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¡Ya se siente el viento de finados!

Llegó el mes de octubre, entramos al último trimestre del año y con 
ello, los aires cambian; la temporada de tormentas llega a su ocaso 
y el llamado “viento de finados”, que anuncia la llegada próxima del 
Hanal Pixán, nos pone nostálgicos, se empieza a sentir la “heladez” 
y la gente saca suéteres y chamarras, tras meses de encierro en el 
ropero.

Otros aires que se sienten en Yucatán son los de la inversión, pues 
gracias a su seguridad, a la calidad de vida, además de sus atrac-
tivos arqueológicos y naturales, nuestra entidad es hoy un punto 
estratégico que brinda altos márgenes de rendimiento.

Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 
años es el inmobiliario, del cual aún se tienen múltiples dudas y 
para aclarar varios puntos, conversamos con expertos en el tema 
respecto a qué tan seguro es invertir en ello, además de establecer 
diferencias entre los distintos formatos de compra que se promo-
cionan en el estado.

Vecinos del Gran Parque La Plancha

Una noticia que nos alegra de manera muy especial a los que inte-
gramos el equipo de Revista Yucatán es el anuncio de la construc-
ción del Gran Parque La Plancha.

Como residentes de la zona circundante, hemos sido testigos de 
múltiples gestiones y controversias para que esto se llevara a cabo, 
de rumores afirmando que “ahora sí” se realizaría su construcción; 
vimos pasar ferias, circos, exposiciones, conciertos, pero el parque, 
nomás no se concretaba.

Hoy, por fin se aprecian los trabajos que harán de este proyecto una 
realidad en la ciudad, un pulmón verde que llenará de vida a este 
barrio que, aunque por muchos años estuvo en el olvido, ha sido 
parte vital en la historia de la capital yucateca.

¡Seguramente seremos buenos vecinos!

#AsómateALaPenínsula
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Especial Revista Yucatán

El mes pasado se llevó a cabo la 
ReaTech Brasil en su edición número 
17, que es la Feria Internacional 
de Tecnologías en Rehabilitación, 

Inclusión y Accesibilidad, en la cual participaron 
más de 300 de expositores y donde un equipo 
de yucatecos destacó con la presentación 
de TOi Robot, la única invención mexicana 
mostrada en el evento.

TOi Robot es un juguete interactivo ideado 
para apoyar en la Terapia Ocupacional infantil 
(de ahí nace su nombre), especialmente a niños 
con autismo, que los ayuda a mejorar la movili-
dad y la motricidad con las que pudiesen llegar 
a tener dificultades. 

Para conocer más sobre esto sostuvimos una 
charla con Juan Carlos Díaz Arroyo, presidente 
de Grupo Tikal, quien se mostraba muy satisfe-
cho y entusiasta luego del éxito que tuvo esta 
invención en el país sudamericano.
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¿Cómo les fue en Brasil?
¡Nos fue de maravilla! Fuimos la 

única empresa mexicana que estuvo 
en la feria, una totalmente incluyente 
y que está 100% dirigida a personas 
discapacitadas o con algún tipo 
de limitante, ya sea física o mental; 
es un evento que se hace cada año 
en donde muchos países llevan la 
tecnología que van innovando para 
este tipo de sector; como los únicos 
representantes mexicanos tuvimos 
mucho auge, muchas personas están 
muy interesadas en México y en 
Yucatán.

De hecho, ya hay dos TOi Robot 
aquí en el estado de Yucatán y están 
por activarse algunos otros más, te-
nemos también ese acercamiento con 
el gobierno estatal en donde nos es-
tán proveyendo de esta apertura para 
que también los niños con autismo 
aquí en Yucatán puedan beneficiarse 
del mismo robot. 

¿Cómo viste a Brasil en materia 
de atención a la discapacidad? 

La verdad, totalmente asombrado 
y aprendí mucho. En Brasil tienen una 
apertura tremenda para la gente con 
discapacidad, es muy inclusivo, en 
todos los negocios a los que tú vas, 
hay muchas personas de este sector 
que están laborando activamente en 
cualquier tipo de negocio, en hote-

les, en restaurantes, en tiendas de-
partamentales y es, de verdad, muy 
reconfortante ver cómo realmente los 
tratan de una manera inclusiva en la 
sociedad. 

¿Puedes dar un ejemplo de ese 
avance y esa sensibilidad que tie-
nen los brasileños? 

¡Claro! Fíjate que hay una inicia-
tiva de ley, donde las empresas tie-
nen por obligación contratar por lo 
menos una persona con discapacidad 
–cualquiera que sea- y, por ley, de-
pendiendo del número de empleados 
que tenga la empresa, es el número 
de personas con discapacidad que se 
debe cumplir. 

Y no las tienen escondidas, ¡es-
tán en atención al público!

¡Así es! En atención al cien por 
ciento. Yo me sorprendí el primer día 
que llegué, fuimos a un centro comer-
cial a comprar unas camisas que nece-
sitábamos para la feria y me di cuenta 
que en los tres diferentes estableci-
mientos que visité, tenían personas 
con algún tipo de discapacidad aten-
diendo; pensé que era casualidad y la 
persona que estaba con nosotros ahí, 
Paulino Miranda –que es quien nos 
invitó a este evento tan bonito-, me 
comentó que era algo ya muy común 
en Brasil y que, precisamente, por 
esto es la sede de esta Expo.

