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Editorial
Tianguis Turístico en septiembre 

“Volverá nuestro tiempo”

Ya hay fecha para el Tianguis Turístico de Yucatán: será del 19 al 22 
de semptiembre de este año. Postergarlo fue una medida acertada, 
la petición del gobernador Mauricio Vila fue escuchada por el Go-
bierno de la República, es decir, las Secretarias de Salud y Turismo. 

El “sospechosismo” es un deporte nacional, he escuchado a mucha 
gente que dice que el Coronavirus es un invento chino, que se salió 
del control para beneficio de ciertos poderes, o que alguien deberá 
de emplumarse con esta pandemia, o que se trata de la batalla co-
mercial entre China y los Estados Unidos... y muchos otros dimes. 
No quiero entrar en especulaciones, pero algo sí nos debe quedar 
claro: si México no cumple con los protocolos ordenados por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), habrá un castigo severo y 
vamos a tardar más tiempo en superar la contingencia. 

La mayor parte de los yucatecos estábamos haciendo arreglos, 
inversiones, gastos para presumir a Yucatán durante el tan men-
tado Tianguis Turístico, quiero decirles que ese recurso no tiene 
por qué perderse, el Tianguis lo tendremos tarde o temprano, todo 
dependerá de lo rápido que dejemos atrás esta contingencia de sa-
lud pública. Estoy seguro de que después que la OMS disminuya la 
contingencia, se abrirán de nuevo los cielos para todos, los merca-
dos volverán a su consumo con mayor fuerza y el mundo turístico 
regresará a sus viajes. 

Revista Yucatán había preparado una edición especial del Tianguis 
Turístico, pero como todos, en nuestro caso tuvimos que parar la 
imprenta de esa edición y salir con este número. Aquí seguimos fir-
mes y éticos ante nuestros amigos lectores y clientes, a los que agra-
decemos infinitamente la confianza, queremos darles las gracias 
por quedarse en Revista Yucatán, decirles que sí habrá Tianguis, 
pero antes debemos comer frutas y verduras y fortalecer nuestra 
salud y espíritu.

Gastronomía yucateca
Fotografía proporcionada por: 

Restaurante Che’en
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Papadzules
Son tacos suaves de tortilla de maíz rellenos 

de huevo cocido y cubiertos con dos salsas: roja 
de jitomate con habanero y una deliciosa salsa 
verde hecha con epazote y pepita de calabaza. 
Se decora con huevo cocido en rodajas. ¡Imper-
dibles los viernes de cuaresma!

Poc-chuc
Es carne de cerdo marinada en naranja agria 

y especias, cocinado a la parrilla o a la plancha, 
acompañado con arroz, cebolla morada y frijo-
les colados.

Queso relleno
Otro elemento representativo del antojo yu-

cateco es el queso de bola o queso holandés. 
En este caso se utiliza toda la pieza de queso. 
Se deja hueco y se rellena de carne molida he-
cha con pasas, almendras, aceitunas, alcapa-
rras, pimiento y otros condimentos, mezclados 
en una salsa blanca de azafrán y harina (kol) y 
una salsa de tomate. 

Panuchos y Salbutes
Son tortillas fritas con pavo o pollo desme-

nuzado o con huevo cocido, lechuga, rodajas de 
jitomate, cebolla en escabeche, salsa de jitoma-
te, col picada y salsa de habanero (al gusto). La 
principal diferencia entre salbutes y panuchos 
es que la tortilla de un panucho es crujiente y 
rellena con frijoles refritos.

¡DEL
SABOR

Por Melissa Ishbel

¡Conoce algunos de los
platillos yucatecos más conocidos!
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Gracias al aporte cultural de las 
técnicas culinarias aplicada a nues-
tra tradicional -y deliciosa- cocina 
yucateca, Mérida fue reciente-
mente reconocida por la UNESCO 
como “Ciudad Creativa”. 

Relleno negro
Es un guiso tradicionalmente hecho bajo tie-

rra con leña o carbón. El platillo consta de pie-
zas de pavo y but (carne molida y huevo cocido 
moldeados en forma de bola) en un caldo de 
recado negro (chiles secos y quemados – de ahí 
el color negro – pimienta, clavo y comino).

