando una 
copa, escuchar música en vivo, admirar un show o bailar toda 
la noche, Montreal tiene todo para divertirte con tu pareja.

#YucatecosPorElMundo
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La bruma
Por: Rafael Aguiar 
8 de agosto 2015

La bruma 
Invade sin cesar
Todo a su paso 
Sobre la Isla Negra
Fugitiva de la mar
Abriga la duda 
Devora la certeza 
Justo al palidecer 
el horizonte diurno
en gris cenizo 

Nada escapa a ella
A su paso
Siembra dudas
A su paso
Fecunda 
La nostalgia 
La escarcha del abandono 
Y la simiente del olvido

La bruma
Moja al pasto
Como el rocío
acaricia  a la flor
Ni el pasto
Ni la flor 
Conocen el olvido
Pues al escampar
Renace su brillo
Colorido 
Mientras tu olvido 
se va quedando 
Conmigo 

La bruma
De viña 
Cubre el campanario
Posa sus reales
Como vaho susurrante
De la mar
Entre ramales de pinos
Y espigas 
Viaja sin albedrío
Sin destino
Solo viaja 
Sin importar
A donde irá
Morar el olvido

A Pablo Neruda "Es tan corto el amor y es tan largo el olvido"

26

FEBRERO