¿Qué sigue en la ruta de TOi Ro-
bot?

Ahorita continúa en expansión na-
cional, pero también estamos abrien-
do obviamente las puertas en Brasil, 
tenemos en Sao Paulo la invitación 
para regresar con el mismo robot, in-
cluso el gobierno de la ciudad estuvo 
muy interesado en la implementación 
de salas sensoriales, porque no nada 
más es el robot, sino toda una sala la 
que se puede implementar para dar 
la terapia a los niños con autismo. 

Específicamente, ¿qué parte 
atiende este robot? 

Está muy enfocado en la cuestión 
infantil, inclusive desde la elaboración 
del robot: los colores, los programas 
que ya vienen precargados, todo es 
para conocer colores, texturas, para 
memorizar ciertas cosas, para tener 
un poco de mayor movilidad motriz, 
mejor equilibrio, e ir avanzando en 
esas partes que para un niño con au-
tismo son difíciles obtener. 

Como Grupo Tikal, ¿seguirán 
apoyando esto? 

¡Sí, claro! En Grupo Tikal estamos 
muy comprometidos con la inclusión 
y somos una empresa socialmente 
responsable que cada día vamos dan-
do pasos para apoyar a la sociedad, 
tanto yucateca como mexicana. 

Sin duda, un esfuerzo cuyos resul-
tados están llegando a buen puerto; 
les seguiremos la pista de cerca para 
presenciar este crecimiento que es-
tán teniendo en Yucatán, en México y 
ahora también, en Brasil.

¡Enhorabuena a Grupo Tikal por 
este noble trabajo!
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Por Ana Preciado

A la mitad de un martes una lluvia in-
tensa cayó sobre Yucatán. Los días 
en el estado han estado así última-
mente: días grises, nubes gordas 

que desde sus entrañas emiten quejidos ahoga-
dos y profundos… en fin, paisajes de la tempo-
rada de tormentas.

Muy a menudo no estoy contenta con los 
días nublados porque las plantas de mi patio 
languidecen rápido, la sensación de humedad 
acrecienta, así que te sientes eternamente su-
dado y los mosquitos se multiplican como los 
gremlins al contacto con el agua, así que no es-
toy a salvo de picaduras y molestas ronchas.

A Temax la lluvia
le sienta muy bien
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cio: desértico, no había ningún alma caminando 
por la zona; la lluvia había hecho bien su traba-
jo.

Ante las puertas cerradas de la iglesia, elegí 
esconderme de las gruesas gotas en los bajos 
del Palacio Municipal. 

“1898”: la fecha aparecía discreta sobre un 
labrado de piedra del escudo nacional y muy 
por encima, está el reloj dispuesto desde el año 
1976. Mientras tanto, a lo largo del pasillo, al-
gunas personas y perros merodeaban por ahí 
y miraban con tranquilidad el caer de la lluvia.

Me uní a ellos para seguir contemplando la 
escena: charcos de agua con varios pétalos de 
flamboyán y lluvia de oro que flotaban sobre 
el agua, adornaban los pies de los bancos que 
rodeaban al parque; unos cuantos x’kaues (o 
zanates) revoloteaban sobre los pétalos y be-
bían el agua acumulada; un par de transeúntes 
en bicicleta rompían con estos cuerpos de agua 
amontada sobre la calle para dejar a su paso 
un fino rocío que se perdía entre las gotas de 
lluvia.

La tarde cayó, pero no me di cuenta, el cielo 
gris tapaba cualquier rastro de los rayos de sol 
a punto de esconderse. El parque principal de 
la localidad seguía vacío y tranquilo.

Temax… ¡la lluvia te sienta bien!

Pero aquel martes, en Temax, la lluvia pare-
cía diferente…

Era una tarde normal, la gente estaba refu-
giada en sus casas y cumpliendo con la jorna-
da de trabajo, así que las calles estaban vacías. 
Solo algunas personas corrían para escaparse 
de la inevitable empapada, unos más, andaban 
tranquilos dentro de los mototaxis que circun-
daban el parque principal. 

Temax tenía un semblante calmado y silen-
cioso, a excepción del repiquetear de las gotas 
de lluvia y algunos pasos rápidos que chocaban 
contra los charcos de agua. Ojalá en mi patio el 
agua sonara así de reconfortante.

La lluvia de Temax parecía tener un efecto 
balsámico que insistía en arrullarme. 

El lugar me hipnotizaba: entre los grandes 
árboles con forma de brócolis simétricos se aso-
maba la cúpula de la iglesia y ex convento de-
dicado a San Miguel de Arcángel. De un color 
rojo quemado deslavado y un amplio espacio 
verde asentado en la falda perimetral, el edificio 
que data del siglo XVII brilla por su arquitectura 
colonial, la cual podrás apreciar en su fachada, 
paredes, cornisas, campanario y cúpulas.