Huevos motuleños
Se trata de huevos estrellados colocados en 

tortillas fritas y cubiertas con frijol negro. Se ba-
ñan con una salsa de jitomate espesa, chícha-
ros, trozos de jamón y se acompañan de pláta-
no frito.

Cochinita pibil y Lechón al horno
¡El clásico desayuno del fin de semana! Es-

tos manjares son resultado de la carne cerdo 
adobada en achiote, naranja agria y envuelta en 
hoja de plátano, la diferencia entre uno y otro 
radica en la textura y el sabor, siendo el segun-
do más claro y crujiente. Originalmente se co-
cía en horno de tierra, aunque con el pasar del 
tiempo también cobró fuerza su preparación en 
horno de leña. Te recomendamos disfrutarlos 
en tacos y/o torta, en compañía de su cebolla 
morada y el respectivo chile habanero.

NACE
EL AMOR!

7

MARZO /2020







Por Francisco F. Gamboa

Ermita de Santa Isabel
(Calle 66, entre 77 y 79)
Aunque se encuentra dentro del Barrio de 

San Sebastián, su enigmática belleza le da vida 
propia y brillo independiente. Situado al Sur del 
Centro Histórico, te recomendamos llegar ca-
minando desde el Arco de San Juan (calle 64, 
esquina con 69) para conocer el antiguo Cami-
no Real de Campeche, que desemboca en La 
Ermita. Al llegar, te recibirán el parque con su 
íntimo quiosco y su mesurada iglesia que alber-
gó por décadas a los viajantes que se dirigían 
a la capital campechana, quienes se detenían 
para pedirle a la Virgen de Santa Isabel que les 
brindara un buen viaje. Su patio interior cuenta 
con un hermoso jardín repleto de plantas tanto 
ornamentales como medicinales, el cual es un 
espacio que te envuelve, te aparta del exterior 
e invita a relajarte en armonía con la naturaleza.

A pocas calles de la Plaza Grande están los 
barrios que surgieron a los inicios de la coloniza-
ción española, son ideales para recorrerlos a pie 
y conocer el corazón de la ciudad, por lo que te 
presentamos cinco de los más bonitos que pue-
des visitar durante un atardecer meridano.

Barrio de Santa Lucía
(Calle 60, entre 55 y 53)
Ubicado a solo tres calles al Norte de la Ca-

tedral, este hermoso barrio conserva una de las 
iglesias más longevas de la ciudad, es princi-
palmente conocido por las clásicas serenatas 
realizadas en su parque y que desde 1965 te 
enamoran jueves a jueves con un programa que 
incluye trova yucateca, la tradicional vaquería, 
poesía y demás variedades que te harán pasar 
una agradable velada, ¡te recomendamos llegar 
a tiempo! Asimismo, sus edificios albergan di-
versos restaurantes y bares para todos los gus-
tos.

LOS BARRIOS
MÁS BONITOS
DE MÉRIDA
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El Barrio de Mejorada
(Calle 50, entre 59 y 57)
Se localiza a cinco calles al Este de la Iglesia 

de Tercera Orden y es uno de los barrios más 
grandes del Centro Histórico. Al caminar sus 
calles te encontrarás con joyas arquitectónicas 
como el Arco de Dragones y el Arco del Puente, 
planteadas como antiguas entradas y salidas de 
la ciudad, así como el ex Cuartel de Dragones 
y el ex convento franciscano… ¡Ah! Y no olvi-
des visitar el Museo de la Canción Yucateca y el 
Museo de Arte Popular, que están a solo calle y 
media uno del otro. El nombre de este barrio se 
debe a su iglesia, por su similitud con La Mejo-
rada de Madrid fue empezada a nombrarse de 
esta manera, y posteriormente a toda la zona.

Barrio de Santa Ana
(Calle 60, entre 47 y 45)
Su tranquilidad es perfecta para relajarte 

mientras disfrutas de la belleza arquitectónica 
de su iglesia y casas. Se sitúa a tan solo dos ca-
lles del Remate del Paseo de Montejo y su mer-
cado es punto de parada obligado para disfru-
tar de la comida típica yucateca. La plazoleta, 
a su vez, frecuentemente es sede de muestras 
artesanales y gastronómicas, así como concier-
tos, exposiciones y otros eventos culturales.

