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Especial Revista Yucatán

Ya se lo contábamos el año 
pasado en las páginas de 
esta publicación: todo está 
listo para que Tekax sea un 

Pueblo Mágico. 

Hay toda una inquietud por alcan-
zar este sueño, se trabaja duro y en 
conjunto para lograrlo, desde el res-
cate de calles, parques y fachadas, 
hasta la integración de sitios de visi-
ta, como el recién inaugurado Calle-
jón de los Murales, un pasaje que re-
presenta la historia y cultura de Tekax 
y su gente.

El corredor se encuentra confor-
mado por diez murales con hermosas 
ilustraciones sobre las tradiciones y 
colores de Yucatán como son la jara-
na, la trova, su gastronomía, su flora, 
su fauna, las grutas de la zona sur, las 
leyendas y la cosmovisión maya.

Con proyectos como el Callejón 
de los Murales fortalecemos nuestro 
expediente para la convocatoria de 
Pueblos Mágicos, que es uno de los 
principales objetivos que tenemos; la 
idea es consolidarnos como un punto 
turístico importante donde la ciuda-
danía pueda ver que a través de este 
sector se puede desarrollar la econo-
mía del municipio, reveló el alcalde 
Diego Ávila para Revista Yucatán.

Esto se suma a la reciente remode-
lación de la Ermita de San Diego de 
Alcalá, capilla de 1645 que ha llenado 
de orgullo a la comunidad; proyectos 
que se han logrado gracias al trabajo 
en equipo, tal como dijo el goberna-
dor Mauricio Vila a nuestras páginas:

Hoy, estamos aquí en la Ermita, 
lugar que estaba en completo aban-
dono, pero gracias a los esfuerzos 
del alcalde en conjunto con el padre 
Gerardo Castillo, párroco de la igle-
sia de San Juan Bautista, lo han con-
vertido en un sitio muy interesante el 
cual hemos apoyado y acompañan-
do, pues creemos que puede ser un 
referente turístico no solo de Tekax, 
sino del sur de la entidad, por ello 
estamos haciendo las gestiones per-
tinentes para que se sume a la lista 
de Pueblos Mágicos. Mientras tanto, 
seguimos trabajando junto con los te-
kaxeños para continuar embellecien-
do el municipio y mostrar a los visi-
tantes sus costumbres, tradiciones y 
sus grandes atractivos.

Asimismo, adelantó que junto con 
el gobierno local se rescatará el Mer-
cado Municipal, atendiendo una de 
las mayores demandas de la comuni-
dad.

Y es así, cuando el sueño es co-
mún, lo mejor es alinear las estrellas 
para poder avanzar en un gran pro-
yecto comunitario: colocar a Tekax 
en el mapa de las rutas turísticas de 
Yucatán y de México, ¡que se escuche 
fuerte el nombre de la Sultana de la 
Sierra!

Imperdibles de Tekax

• Parque principal. Lugar impres-
cindible para sentarte a disfrutar de 
los frescos atardeceres y degustar an-
tojitos tradicionales.

• Iglesia de San Juan Bautista. 
Construcción del XVII, que represen-
ta el punto de partida de las fiestas 
patronales y es la segunda iglesia más 
grande de Yucatán.

• Ermita de San Diego. Punto 
panorámico donde podrás admirar 
el esplendor vegetativo y arquitectó-
nico, construido en una de las zonas 
más altas del estado.

• Callejón de los Murales. Un ca-
minador lleno de colores que encan-
tará a los habitantes y turistas. 

• Parque Ecoturístico Kaal-
mankal. Lugar para entrar en contac-
to con la naturaleza y vivir experien-
cias llenas de aventura.

• Grutas Chocantes. Un viaje en 
medio de la oscuridad hacia el inte-
rior de la tierra, cuyas formaciones 
caprichosas la vuelven una de las más 
exóticas de todo México.

Las fiestas populares

El 24 de junio se festeja a San Juan 
Bautista, fiesta donde la céntrica pa-
rroquia se adorna con la celebración 
de sacramentos y la gente de todas 
las comisarías aledañas llega a Tekax 
a visitar al Santo Patrono, que traen 
en procesión sus imágenes para salu-
dar al homenajeado.