Al asomarme, observé la entrada abrazada 
por un gran arco de piedra labrada y más arriba, 
sobre ella, un balcón del que sobresa-
le un gran vitral con la imagen alusiva 
a San Miguel de Arcángel, con una 
inscripción que –desde mi perspecti-
va- no alcancé a leer.

A un costado de la iglesia, entre-
mezclado entre los arrullos de la llu-
via, se distinguían apenas los cánticos 
de algún coro o grupo que practica-
ban con ahínco. Pasé de largo y con-
tinué hacia la cancha de fútbol solo 
para observar la amplitud del espa-

11

OCTUBRE /2022







Por Ana Laura Preciado

Ocurrió en el cuarto de mi hermano: 
él tenía un poster bastante grande 
de los cuatro escarabajos pegado 
en la pared y un VHS con videos 

de las canciones más icónicas de la banda. 
Siempre que veía el póster pensaba que los 
cuatro Beatles eran muy guapos, en especial 
John. 

Me llamaron mucho la atención y quería ver 
qué tan bien cantaban, así que un día introduje 
el VHS en la videocasetera y miré el contenido 
que duraba más de una hora; en ese momento 
ocurrió la infección, sin cura –según me dijeron 
algunos- y que, hasta la fecha, confirmo.

Repetí infinidad de veces el video. Además, 
incluía contenido adicional con canciones de 
John, su etapa musical con Yoko y las mejores 
baladas que escribió como solista. Él se volvió 
mi favorito, aunque los otros tres no se alejaban 
de mis sentimientos. 

Con apoyo de una cuja de un CD pirata de 
John Lennon –donde la carátula tenía las letras 
de las canciones más hermosas que jamás había 
oído, como Mind Games, Women, It’s So Hard, 
Jealous Guy-, cantaba a todo pulmón y a des-
tiempo el track list del VHS, por supuesto, sin 
entender ni una palabra porque a esa edad no 
comprendía ni pío del idioma inglés.

Algunas amigas de la infancia no me dejarán 
mentir: a más de una obligué a ver conmigo ese 
gastado videocasete que durante años disfru-
té. Con tristeza noté que ninguna de ellas su-
frió una infección, sospecho que eran inmunes, 
como lo son muchas personas.

Al poco tiempo escuché la mala noticia de 
que George Harrison había fallecido. Supongo 
que el furor no había alcanzado su máximo apo-
geo en mí porque recuerdo haber sentido de-
cepción y luego indiferencia (al fin y al cabo, a 
los 8 años solo pensaba en jugar y no en estar 
en duelo por alguien a quien ni conocía).

Un día, el famoso VHS desapareció. No sé 
cuánto tiempo había transcurrido desde mi des-
cubrimiento hasta la misteriosa desaparición 
del video, pero, afortunadamente, la tecnolo-
gía nos había alcanzado así que ya no era difícil 
tener sus canciones al alcance de mis oídos. Por 
ende, mi MP3 se infectó también de su música.

El 2015 fue quizá el mejor año de mi vida 
cuando por fin conocí a uno de ellos: Ringo Starr 
llegó a Mérida. ¡Fue una experiencia increíble! 
Ringo no fue el Beatle con la mejor voz, pero 
sin duda alguna es el que tenía la mejor energía 
y lo demostró aquel 8 de marzo inolvidable. 
Su vibra contagió a todos los asistentes; nadie 
podía quedarse quieto en su asiento.
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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.

¡Deleita tus sentidos en

Bistro Cultural!

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

No conservo ninguna foto o video de aquel 
concierto; de los mejores momentos no guar-
do recuerdos tangibles, simplemente disfruto. 
Conservaré esta tradición, aunque por ratos me 
maldiga a mí misma por no poseer algún tipo 
de recordatorio de los eventos más especiales 
de mi vida; esperaré a que alguien más grabe 
el momento.

Al siguiente año en un viaje inesperado a 
Nueva York con mi mamá, nos topamos a Yoko 
Ono haciendo jogging en un parque. Quise 
aproximarme a ella para estar más cerca de 
alguien que estuvo junto a mis cuatro ídolos, 
pero al final no lo hice. 

Y sí, hice bien, porque, ¿qué más podría de-
cirle una persona de 21 años a una señora de 
más de 80 años que no le hayan dicho hasta al 
cansancio? Nada nuevo, seguramente, solo el 
mismo choro de qué tanto significa los Beatles 
para mí. Yoko se fue rápidamente porque creo 
que notó mis intenciones. 

Ahora solo me falta Paul, si logro alcanzarlo 
vivo…

Con el paso de los años fui dejando a un lado 
mi fanatismo para dar paso a nuevas propues-
tas musicales. Aunque al final, la Beatlemanía 
siempre regresa a mi sistema, ¡simplemente no 
puedo curarme de ella!

En cierto sentido, las canciones de Los Beat-
les me han acompañado en etapas significativas 
de mi vida, desde la infancia hasta mi actual jo-
ven adultez. Algunas canciones son verdaderos 
poemas al amor o la vida; otras son auténticas 
mafufadas, productos de hongos alucinógenos 
de alto consumo durante los 60’s; otras más 
tienen líricas un poco simples, pero con ritmos 
muy pegadizos.