LOS BARRIOS
MÁS BONITOS
DE MÉRIDA

Barrio de Santiago
(Calle 57, entre 70 y 72)
Ahí se asentaba el primer pueblo maya que 

los españoles encontraron al entrar a Thó, ciu-
dad maya sobre la que fue construida Mérida. 
Su nombre es en honor al apóstol Santiago, 
Santo Patrón de España. La iglesia y plaza es-
tán asentados a tan solo seis calles al Oeste del 
Teatro Peón Contreras; en su mercado puedes 
disfrutar la sazón de las manos locales y al ter-
minar, saborear sus tradicionales y enormes he-
lados mientras recorres sus calles. El parque se 
engalana los martes con una orquesta en vivo 
en su tradicional noche de remembranzas mu-
sicales.
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Como puerta del Mundo Maya, Pro-
greso se consolida como referente 
por los servicios de primer nivel 
para turistas y población local, en 

las mejoras a su imagen urbana, sobresale la 
remodelación de la Casa de la Cultura, el ca-
bleado subterráneo y el embellecimiento de 
sus calles, aunado a novedosos sitios de espar-
cimiento como el Callejón del Amor, que, de 
ser un espacio oscuro, ahora es un escenario de 
color y cultura.

El gobernador Mauricio Vila Dosal, al inau-
gurar indicó que en estas acciones se invirtieron 
43 millones de pesos, traduciendo en el aumen-
to y atractivo para los visitantes y locales, gra-
cias a la sinergia entre su administración y el 
Ayuntamiento, lo cual también brinda más con-
fianza a los cruceros, uno de los segmentos con 
mayor derrama económica. Este año se espera 
la llegada de 51 embarcaciones de lujo más que 
en 2019, esto significa el arribo de entre 80 y 
100 mil personas de todas partes del mundo, 
que consumirán tanto la oferta de esta playa 
como la de otros puntos de la entidad.

“Cuando vienen turistas mejora la economía 
de todos. Si aquí en Progreso logramos tener 

más turistas, el resultado será la mejora de la 
economía del puerto, como está pasando aho-
ra”.

El mandatario mencionó que en abril arran-
can las obras de mejoramiento urbano y de-
sarrollo territorial por 500 millones de pesos, 
gestionadas ante el presidente Andrés Manuel 
López Obrador; sobresale la repavimentación 
de calles, construcción de banquetas y guarni-
ciones, cableado subterráneo y la rehabilitación 
de la Unidad Deportiva Víctor Cervera Pacheco, 

Vila Dosal inaugura obras de
mejoramiento urbano en el municipio costero
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equivalente al presupuesto de 24 años que el 
ayuntamiento del puerto destina a la obra pú-
blica. En conjunto con la Administración Por-
tuaria Integral (API) y la comuna, se destinarán 
cuatro millones de pesos para la iluminación 
del Viaducto Alterno del Puerto de Altura y se 
construirá un centro cultural en donde era el 
Casino de Progreso.

El gobernador recordó la entrega de 5 ca-
miones recolectores de basura, 6 motocicletas 
eléctricas y 53 contenedores de basura por una 
inversión de 13 millones de pesos para man-

promiso del Gobierno estatal por apoyar Pro-
greso. Ahora necesitamos el compromiso de la 
gente para cuidar las playas, mantener limpios 
los lugares, tratar bien a los turistas y hacer que 
estas obras duren muchos años”.

Acompañado del alcalde, Julián Zacarías 
Curi, el gobernador dio el banderazo para la 
construcción y mejora de 12 kilómetros de ca-
lles en siete colonias y dos fraccionamientos, 
por un monto de casi 29 millones de pesos, en 
beneficio de la población porteña.

tener limpias las calles y 
sitios de descanso, lo que 
se suma al monto de 6 mi-
llones de pesos en una má-
quina sargacera; 6 patrullas 
nuevas y 13 vehículos, así 
como el módulo para una 
playa incluyente para per-
sonas con discapacidad y 
los 26 millones de pesos 
destinados para moderni-
zar la red de agua potable. 
Con Yucatán Seguro, la co-
muna recibirá 200 cámaras 
de video vigilancia, apo-
yando la tarea de las 80 ya 
existentes.

“Queda claro el com-
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Por Mariana Baenove

Recibí la invitación de los hermanos 
Roami y Fabiola Mex, guías origina-
rios del poblado de Pisté que brin-
dan en cada trayecto el mejor servi-

cio y experiencia a sus visitantes.