San Diego de Alcalá, por su parte, 
es el custodio de Tekax, cuyos hono-
res comienzan el 2 de noviembre con 
la popular Alborada, que consiste 
en una misa en la Ermita y una ver-
bena con bailables y antojitos; al día 
siguiente, una gran multitud acude 
para bajar al celebrado y llevarlo ha-
cia la iglesia principal, donde estará 
para su fiesta el 13 de noviembre y 
regresará a la Ermita veinte días des-
pués. Durante los festejos, se llevan 
a cabo gremios, corridas de toros y 
vaquerías, llenos de belleza y colori-
do sin igual.
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Es tiempo de mujeres

“Si dejas salir tus miedos, tendrás espacio para tus sueños”
-Marilyn Monroe

Toda época ha sido siempre territorio femenino, sin embargo, nun-
ca se había apreciado el empoderamiento de la mujer en todos los 
terrenos como ocurre ahora. Hoy, tienen la libertad y autoridad 
para hacer aquello que por años se les había negado:

-Promover la igualdad de género al más alto nivel.
-Fomentar la educación, salud, seguridad y bienestar.
-Creer y valorarse.
-Compartir y promover valores. 
-Construir economías fuertes.
-Establecer sociedades estables y justas.
-Tener mayor representatividad y participación política.
-Evaluar y difundir los progresos y avances a favor de la igualdad. 

Se sabe que faltan muchas más batallas por librar, pero el camino 
de la libertad, es el camino correcto. 

Revista Yucatán se esmera en proyectar una mirada positiva de la 
vida peninsular, historias que inspiran y alientan rutas distintas, 
testimonios que logran impactar, e incluso transformar la vida de 
las personas. 

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Yuca-
tán, reivindica el orgullo de la pertenencia ante una necesidad de 
equidad empresarial, comunicando, vinculando y agrupando a mu-
jeres entre sí, de esta forma se trabaja mano a mano en el respeto 
y la mejoría de derechos comunes: “Solas invisibles, unidas inven-
cibles”, así se repite como un mantra. A su vez, la Dra. Thelma L. 
Torres, su Presidenta, ha sido, sin duda una influencia positiva en 
la vida de estas mujeres.

#AsómateALaPenínsula
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La mujer empresa-
ria tiene un estilo 
definido: es prag-
mática, sensible, 

resiliente y cree firmemen-
te en el trabajo en equipo.

Actualmente, en estos 
tiempos con alta compe-
titividad, tener tu propia 
empresa se convierte en 
toda una proeza; la lucha 
es constante, el camino es 
sinuoso y, en el caso de las 
mujeres, el desafío es aún 
mayor, a causa de las bre-
chas provocadas por los ro-
les de género.

La Asociación Mexica-
na de Mujeres Empresarias 
(AMEXME) Capítulo Yuca-
tán, surge en 1998 como 
una respuesta ante las ne-
cesidades de equidad em-
presarial en el estado, con 
el objetivo de vincular y 
agrupar a mujeres que ten-
gan un negocio propio para 
que, unidas, puedan mejo-
rar sus derechos, necesida-
des e intereses. 

Hoy, la AMEXME Capí-
tulo Yucatán está confor-
mada por 75 asociadas de 
diversos sectores y tienen 
una participación muy im-
portante en el desarrollo 
económico de la entidad. 
En Revista Yucatán, nos en-
galanamos contando la his-
toria de cinco mujeres que 
con gallardía han arado su 
futuro a mano, poniendo la 
mirada en el porvenir.

“Solas invisibles,
unidas invencibles”
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La experiencia es piedra an-
gular para el desarrollo de 
un gran liderazgo; ésta, no 
recae solamente en el en-

tendido del paso del tiempo, sino en 
la retroalimentación y el constante 
aprendizaje. Ocurre en el ámbito aca-
démico y, por supuesto, ocurre en los 
negocios.

Desde un inicio, la Dra. Thelma 
Leticia Torres Dorantes vio su carrera 
como una empresa, cuyo profesiona-
lismo la ha llevado a influir de mane-
ra positiva en los tratamientos para 
mejorar la apariencia de las mujeres, 
además de tener una notable partici-
pación en el sector médico, empresa-
rial y en el ámbito social.