Creo que su repertorio es muy rico por eso, 
su música ha contagiado a millones, pero claro, 
no tiene por qué gustarles a todos. Afortuna-
damente existen otros tipos de infecciones mu-
sicales allá afuera para satisfacer toda clase de 
sabores, colores y olores.

Y tú… ¿sabes cuál es tu enfermedad sonora?
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LOTES RESIDENCIALES
¿INVERSIÓN SEGURA?
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Especial Revista Yucatán

Gracias a su seguridad, calidad de 
vida, así como por sus bellezas na-
turales y arqueológicas, Yucatán se 
ha convertido en un punto estraté-

gico que, sumado a su potencial de desarrollo 
y expansión, ofrece altos márgenes de rendi-
miento para la inversión inmobiliaria.

Pero, ¿qué tan seguro es invertir en un lote 
residencial? Para esto, platicamos con Laura Ca-
dena, Directora Comercial de Grupo GEA, con 
quien aclaramos ésta y otras dudas, además de 
establecer diferencias con respecto a otro tipo 
de lotes que también se están promocionando 
en la entidad.

Considero que se trata de una inversión se-
gura por cuatro razones: primero, por la seguri-
dad que te brinda vivir en una zona residencial; 
segundo, por la privacidad; tercero, por las fa-
milias que integran estos espacios y; cuarto, por 
los servicios que ya vienen incluidos, apunta.

Además, agrega que un lote residencial brin-
da certeza jurídica en la que, al comprar una 
inversión, se podrá escriturar de manera inme-
diata en un área ya pavimentada y establecida, 
con la privacidad y la seguridad garantizadas.

Nuestra entrevistada destaca que hay una 
diferencia importante en relación a los lotes de 
inversión, ya que estos últimos son especulati-
vos, pues se encuentran no solamente muy le-
jos de la ciudad, sino que dichos terrenos no 
están urbanizados, es decir, no tienen agua po-
table, luz eléctrica ni pavimento, por lo que no 
te brindan esa confianza de poder construir ni 
habitar en dicha zona.

Al momento de adquirir un predio, primero 
se debe asegurar lo que se quiere hacer con 
éste, pues, si la intención es construir cuanto 
antes, primero que nada, hay que tener la ga-
rantía de que el terreno ya cuenta con los ser-
vicios y, segundo, que se pueda escriturar de 
manera inmediata, señala la experta.

Todo esto es posible validarlo con el Institu-
to de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yuca-
tán (INSEJUPY). Es importante verificar si el lote 
verdaderamente existe y que no sea un terreno 
ejidal, porque de lo contrario no se podrá escri-
turar; asimismo, revisar que tenga la división ca-
tastral necesaria para habitarla e incluso, que el 
lote esté inscrito como uso residencial, ya que 
el uso de suelo también es muy importante o 
de lo contrario, involucra un trámite complica-
do que muchas desarrolladoras no le informan 
al comprador.

Grupo GEA es una empresa enfocada en 
la creación, el desarrollo y la comercialización 
de negocios inmobiliarios que busca poner en 
alto el nombre de Yucatán, cuenta con más de 
5 mil clientes satisfechos y actualmente está 
desarrollando nuevos proyectos en la carretera 
a Chicxulub Puerto y también en Telchac Puerto.

www.gpogea.mx

¿INVERSIÓN SEGURA?
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Especial Revista Yucatán

Tras muchos años de gestiones y con-
troversias, así como dimes y diretes, 
el Gran Parque La Plancha por fin 
será una realidad: un nuevo atractivo 

para el disfrute de las familias yucatecas y la 
llegada de más turistas.

Los primeros rumores acerca de su cons-
trucción se escuchaban allá por 2004 cuando 
inauguraron la Escuela Superior de Artes de Yu-
catán en la ex estación de ferrocarriles; desde 
entonces, el terreno ha tenido varios usos de 
forma temporal como lo fueron ferias, circos, 
exposiciones y hasta un concierto a cargo de 
Shakira. Pasaban los años y el parque, como tal, 
no se concretaba.

Finalmente, el pasado septiembre, el Go-
bernador Mauricio Vila Dosal y el titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Luis Cresencio Sandoval González, pusieron en 
marcha el proyecto. La obra se convertirá en un 
pulmón verde para la capital yucateca y conta-
rá con áreas de juegos, mercado gastronómico, 
lago artificial, malecón, área de patinaje, par-
que para mascotas, anfiteatro, andadores, zo-
nas deportivas, gimnasio al aire libre, museos, 
estación de IE-Tram, ¡y más!

Durante su presentación, Vila Dosal externó 
su agradecimiento al Presidente Andrés Manuel 

¡Buenos vecinos!
El Gran Parque de La Plancha será una realidad

López Obrador y al Secretario de la Defensa Na-
cional por la voluntad que siempre han mostra-
do para trabajar en coordinación con Yucatán.