La entrada es diferente a la principal: entre 
la maleza y la bruma que nos rodeaba, Fabi en-
cendió una linterna y me explicó que, aunque 
estamos dentro de un ecosistema, el sendero 
está libre de encuentros con animales peligro-
sos. Durante el camino, me platicó cómo eran 
construidas las casas de manera tradicional, con 
huano, barro, bejuco y otros materiales.

Tras avanzar unos metros te encuentras con 
la imponente Chichén Itzá rodeada de estrellas 
y el canto de las aves. Bajo ese escenario los 
hermanos Mex nos explicaron la importancia de 
la cosmología y la arquitectura para los mayas, 
en ese momento empiezas a sentir una cone-
xión especial con el lugar mientras admiras la 
Pirámide de Kukulkán.

El cielo empieza a tornarse rosa, la camina-
ta continúa a través del resto de los edificios y 
todo avanza muy rápido hasta ver el amanecer 
acompañada de los demás viajantes, sonrientes 
y dichosos de ser testigos de un evento tan im-
presionante en el que las palabras no son sufi-
cientes para describir el momento plasmado en 
las fotografías que con cariño les comparto.

Después el tiempo es libre hasta las 8:00, la 
hora indicada para salir del lugar y visitar otros 
lugares como los cenotes y grutas cercanas, o 
regresar al pueblo a descansar.

¿Qué puedo hacer en Pisté? 
Para hospedaje recomiendo Chichén Hostel 

con un costo de $185 la noche, cómodo y con 
excelente ubicación para descansar en la noche 
antes de salir al recorrido. A la hora de comer 
puedes acudir al Café Luna que brinda desde 
desayunos hasta cenas con un menú sabroso 
como crepas, omelette, pastas, cafés y frutas. 
Además, es un poblado con gente muy amable 
en el que los antojitos yucatecos y las garna-
chas están por todos lados. 

 Información del recorrido y paquetes:
(985) 108 9662, (999) 191 6947
Chichén Hostel: (999) 358 22 61

El recorrido empieza desde las 5:30 de la mañana. La frescura, oscuridad y el
misticismo de la Selva Maya matutina te transportarán a un mundo exótico y fascinante. 

¡Amanecer en Chichén Itzá!
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Por María Isabel Juárez

Con la idea inicial de la producción 
ganadera, hoy día Rancho Kaxek 
decide convertirse en un proyec-
to de conservación y ecoturístico 

que involucra desde senderismo, avistamien-
to de aves, animales silvestres, paseo en ka-
yak, visita de cenotes, abiertos y de caverna, 
aguadas tipo pantano hasta lo mejor: ¡avista-
mientos de tropas de monos araña!

Caso inaudito, ya que se había declarado 
extinto en Yucatán, y en este sitio se han lo-
grado ver tropas de hasta veinte integrantes 
cada una. Se pueden hacer los recorridos bá-
sicos o extremos desde a temprana hora y al 
caer la tarde para conocer más de esta singu-
lar especie de primates en su hábitat natural 
y en el camino toparte con venados, jabalíes, 
pavos de monte, aves como colibrís, cardena-
les, tucanes, pájaros carpinteros, entre otros. 

Es posible acampar en una zona muy se-
gura y disfrutar de la comida preparada en 
el fogón de leña por José Petronilo, a quien 
agradecemos su exquisita sazón y sentido del 
humor.

Se planea un santuario del mono araña y 
realizar cambios de ejemplares para que la 
consanguinidad no afecte la genética en la 
reproducción, sin embargo, se requiere gente 
que quiera sumarse al proyecto, desde recur-
sos, manos e investigación para desarrollar la 
creación del hábitat; interés genuino y com-
promiso para levantar estos espacios tan ne-
cesarios en nuestro bello Yucatán.

Contáctalos para realizar salidas con gru-
pos de mínimo cinco personas:

Facebook: Kaxek
(*) Predios particulares destinados volunta-

riamente al aprovechamiento sustentable de las 
especies silvestres que ahí habitan.

Antonio Romero y Carlos Euán nos llevaron a Ce-
notillo para conocer el trabajo que se lleva a cabo en 
una de las UMAS* respaldadas por la SEMARNAT para 
la conservación de la flora y fauna de la zona. 

¡Yucatán
tiene

monos
araña!