Oriunda de la Ciudad de México, 
cuenta con una experiencia de cua-
renta años como Médico Cirujano y 
es especialista en Medicina Estética, 
más una maestría en Nutrición. Siem-
pre trabajó de forma independiente 
dentro de hospitales privados; al lle-
gar a Mérida, fundó Siddhi Clinic Spa, 
un centro médico que ofrece proce-
dimientos profesionales y especializa-
dos en medicina estética, además de 

cosmetología y cosmiatría.

Un negocio que responde a una 
demanda importante de la gente: la 
autoconfianza.

Su pasión por los negocios la hizo 
formar parte de la AMEXME, primero 
en el Capítulo Metropolitano y poste-
riormente en tierras yucatecas, com-
penetrándose poco a poco en sus 
actividades, primero como asociada, 
luego como Directora de Desarro-
llo Social y, desde febrero del 2021, 
como Presidenta del Capítulo Yuca-
tán. Resalta el gran apoyo entre ellas 
en momentos difíciles, como en la 
pandemia, pues gracias a esta unión, 
los negocios de las 75 empresarias 
asociadas en nuestro estado se man-
tuvieron estables y sin cierres, a dife-
rencia de otras partes del país donde 
hubo una baja de alrededor del 5%.

Con un amplio currículum, la Dra. 
Thelma –madre de tres hijos y feliz-
mente casada- es un personaje ejem-
plar en la medicina estética y el mun-
do de los negocios, con gran hambre 
de seguir creciendo de manera profe-
sional y personal.

• Medicina Estética: Nutrición, 
aplicación de Botox, ácido hialuró-
nico, células madre, HIFU grado mé-
dico, Dermapen, peeling, PRP, trata-
miento post cirugía estética.

• Tratamientos cosméticos: Mani-
cure y pedicure, spa, faciales (limpie-
za profunda, hidratante, antirradica-
les libres, antiacné, despigmentante, 
lifting anti-edad, efecto shock).

• Masajes: Relajante, holístico, 
sueco, piedras calientes, reflexología, 
reductivos con rayo infrarrojo, vendas 
frías y calientes.

• Aparatología:
- Faciales: Microdermoabrasión, 

skin scrubber, ultrasonido, radiofre-
cuencia, máscara de diatermia, oxí-
geno.

- Corporales: Luz pulsada, radio-
frecuencia, etc.

Tel: (999) 368 6366
FB: Siddhi Clinic Dra. Thelma Torres
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Gracias a los altos már-
genes de rendimiento, 
el sector de las bienes 
raíces en Yucatán ha to-

mado gran fuerza, por ello, es impor-
tante poner nuestra inversión inmobi-
liaria en manos expertas y empáticas 
que nos den la certeza jurídica que 
necesitamos.

Originaria de Coatzacoalcos, Ve-
racruz, la L.A.E. Alejandra Tolentino 
es ama de casa, mamá y Directora de 
Proyectos Inmobiliarios en Yucatán y 
la Riviera Maya. La empresaria de 49 
años es vecina de Mérida desde hace 
siete y su pasión por las ventas se dio 
desde muy joven; comenzó en Grupo 
ACIR y, al poco tiempo, tras una invi-
tación de la empresa RE/MAX Promo-
tab, inició su carrera en la industria 
inmobiliaria, hace ya 26 años.

Siempre trabajó con desarrolla-
doras y constructoras, sin embargo, 
con la pandemia y los cierres de ofi-
cinas, el mercado se estancó, por lo 
que abrió su propio centro de trabajo 
para concretar las ventas y citas, pues 
estaban teniendo mucha demanda en 

el extranjero. Fue así que surgió Ren-
table Group Inmobilaria, una empresa 
familiar que fundó junto a su esposo 
César y donde sus hijas, Nayeli y Gre-
cia, están también involucradas; hoy 
cuentan con más de 23 personas en 
su plantilla y muchos proyectos para 
generar inversión y empleos.

Alejandra está certificada para la 
Comercialización de Bienes Inmue-
bles, además de contar con el res-
paldo legal ante el Infonavit. Como 
Directora de Proyectos Inmobiliarios, 
se encarga de toda la logística de los 
proyectos de su empresa: la planea-
ción y la preventa, la parte concep-
tual y estructural, los asuntos legales 
con notarios, valuadores y bróker, su-
pervisar las capacitaciones, así como 
las alianzas comerciales. 