Han sido varios años de esfuerzo, diálogo y 
de ponernos de acuerdo, pero no hubiera po-
dido ser posible sin la disposición del Gobierno 
encabezado por el Presidente, con quien siem-
pre hemos trabajado en equipo, afirmó el Go-
bernador.

Ante el Comandante de la X Región Militar, 
Gral. de Div. Homero Mendoza Ruiz, el titular 
del Ejecutivo Estatal recordó que, tras años en 
desuso, este espacio se convirtió en un basure-
ro público donde las personas depositaban ahí 
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sus cacharros, además de ser un lugar propen-
so a incendios a causa de ramas secas que, en 
épocas de lluvias, se llena de mosquitos poten-
cialmente transmisores de enfermedades como 
Dengue, Zika y Chikungunya.

Cabe señalar que originalmente dicha área 
se daría a la Federación para que se construye-
ran viviendas y el nuevo cuartel de la Guardia 
Nacional; no obstante, el Gobernador Vila Do-
sal gestionó ante el Presidente López Obrador 
y luego en un encuentro con Sandoval Gonzá-
lez, para que dicho espacio de la capital yucate-
ca se destinara para un parque público en esta 
zona.

El Gran Parque La Plancha contará con árbo-
les y plantas endémicas por todos sus alrede-
dores, mejorará la calidad de vida de la gente 
y se crearán más fuentes de empleo, ya que se 
reactivarán giros inmobiliarios, oficinas, el co-
mercio, actividades culturales y de recreación.

Así, se dará mejor uso a una zona con mucha 
historia, haciéndola parte de nuestro presente, 
un nuevo espacio donde las familias yucatecas 
disfrutarán de amplias actividades deportivas, 
recreativas, culturales y educativas.

Sumado a esto, contará con una estación del 
IE-Tram que llevará a pasajeros del Tren Maya, 
uniendo Teya con el centro de la ciudad.

En la planeación del Parque se tomaron en 
cuenta diversas voces, como la propuesta de un 
parque metropolitano, realizado por la Facultad 
de Arquitectura y el Colegio Yucateco de Ar-
quitectos en 1994; la intervención “Estación del 
Conocimiento”, impulsada por el Patronato del 
Centro Histórico en 2012; entre otras participa-
ciones ciudadanas.

También se dio a conocer que las viviendas 
que actualmente se encuentran en esta super-
ficie, se van a reubicar a una zona lateral. Para 
ello se construirán viviendas de 220 metros cua-
drados, con 3 habitaciones, 2 baños y piezas 
adicionales; ante esta situación, el Gobernador 
agradeció a los vecinos por su apoyo y disposi-
ción en este proyecto.

Esta noticia nos alegra de forma muy espe-
cial al equipo de Revista Yucatán y, como re-
sidentes de la zona de La Plancha, esperamos 
con grandes ansias el Gran Parque… estamos 
seguros que seremos buenos vecinos.
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Por Felipe Ahumada Vasconcelos

En nuestro andar por las calles somos 
parte y creadores del paisaje urbano, 
este espacio que conforma nuestro 
espacio y que más allá de la prime-

ra mirada, nos lleva por caminos inimaginables 
cuando nos abrimos a la contemplación, tam-
bién –digámoslo así- con los ojos del alma.

Entonces, la ciudad es una compleja masa 
organizada de edificios y calles, monumentos y 
plazas, puertas, balcones, ventanas, rejas, calle-
jones y explanadas. Todo lo material que la cons-
truye y la precisa tecnología que enciende los 
semáforos, da vida a los anuncios luminosos, vi-
gila el meticuloso cálculo con que todo funciona 
y garantiza la prestación puntual de los servicios.

Pero es también una fuente inagotable de 
metáforas, en donde cada quien, a partir de su 
propia historia individual, construye símbolos 

que le dan significado a la experiencia de andar 
las calles sin oponer barreras a la íntima mirada.

Un parque es un recuerdo, un árbol un des-
canso, una flor es una cita, una nube un anhelo.                                             

También hay en la ciudad casas en ruinas, 
con ventanas rotas, cornisas que parecen llorar 
lágrimas negras, puertas desvencijadas apenas 
sujetas a las rejas que aún conservan sus cadenas 
y candados cerrados, como si quisieran detener 
al tiempo que las ha carcomido y derribado.

  

PAISAJES URBANOS
- Casas en ruinas -
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Abrupta maleza que calla a las flores y 
ofrece hospedaje a la ponzoña de reptiles 
oportunos y arañas venenosas. Para la ra-
zón, una duda, ¿qué pasó?, ¿en qué mo-
mento cesaron las palabras?, ¿cuándo el ca-
minar dio el último paso en sus fronteras?

Para el corazón, una tristeza, esa pena que 
acompaña la soledad a oscuras, ese dolor indi-
ferente al que le da igual si las ventanas que-
daron cerradas y ya se han caído las puertas.

Y en ese caminar atento que nos lleva por 
las escarpas y los ensueños, para nosotros y 
nosotras, la metáfora es el fin con el que co-
mienza otro ciclo de la vida; ante la ruina, el 
esbozo de un mañana; un germen de plenitud 
que transformaremos en promesa cumplida.