Fotografías: Julio Leal Ortiz
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Texto y fotografías: Julio Leal Ortiz

Tras varios vuelos y un recorrido pre-
vio por los Estados Unidos llegué a 
la ciudad cosmopolita por excelen-
cia, esa donde mis amigos una noche 

anterior se encontraron a Justin Bieber en una 
fiesta cantando a todo pulmón. No sabía lo que 
me depararía.

Manhattan me acogió unos días. Mis pies y 
mente se conectaron y emprendí la aventura por 
lo que es el distrito más importante de Nueva 
York, ya que el 90% de las atracciones ahí se 
encuentran. El estilo y el frío se sentían por las 
calles, para fortuna pude estar en la Semana de 
la Moda, alcanzando a fotografiar modelos de 
Victoria Secret y artistas de la gran pantalla. 

Hay un sinfín de lugares que puedes visitar, 
pero les comparto los puntos que más me mar-
caron en mis andadas por la ciudad.

Bryant Park: A un costado de la biblioteca 
pública y rodeado de emblemáticos rascacielos 
pude disfrutar uno de mis momentos favoritos 
de todo el viaje entre risas, patinaje, canciones 
de Frank Sinatra, y la gente coreando New York, 

New York. En verano la pista de hielo se retira, 
todo pasa a otro plano y se muestra la presen-
cia de sus exuberantes jardines, en donde se 
organizan actividades gratuitas y cenas al aire 
libre. Es un lugar en el que no importan las dife-
rencias de religión, de raza o económicas, en el 
que lo más importante es convivir en armonía.

Times Square: Mi primera impresión fue 
abrumadora, sin embargo, ahí pude tener la 
experiencia más neoyorquina con las más de 
dos millones de personas que pasan a diario 
por este lugar entre negocios, miles de luces y 
carteles publicitarios (la pantalla más grande se 
puede observar en el hotel Marriott Marquis). Si 
se quieren hospedar por la zona, les recomien-
do el hotel The Americana Inn, siendo la mejor 
opción en relación precio y calidad. 

Central Park: Este es uno de los parques 
urbanos más grandes del mundo, con sus 340 
hectáreas podrás encontrar praderas, lagos ar-
tificiales, cascadas y dos de mis lugares favori-
tos: el zoológico y Strawberry Fields, el jardín 
central del parque en homenaje a John Lennon 
-ya que en vida solía pasear por el lugar-, y justo 
en frente podemos encontrar el edificio Dako-
ta, lugar de su asesinato. 

La ciudad que nunca duerme

I LOVE NEW YORK
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I LOVE NEW YORK

The Vessel: Ubicado en el barrio de Hudson 
Yards, esta estructura futurista -que en lo que 
a mi concierne tiene forma de un trompo de 
pastor- concebida por el diseñador inglés Tho-
mas Heatherwick está formada por 154 tramos 
de escaleras conectadas entre sí, con 80 pla-
taformas de observación. A medida que ganas 
altura, la imagen del laberinto de escaleras es 
cada vez más hipnótica, digna de fotografiar y 
apreciar.

Puente de Brooklyn: Este es uno de los puen-
tes colgantes más antiguos de Estados Unidos, 
sus torres de ladrillo y sus arcadas góticas han 
sido objeto de sinfín de fotografías y películas 

Broadway: Era mi último día en la ciudad, 
mis pasos eran marcados por la lluvia helada 
y mis calcetines mojados, al levantar la mirada 
pude apreciar un espectacular iluminado. Es un 
bulevar lleno de recintos con musicales y espec-
taculares obras teatrales, casi 40 teatros donde 
se concentra una de las mayores ofertas cultu-
rales y de ocio del mundo. Dentro de las obras 
más populares están El Rey León, Aladdín, Chi-
cago, El Fantasma de la Ópera y Los Miserables. 
TKTS es una tienda situada en Times Square, 
donde pueden comprar entradas para el mismo 
día a mejores precios. Aladdín fue mi elección 
y lloré de la emoción al ver cómo volaban en la 
alfombra mientras cantaban “Un mundo ideal”.

como Los Vengadores, Soy 
Leyenda y otras más. Hoy 
día, el puente es considera-
do uno de los más grandes 
logros de la ingeniería del 
siglo XIX… y no puedo de-
jar atrás el puente de Man-
hattan, que cuenta con una 
acera peatonal, por lo que 
es cómoda para ir a pasear 
en bicicleta o caminando y 
apreciar de fondo la Esta-
tua de la Libertad. 
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Por Maria Isabel Juárez

Inquieta desde niña, Virginia Gómez 
se inició en la literatura gracias a su 
hermano Carlos que fungía como su 
papá y le “castigaba” leyendo a Ga-

briel García Márquez y Oscar Wilde. El arte, 
la danza y finalmente el yoga acompañan 
su esencia como influencia intrínseca de un 
lenguaje interior, ella afirma que como se-
res humanos necesitamos trabajar siempre 
hacia adentro.