La empresaria es firme creyente 
de las coaliciones y desde hace cua-
tro meses es asociada de la AMEX-
ME, donde afirma sentirse muy a gus-
to debido a que todos los temas que 
abordan tienen que ver con lo que 
ellas son como empresarias y como 
mujeres.

• Nacieron como marca en plena 
pandemia, en diciembre de 2020.

• Empresa de agentes inmobilia-
rios enfocados en servicios patrimo-
niales, rentables y de inversión; abar-
can Yucatán, Riviera Maya, Tulum, 
Playa del Carmen y Cancún.

• Han traído inversión extranjera 
a Yucatán a través de clientes prove-
nientes de Australia, Estados Unidos, 
Sudamérica y Europa.

• Se encuentran trabajando en 
próximos proyectos a realizar en Va-
lladolid, Izamal y en Cancún; así como 
un plan de 1,600 casas en Kanasín y 
otro de 1,900 en la nueva zona resi-
dencial de Caucel.

www.rentablegroup.com 
(999) 351 8052

C- 39 No. 205, Col. Benito Juárez Norte
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Imagínese, ¡una chavalita de 
veintitantos años que de pron-
to debía constituir una empre-
sa en un país que no conoce! 

Pero yo siempre fui una persona a 
la que le gustan los retos y eso lo vi 
como un objetivo así que dije: ¡lo voy 
a hacer!

Ésa es la reflexión que hace la abo-
gada Haydee Cáceres Madrid cuando 
recuerda sus inicios. Siempre fue una 
apasionada del área comercial y des-
de muy joven se involucró en la in-
dustria textil en su natal Perú; llegó a 
México hace más de treinta años con 
su patria en el corazón, por lo que de-
cidió seguir un sueño: introducir y po-
pularizar las fibras textiles típicas del 
país andino en nuestro país.

Para ello, se preparó en el Tec 
de Monterrey y siguió cada uno de 
los pasos legales que le solicitaban, 
siempre con vehemencia, disciplina y 
con la determinación de abrirse paso 
en una tierra ajena a la suya. 

Empezó importando telas de alpa-
ca y así nació Oscar Hackman; al poco 
tiempo, encontró un área de oportu-
nidad en la ropa interior y lencería he-
cha con algodón pima peruano, uno 
de los textiles más finos del mundo. 
Hoy, son marca líder en ropa fabrica-
da con dichos materiales, orientada al 
confort de la mujer y la familia.

Además, son una fuente de em-
pleo permanente a través de maqui-
ladoras que dependen de la empresa, 
dos centros de distribución y el área 
corporativa, manteniéndose de forma 
sólida gracias al compromiso que tie-
nen hacia los consumidores.

Respecto a la brecha de género y 
los obstáculos que puede generar, la 
abogada explica que ella estuvo tan 
enfocada en cumplir su sueño que 
nunca los notó: Creo que la actitud 
puede compensarlo todo, finaliza.

• Comenzó un 13 de octubre 
de 1988 importando suéteres de al-
paca.

• Pioneros en México en ropa 
hecha algodón pima peruano, con-
siderado –junto al algodón egipcio- 
uno de los más finos del mundo, esto 
gracias a su fibra extra larga.

• Actualmente cuentan con lí-
neas de ropa para dama, caballero, 
ñiñas y niños.

• Se encuentran en más de 2 
mil 400 puntos de venta, en cade-
nas como Liverpool, Sanborns, Sears, 
Walmart, Soriana, El Palacio de Hie-
rro, y muchas más.

https://oscarhackman.com/
Instagram: oscar_hackman_
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Para nadie es un secreto 
que la industria de la cons-
trucción ha tenido mayor 
presencia de hombres que 

de mujeres; no obstante, las pocas in-
volucradas en el sector han marcado 
una gran diferencia que evidencia lo 
fundamentales que son para el nego-
cio, abriendo camino para una mayor 
diversidad en el sector.