              

(Fotografías:
Felipe Ahumada Vasconcelos)

PAISAJES URBANOS
- Casas en ruinas -
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Especial Revista Yucatán

“La información salva vidas,
infórmate, comparte, tócate…”

E
ste es el lema que distingue a las 
acciones de difusión para la detec-
ción oportuna del cáncer de mama, 
la cual forma parte de la Campaña 
Tócate 2022, que este año contará 

con la participación de 13 embajadores encar-
gados de llevar este importante mensaje a las 
mujeres y hombres de Yucatán.

Alejandra Gutiérrez Blanco, presidenta de la 
Fundación Tócate México, señaló que para este 
2022 se integran representantes estudiantiles 
de las universidades Autónoma de Yucatán, 
Marista, Anáhuac Mayab, Modelo y el Instituto 
Tecnológico de Mérida.

Se trata de Malena Peón, Karem Achach 
Ramírez, Erik Ávila “Cuxum”, María Marín Váz-
quez, Rodrigo Menéndez Cámara, Alejandro 
Rivas Pintado, Celso López Pérez, Lucy Gonzá-
lez Denis, Axel Bobadilla Vega, Alejandra Mejía 
Palma, Michelle Estrella Toloza, Emmy Puerto 
Arteaga y Efraín Peniche Esquivel, quienes asu-
men este importante compromiso.

Este año continuamos nuestras alianzas con 
instituciones y ayuntamientos. Desde el pasa-
do 2021 se invitó a participar en nuestro pro-
grama a los 106 municipios de Yucatán, pero 
desafortunadamente no todos tienen el interés 
por la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
hay quienes sí se han comprometido por lo que 

agradezco a los alcaldes con los que firmare-
mos convenio de colaboración, para trabajar de 
manera concreta y puntual, mencionó Gutiérrez 
Blanco durante la presentación de la campaña.

Además de Mérida, otros los municipios que 
se han sumado a las acciones de la campaña 
son Yaxkukul, Halachó, Mocochá, Chocholá, 
Umán, Ticul, Progreso, Tizimín, Tzucacab, Chi-
cxulub Pueblo y Tekax.

La presidenta de la Fundación subrayó la im-
portancia de que cada día más personas sepan 
cómo autoexplorarse para reconocer los sínto-
mas y factores que aumentan el riesgo de pa-
decer cáncer de mama, pues los casos de esta 
enfermedad siguen en aumento.

Hemos logrado que las personas identifi-
quen el mes de octubre como el mes rosa, por-
que antes no se tenía en Yucatán una campaña 
de sensibilización. Ahora, además de que el 
color rosa ya tiene ese significado especial, lo 
importante es que la gente se informe y com-
parta, agregó.

La agenda de actividades para este mes de 
octubre incluye las siguientes actividades: firma 
de convenios y caminatas con los ayuntamien-
tos de Progreso, Tizimín y Tekax, con la ilumina-
ción rosa de sus respectivos palacios municipa-
les y el de Mérida.

Igualmente, una cabalgata rosa en Tzucacab, 
noche rosa a beneficio en Senza Gastrobar con 
un tributo a Luis Miguel, desfile de modas con 
causa a cargo del diseñador Gerardo Valdez 
con sobrevivientes de cáncer de mama, rodada 
rosa, además de una carrera en Umán.

¡Tócate!
Arrancan actividades del mes rosa en Yucatán
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Especial Revista Yucatán

C
ontinúan la inversión y las buenas 
noticias para el Pueblo Mágico 
de Valladolid, pues recientemen-
te, Grupo Alves realizó la presen-
tación de un nuevo proyecto ho-

telero en la llamada “Sultana del Oriente”.

Se trata del El Gran Encomendero by Vig-
nette Collection, el cual estará localizado en la 
Calzada de los Frailes y será uno de los hote-
les más bellos de todo México, resultado de la 
alianza entre Grupo Alves junto con IHG Hotels 
& Resorts International Group Hotels y la cade-
na Vignette Collection.

El hotel abarcará una superficie de 6 mil me-
tros cuadrados y será un edificio de tres plan-
tas: en la primera, se ubicará la plaza comer-
cial Santo Secreto, que albergará 12 locales 
comerciales Premium y 10 restaurantes con la 
más exquisita gastronomía yucateca, nacional 
e internacional; sobre ésta, se construirán 90 
habitaciones de gran lujo, cuyo desarrollo es-
tará inspirado en la época prehispánica y colo-

nial, con áreas verdes al centro donde, además, 
habrá piezas de arte, exhibiciones, entre otras 
amenidades.

La edificación de El Gran Encomendero by 
Vignette Collection arrancará en febrero del 
siguiente año y se contempla su inauguración 
para inicios del 2025, brindando empleo direc-
to a más de 220 personas durante su construc-
ción y más de 90 empleos fijos tras su apertura.

El Secretario de Fomento Económico y Tra-
bajo, Ernesto Herrera Novelo, acudió a la firma 
de la franquicia IHG’s Hotel Vignette Collection-
Grupo Alves en representación del Gobernador 
Mauricio Vila, donde afirmó que Valladolid se 
encuentra en los ojos de todo el mundo.