“Tenía 15 años apenas. Estaba en aquel 
salón impresionada de ver a una mujer sen-
tada en flor de loto sin moverse durante 
cuatro horas, hablando de amor y respeto: 
se trataba de Gurumayi Chidvilasananda. 
Desde ese momento quise comprender el 
yoga y volverlo parte de mi vida hasta el úl-
timo día”.

Cuestionando siempre el origen de los 
hechos ha determinado que lo bueno o lo 
malo es la calificación que uno mismo le 
pone a la vida, su filosofía y su interacción 
con su propio ser consiste en no buscar pla-
cer en las cosas materiales, sino mantener 
respeto por el medio ambiente y su cuerpo. 
Participó en el Centro Estatal de Bellas Ar-
tes desde abajo, primero limpiando los sa-
lones para las actividades y posteriormente 
se sumó a ellas en la danza española, al mis-
mo tiempo que sus hijas: Karla Salaíz quien 
es bailarina y Naomi Salaíz, escritora. Con 
el paso del tiempo buscó certificaciones oc-
cidentalizadas, basadas en el cuerpo físico, 
el subconsciente y técnicas de respiración 
como fisiología de la sanación y mejora de 

Una mujer de
convicciones

“Nuestra propia vida
tiene que ser nuestro mensaje”

- Thich Nhat Hanh
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la condición humana. 

Se dedicó en cuerpo y alma a 
aprender todos los tipos de yoga y 
hoy día está a cargo de diversas cla-

ses y como promotora cultural en la “Casa de 
Cultura de San Sebastián”, ubicada a tan solo 
a unas casas de la iglesia y el parque principal. 
El espacio nació con la apertura a exposiciones, 
eventos privados, sociales, artísticos y educati-
vos. 

“Estoy trabajando en el 1er Festival LGBT+ a 
realizarse en la segunda mitad del año, es nece-
sario apoyar sus causas y movimiento, así como 
a los ancianos e indígenas. Me encantaría que 
ayudar se pusiera de moda, genere movimiento 
y acciones. Que permanezcan vigentes el yoga, 
la buena alimentación y todo lo que eleve el 
espíritu y nos permita sanar y avanzar”, puntua-
lizó.

Casa de Cultura de San Sebastián, ubicada a unas casas de la iglesia del mismo nombre



Especial Revista Yucatán

Recorrer las calles 
de Izamal y perder-
nos entre el azul 
del cielo y el color 

mostaza de sus edificios es un 
placer del que no te puedes 
perder. Su nombre significa 
“rocío que cae del cielo” y es 
un bello Pueblo Mágico del 
país.

Situada en el corazón de la 
Península, a 72 km de Méri-
da, es llamada la Ciudad de 
las Tres Culturas pues al lle-
gar sientes que la ciudad se 
ha detenido en tres periodos 
históricos que conviven en 
perfecta concordancia: su 
majestuoso convento fran-
ciscano, huella de la de la 
influencia española, te im-
pacta y envuelve en su am-
biente enigmático; sus pi-
rámides sobresalen de los 
edificios como testigos de 
la importancia del pueblo 
maya; mientras que la armo-
nía de sus barrios, plazas e 
iglesias, todos de un mismo 
color, parece que se han 
detenido en el tiempo, te 
llenan de magia y te hacen 
sentir en un sueño. 

Tranquilidad, belleza, 
disfrute al máximo, pinto-
rescos y acogedores ho-
teles, así como sus restau-
rantes con el típico sabor 
de la cocina yucateca, los 
izamaleños te esperan.

Donde el amarillo 
te enamorará

IZAMAL

Fotografía: Abraham Guillén

26

MARZO



Fotografía: Abraham Guillén
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