Tal es el caso de Merly Briceño, 
empresaria yucateca con más de tres 
décadas de experiencia en el negocio 
de los materiales para construcción, 
quien además actualmente es Direc-
tora de Enlaces de Negocios en la 
AMEXME.

La ejecutiva se formó muy joven 
en el mundo profesional, trabajando 
en una tienda departamental donde 
aprendió todas las bases comerciales 
y administrativas que, años después, 
aplicaría en su propio negocio: Grupo 
ROCA, el cual inició operaciones hace 
más de 35 años. Merly explica que, 
durante la década de los ochenta, 
ella y su esposo se mudaron a Cancún 

a trabajar, donde poco a poco fueron 
ahorrando sus ganancias para dar el 
siguiente paso y así, abrir su empresa.

Un negocio donde la unión fami-
liar ha sido fundamental, pues desde 
un principio Merly y su esposo han 
laborado en equipo para sacar ade-
lante este proyecto; en sus inicios, 
ella regresó a Mérida para supervisar 
la compra del material, mientras que 
él, permanecía en Cancún para en-
cargarse de las ventas. Merly subraya 
que la clave para su éxito recayó en 
las ganas de trabajar, marcando dife-
rencia en una ciudad que aún estaba 
creciendo, pues mientras los demás 
negocios afines bajaban sus cortinas 
en domingos y en días festivos, Gru-
po ROCA tomó la decisión de abrir 
los 365 días del año.

Hoy, Grupo ROCA lo componen 
las tiendas comercializadoras; la Fle-
tera, que corresponde al transporte 
de los materiales; y desde 2010, la 
familia también se dedica a la crian-
za y a la mejora genética del ganado 
brahmán, brangus, simmental, y más.

• Manejan material eléctrico, 
plomería, ferretería y de construcción 
para empresas industriales, comercia-
les y residenciales.

• Tienen presencia en Quintana 
Roo y en Yucatán.

• En su rancho, han criado 
ejemplares ganadores al Gran Cam-
peón de la Raza en diversas ferias ga-
naderas de la República Mexicana.

• A través de la generación de 
empleos, brindan sustento a dece-
nas de familias yucatecas y quintana-
rroenses.

Tel: (999) 988 1377
www.rocaplomeria.com
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En Yucatán sentimos un 
gran orgullo por nuestras 
tradiciones, por la comida, 
la música, los bailes y sin 

duda, por la ropa típica, tan colorida, 
festiva y llena de vida; sin embargo, 
con la llegada de la modernidad, el 
uso de estos atuendos ya no es tan 
común como antes.

Esto lo entendió muy bien Guada-
lupe González Caamal, encontrando 
el punto medio entre nuestra cultura 
y la vanguardia.

Comenzó su camino hace siete 
años elaborando fajas primero para 
ella, pues las convencionales le pa-
recían muy incómodas, así que las 
diseñó basada en sus propias nece-
sidades y, entre prueba y error, fue 
obteniendo los primeros prototipos; 
el resultado final llegó cuando probó 
con la licra colombiana, material que 
es utilizado por las cadenas comercia-
les: de esta forma surgió Sé Leyenda. 

Una empresa de manufactura per-
sonalizada, pues la empresaria en-
tiende que cada persona tiene sus 
propias necesidades y que una faja 
no es sinónimo de tortura, sino un 
apoyo para la postura y la estilización 
del cuerpo. 

Dentro de su catálogo también 
encontrarás vestidos, pantalones, 
guayaberas, chalinas, y otras prendas 
en las que se refleja la tradición yu-
cateca pero estilizada para los tiem-
pos modernos, con diversos estilos y 
modelos que han tenido gran éxito 
en Yucatán, en México y en el extran-
jero. Asimismo, desde 2021 fabrican 
pijamas médicas hechas con una tela 
especial anti fluidos, ideales para el 
sector salud.

Actualmente cuenta con un equi-
po de cinco bordadoras, con quienes 
Guadalupe ama trabajar, eligiendo en 
conjunto los hilos, encargándose ellas 
de la producción y la titular de afinar 
los últimos detalles, todo en un pro-
ceso de mucho amor y cuidado.

• Son las únicas fajas de su tipo 
en Mérida.