A su vez, Luis René Sánchez, Mánager de 
México Development Intercontinental Hotels 
Group (IHG), mencionó que IHG Hotels & Re-
sorts, conocido por sus marcas Holiday Inn y 
Holiday Inn Express, desde hace tiempo está 
creciendo para traer hoteles únicos a Yucatán 
y hoy, de la mano de Grupo Alves, consolida su 
compromiso de edificar en el Pueblo Mágico el 
primer hotel de Vignette Collection en Latino-
américa.

Nueva apuesta de lujo para Valladolid

Por último, Erick Álvarez Escobar, Director 
General de Grupo Alves, agradeció al Secreta-
rio Ernesto Herrera por siempre estar pendien-
te de Valladolid y su crecimiento económico; de 
igual forma, invitó a los empresarios para su-
marse al desarrollo de la ciudad y así, generar 
más inversión

Hoy marcamos un antes y un después en el 
ramo hotelero de Valladolid, hoy nos compla-
ce anunciar esta gran inversión que ya está por 
arrancar con El Gran Encomendero by Vignette 
Collection, finalizó.

Así, más empresas ponen la mirada en Valla-
dolid, con inversiones que enriquecen la ofer-
ta de servicios y colocan a este Pueblo Mágico 
como uno de los principales polos turísticos, no 
solo de la Península, sino de todo México.
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Por Cap. José Góngora López

F
ormar parte de la Orquesta Sinfó-
nica de Yucatán, es una distinción 
muy especial y conlleva un gran 
compromiso; tal es el caso del jo-
ven Juan Manuel Uicab Cruz, con-

trabajista de esa gran institución musical.

Recordemos que la cita-
da orquesta sinfónica está 
conformada por excelen-
tes músicos provenientes 
del extranjero y de otras 
partes de la república, sin 
embargo, un grupo de diez 
músicos yucatecos aproxi-
madamente han sido admi-
tidos como integrantes de 
la misma, después de haber 
demostrado su alta calidad 
musical.

Manuel Uicab, egresado 
de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY), 
comenzó su carrera musical 
a muy corta edad, cuando 
su padre le obsequió una 
guitarra, que de manera 
autodidacta comenzó a eje-
cutar. 

En su casa había una 
consola y, por supuesto, 
muchos discos de vinil, en-
tre ellos uno del grandioso 
Johnny Laboriel; recuerda 
que cuando lo llevaban al 
kínder, de la mano de su 
mamá iba cantando el soni-

Un talento
musical de
Yucatán

do del bajo… desde ahí ya sentía ese llamado 
a ejecutar dicho instrumento y, posteriormente, 
el contrabajo.

Cuando tenía 11 años, por medio de un ami-
go conoció al grupo de rock mexicano El Tri, el 
cual dice que “le voló la cabeza” por la textura 
de los sonidos de la banda; tras esto, Juan Ma-
nuel quería mejorar su técnica guitarrística y su 
papá lo llevó con un amigo, Hernán Gamboa, 
quien sería su primer maestro de música, allá 
en el barrio de Cordemex, donde ellos vivían. 

A los 15 años, Juan Manuel empieza en un 
grupo de hip hop tocando la guitarra. Asimis-
mo, entró al coro de la iglesia rasgueando las 
seis cuerdas, pero escuchaba al bajista y se que-
daba hipnotizado con esas líneas melódicas de 
gran profundidad, hasta que un día cambió la 
guitarra por el bajo y desde ahí, no ha dejado 
de ser su instrumento musical.

Después de tocar en tríos de trovadores e 
incluso actuando como requinto, incursionó en 
el rock, que siempre ha sido y será su principal 
afición.
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Ya con 17 años, entra al grupo de ska yuca-
teco Rikita Banana, en donde hace una audición 
para tocar el bajo y se queda con el puesto; a 
partir de ese momento, Juan Manuel ya decía 
con confianza “Soy bajista” y, después de gra-
bar muchos discos y vivencias musicales, em-
pieza su formación académica.

Empezó sus estudios musicales en la Escuela 
de Música José Jacinto Cuevas, en donde tuvo 
su primer maestro de contrabajo y estuvo por 
cuatro años, luego estudia un semestre en el 
Conservatorio de Xalapa, Veracruz y, posterior-
mente ingresa a la ESAY para cursar la Licencia-
tura en Artes Musicales y así, perfeccionar su 
técnica y conocimientos.

El viernes 9 de septiembre de 2022, estuve 
en el Teatro José Peón Contreras de la ciudad 
de Mérida, durante el concierto que ofreció la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán. Allí, pude admi-
rar la maestría de los músicos que la integran, 
entre los cuales se encontraba Juan Manuel 
Uicab Cruz, auténtico orgullo de Yucatán y un 

gran ejemplo para los jóvenes que aspiran a una 
carrera musical.