• Las fajas se adhieren de tal 
forma que parecen una segunda piel 
y, al no tener cierres ni broches, son 
casi imperceptibles.

• Sus vestidos han llegado a 
países como Estados Unidos y Ale-
mania, y han sido portados por im-
portantes figuras de la vida política y 
empresarial de Yucatán.

• Todo su catálogo es 100% 
personalizado, de acuerdo a lo que 
cada persona necesite, por ello tra-
baja por encargo.

(999) 738 6253
Facebook: Sé Leyenda
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Por María Isabel Juárez

El trabajo en Tekax no solo conlleva 
el tema de la recuperación de los 
espacios públicos para embellecer 
sus cualidades, también involucra un 

esfuerzo por tener una sociedad sana, con ser-
vicios de calidad y, sobre todo, por mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía.

Para conocer más a profundidad de los es-
fuerzos y resultados al respecto, platicamos con 
Seraphine Weber, quien ha venido trabajando 
desde la primera administración (2018-2021) 
del alcalde Diego Ávila como Presidenta del 
DIF Municipal en Tekax, atendiendo la parte 
humana con las mujeres, la niñez y gente de la 
tercera edad.

¿Cómo ha sido su labor en Tekax durante 
estos cuatro años?

Cuando empezamos en 2018 nos encontra-
mos con enormes necesidades debido a que 
no existían programas al servicio de la gente 
que más lo necesita, solamente había entregas 
de despensas o proyectos similares, por lo que 
vimos una exigencia muy grande de crear pla-
nes de atención y empoderamiento; lo primero 
que hicimos fue transformar el DIF Municipal en 
una instancia que se complementó con muchos 
otros programas dirigidos a sectores vulnera-
bles, en especial a atender los casos de violen-
cia hacia la mujer, pues hay un tema grave al 
respecto en el municipio y no se atendía.

¿Qué acciones han realizado en favor de 
las mujeres?

Anteriormente, la única instancia que había 
para que se reportaran casos de violencia era la 
policía, entonces creamos el Instituto Municipal 
de la Mujer, que se encarga de atender a las 
mujeres que son víctimas de violencia junto a 
sus hijos; además, se hace muchísima labor de 
prevención, pues ahí está la clave, ya que nos 
encontramos con muchos casos de mujeres que 
ni siquiera sabían que estaban sufriendo violen-
cia, de niñas que creían que eso era normal, y 
ahora vemos un empoderamiento gracias a es-

Haciendo la diferencia por Tekax
Entrevista a Seraphine Weber
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Entrevista a Seraphine Weber

tos acercamientos que hemos tenido con ellas. 
Es un proyecto que ha crecido mucho, donde 
hemos trabajado junto con el Centro Regional 
Violeta ayudando a canalizar los casos.

¿Cómo ha sido esta aproximación con las 
mujeres del municipio?

¡Es un trabajo arduo! Tekax es muy grande, 
con 64 comisarías, algunas a más de dos horas 
de la cabecera municipal, nadie se enteraba de 
lo que pasaba en ellas y tampoco les llegaba la 
información, entonces nos hemos encargado de 
tener estrategias de acercamiento y creo que 
ese es uno de los cambios más importantes: hoy 
las instituciones están yendo a ver a la ciudada-
nía, están trabajando por las mujeres, explicán-
doles que no es normal una vida con violencia, 
y creo que hemos constituido un Instituto de la 
Mujer fuerte que, además de atender, canalizar 
y prevenir, también está desarrollando progra-
mas de empoderamiento.

¿Nos podría comentar algunos de estos 
programas?

¡Claro! Los estamos replicando de diferentes 
formas: por ejemplo, en conjunto con la Secre-
taría de las Mujeres del Gobierno Estatal y Du-
nosusa, apoyamos a un grupo de 10 apicultoras 
que están teniendo mucho éxito; igualmente, 
en la comisaría de Pencuyut, colaboramos con 
el Rotary Club de Meridanas, donde estamos 
apoyando a 60 mujeres con 15 huertos de tras-
patio de forma integral, desde el banco de se-
millas hasta la parte de mercadotecnia. Es un 
acompañamiento en el que estas mujeres ten-
drán su mini empresa, podrán reinvertir y así ser 
autosuficientes.

¿Cuántas mujeres han sido atendidas en el 
Instituto de la Mujer?

Al cierre de agosto llevamos ya más de 450, 
¡con la pandemia aumentaron muchísimo los ca-
sos! Sin embargo, la gente ya sabe que existe 
el Instituto, tienen el número a la línea directa, 
entonces vemos que las mujeres sí están repor-
tando los casos.

¿Y qué ocurre cuando los casos de violen-
cia son muy fuertes?

Mira, cuando sucede, la única manera de 
brindar protección es tenerlas resguardadas en 
un lugar secreto, un refugio, el detalle es que 
actualmente solo hay dos en todo Yucatán y es-
tán en Mérida; al interior del estado hay muchas 
comunidades indígenas, es muy difícil para una 
mujer mayahablante viajar a la capital por va-
rios meses. Por ello, en conjunto con el Ayunta-
miento de Tekax, con la Secretaria María Cris-
tina Castillo y por supuesto, con el gobernador 
Mauricio Vila, se está construyendo un refugio 
que brindará atención al sur de la entidad y es-
peramos inaugurar a finales de marzo del 2023; 
estarán pensados para que las mujeres estén 
cómodas, con áreas verdes y habitaciones aco-
gedoras donde incluso podrán tener también a 
sus niños.

¿Qué viene ahora para para el trabajo del 
DIF?

Cuando empezamos a ver el tema de la 
atención a la mujer, detectamos que había otro 
punto que no tenía la suficiente atención: la 
salud mental. Es la parte más importante, por-
que podemos apoyar a una persona de muchas 
maneras, pero si no se atiende la salud mental 
como se debe, se falla en todo lo demás; así 
que estamos teniendo acercamientos con los 
servicios de salud estatales y federales, reali-
zando las gestiones para construir un centro de 
salud mental en aquí en el sur, con atención en 
lengua maya, pues no contamos con servicios 
psiquiátricos, ni privados ni públicos –la única 
opción es el hospital psiquiátrico en Mérida-, 
así que seguimos en dichas diligencias para 
atender esta necesidad tan grande que hay al 
sur de la entidad.
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El Hanal Pixán (Comida de 
las animas, en maya), es 
una tradición milenaria que 
se realiza para recordar 

a nuestros adelantados en el viaje 
eterno; se trata de un acontecimiento 
especial, pues en estas fechas, las 
almas reciben el permiso para visitar 
a sus seres queridos.

El principal rito consiste en poner 
un altar de tres niveles que repre-

sentan los tres planos del universo 
de acuerdo a la cosmovisión maya: 
el cielo, la tierra y el inframundo. En 
ellos, se ofrenda con lo mejor de la 
gastronomía maya, todo bellamente 
adornado con flores, veladoras, ra-
mas y los retratos de los finados.

La celebración abarca tres días: 
• El 31 de octubre, llamado U 

Hanal Palal, se dedica a los niños y 
los altares suelen incluir más dulces, 

juguetes de madera y el mantel tiene 
bordados con tonos alegres.

• El 1 de noviembre es en ho-
nor a los adultos, conocido también 
como U Hanal Nucuch Uinicoob.

• El 2 de noviembre, U Hanal 
Pixanoob o Misa Pixán está dedicado 
a todas las ánimas y por lo general se 
oficia una misa en el cementerio de la 
población 
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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

Una vez que los fieles difuntos han 
“tomado gracia”, los familiares reci-
ben el permiso de merendar los ali-
mentos y bebidas del altar. 

El Hanal Pixán es un patrimonio 
cultural vivo de Yucatán, está en no-
sotros rendir honores al pasado, a 
nuestros finados y a cuidar las tradi-
ciones de nuestro estado para preser-
varlas por muchos años.
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Especial Revista Yucatán

Valladolid es el Pueblo Mágico de 
Yucatán donde más empresas po-
nen los ojos para realizar inversio-
nes, enriqueciendo la oferta de 

servicios para los turistas.

Grupo Alves continúa con la inversión y 
buenas noticias, ahora con la firma de su nue-
vo proyecto hotelero en Valladolid, promo-
viendo productos Premium y de alta calidad, 
con la construcción de un Hotel y una Plaza 
Comercial de la mano de Inter Continental 
Hotels Group (IHG). 