Estamos seguros, que muchos jóvenes yuca-
tecos podrían alcanzar los niveles para a aspirar 
a destacar el ámbito musical.
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Especial Revista Yucatán

C
on los motores y la sangre en 
ebullición, se sintió la emoción 
de los pilotos invitados a parti-
cipar en el Unique Rally Clásico, 
donde los autos de Scuderia Full-

Gas salieron del recinto del Museo del Automó-
vil para lucirse en una ruta de tres días, a través 
de 750 kilómetros, en la que se presumieron los 
más bellos y emblemáticos lugares, así como la 
inigualable gastronomía de Yucatán.

Sebastian Figueroa, CEO de FullGas, es 
quien puso en marcha esta experiencia en la 
que logró, además de compartir su pasión por 
los autos clásicos, hacer de ella un motivo para 
la convivencia en familia y la difusión de las ma-
ravillas de nuestro estado.

En la línea de salida, el jueves 22 de sep-
tiembre, el reconocido chef yucateco Roberto 
Solís hizo las veces de abanderado, acompaña-
do por el gran piloto Michel Jourdain Jr., Direc-
tor del Rally quien, en esta ocasión, tuvo como 
copiloto a su esposa haciendo de este recorrido 
algo inolvidable dentro de su trayectoria profe-
sional.

El rally trajo participantes desde otros esta-
dos que, detrás del volante de los 35 autos clá-

sicos, salieron con dirección a Progreso, pasan-
do por Dzilam de Bravo e Izamal, para culminar 
con los primeros 250 km en una cena inaugural 
en Hotel Mayaland, con el chef Roberto Solís 
como anfitrión.

El viernes 23 partió la caravana rumbo a Va-
lladolid y Hacienda Ticum, en un desfile de au-
tos espectaculares que difícilmente se puede 
presenciar en un solo lugar: Porsche, Karmann 
Ghia, Triumph, Mercedes Benz y Jaguar de los 
años 50’s, 60’s y 70’s, restaurados al mínimo de-
talle y materializando el sueño de los coleccio-
nistas.

Por último, el sábado 24 se recorrió la últi-
ma etapa de la ruta, saliendo desde la Hacienda 
Ticum hacia Maní y de allí, al cierre triunfal en 
Paseo Montejo. Una vez de vuelta en el Museo 
del Automóvil, se realizó la ceremonia de pre-
miación donde se entregó al ganador uno de 
los 10 relojes conmemorativos, diseñados para 
este evento por la reconocida firma relojera y 
socio patrocinador, Cvstos México.

Unique Rally Clásico es solo el principio de 
una serie de experiencias que vienen por parte 
de FullGas y el Museo del Automóvil, ya que en 
un futuro podrá vivirse la aventura de recorrer 
los lugares insignia de Yucatán a todo lujo.
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Por Rafael Aguiar

Entre laberintos de cocales
la brisa tuerce su fuga tierra adentro
con el terso frenesí que los alisios saben  
Al tiempo en cada pertinaz ola
se escuchan los ecos de las caracolas
encalladas y testereadas a cada embestida.
 
En el dorso del arenal blanco 
una intrincada red de bejuco rastrero
surca y salpica
Una constelación de campanitas solitarias
y efímeras con areolas radiadas con
intensos púrpuras que en pálidos rosas
van sucumbiendo de cara al sol.

Qué tesón vertebra su taño
que desafiando la pleamar nocturna 
En el batir de remolinos salinos
que lentamente socavan sus maltrechas
raíces hasta la muerte.

En el ocaso la calma se evanece
al paso estrepitoso de golpes de lluvia  
La mar dócil se acicala en una tarde
de verano
El aguacero se lleva la bruna marina
y la leve refulgencia bruñe todos los
colores de la sinuosa costa.
 
Remanso de lluvia Telchac te nombran
ancestros y viajeros
A las espaldas de tus arenales y conchas
rotas 
El reino de los manglares un nido anfibio
con manantiales oriundos del alto sur 
y lenguas de olas de la mar atlántica.

Ahí cangrejos rubíes como centinelas
escrutan los manglares celosos de su
imperio
Aguzan sus ojos telescopios desorbitados 
al acecho del intruso sin perder la guardia
ante la menor patraña o engaño.

En tierra manos curtidas reposan en veda
alijos y redes pernoctan a la espera 
Labores de pies secos endulzan la vigilia
con coco atropellado y limón relleno 
Manjares para doblegar el hastío
Un jocoso placer para mitigar el andar
del tiempo con menos nostalgia.

En un vuelco cruel del destino
el verde esmeralda de la mar
Se tiñe en marea de ocre turbio 
un manto fúnebre cubre la vida marina
hasta la asfixia
Agónica el arribazón yace inerte
ante la indiferencia del ir y venir
de las olas.

La vida pendular de la creación a la
desolación
De pie en el arenal un suspiro corona los
recuerdos de vestigios de mejores tiempos
A la vez en el leve revuelco de olas
las gaviotas frénicas graznan el festín de
los despojos.

En el horizonte el Sol se ahoga
en el espejo de un celaje plagado de
colores rosáceos y naranjas
Envueltos en un azul crepuscular
que anida la esperanza de la resurrección.

20 Agosto 2022

TELCHAC PUERTO REMANSO DE LLUVIA
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