El Hotel, abarcará un espacio de 6 mil m2 
y 90 habitaciones de total lujo y comodidad. 
Contará en la planta baja con una Plaza Co-
mercial: Santo Secreto, en la que habrá 12 lo-
cales y 10 restaurantes de reconocidas marcas 
nacionales e internacionales, teniendo una 
ubicación privilegiada en Calzada de los Frai-
les, donde se busca transmitir la esencia de 
Yucatán en uno de los destinos turísticos de 
primer mundo en México.

Vale la pena mencionar que Grupo Alves, 
comprometido con el crecimiento de la ciudad 
de Valladolid, dará 220 empleos directos y, al 
concluir, 90 empleos de manera permanente 
con la construcción de este gran proyecto. 
Fortaleciendo este desarrollo con servicios 
turísticos de alto nivel y sin dejar de lado las 
costumbres y tradiciones de la región: “Por el 
placer de construir sin destruir”.

Merece la pena dedicar tiempo para re-
correr cada rincón que conforma este gran 
Pueblo Mágico y te adentres en un mundo de 
naturaleza, historia, tradición, cultura y tran-
quilidad.
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Que el recital se realizara en los terrenos de 
la feria de Xmatkuil fue lo más yucateco que le 
pudo haber pasado a la banda californiana, su-
mado a la promoción que lo anunciaba como un 
“Gran Bailazo” en los clásicos y coloridos rótu-
los en varios muros de la ciudad 

Por Francisco F. Gamboa

Si durante la prepa me hubiesen dicho 
que Guns N’ Roses tocaría en Yuca-
tán, me habría parecido una ocurren-
cia, seguro acompañada de muchos 

chistes localistas. Y es que la banda oriunda de 
Los Ángeles es una de las más importantes no 
solo del rock, sino de la música en general, cuya 
época de gloria entre los 80’s y 90’s marcó e 
inspiró a toda una generación, con temas que 
se convirtieron en clásicos de forma inmediata, 
así que la idea verlos en tierras del mayab lucía 
descabellada… quién diría que ese día llegó.

Los primeros avisos se dieron en 2020, 
pactando la fecha de la cita para el 11 de no-
viembre de aquel pandémico año, el cual, na-
turalmente, fue pospuesto. Rumores iban y 
venían, escépticos vaticinaban su inminente 
cancelación, pero, tras dos años de espera, el 
15 de octubre por fin se llevó a cabo el con-
cierto de la icónica agrupación en Mérida.

El poder de su sonido se empezó a sentir a las 
9:50 de la noche con las líneas del bajo de It’s So 
Easy, seguida de Mr. Bronwstone, dos temas del 
disco Appetite for Destruction que contagiaron 
de gran euforia a los asistentes que aún no lo po-
dían creer: ¡Allí estaban los Guns N’ Roses dan-
do el cien por ciento para la gente de Yucatán! 

Atrás quedaron los excesos. Axl Rose, prin-
cipal timón de la banda desde sus inicios, se 
mostró sonriente durante todo el concier-
to, siempre con mucho espíritu y, aunque su 
voz ya no tiene la fuerza de hace dos déca-
das, aún conserva reservas para llegar a algu-
nos agudos, junto a una condición envidiable 
que ya quisiésemos muchos treintones po-
seer; aunque durante la tercera intervención, 
mientras tocaban Chinese Democracy, el se-
xagenario vocalista no ocultó su asombro por 
los calores yucatecos que estaba sintiendo.

Uno de los primeros momentos donde la 
gente se desbordó de emoción fue cuando in-
terpretaron el clásico Welcome To The Jungle, 
precedido de una genial improvisación del guita-
rrista Saul Hudson, mejor conocido como Slash, 
la cual finalizaba con los primeros riffs de la can-
ción; la multitud, al reconocerla, estalló en júbilo 
en una velada que ya estaba siendo inolvidable. 

Más adelante ocurrió uno de los instantes 
más íntimos: Live And Let Die, tema original de 

Paul McCartney y que los Guns N’ Roses hicie-
ron suyo como parte del álbum Use Your Illusion 
I, cuya interpretación fue poderosa y conmove-
dora; ni qué decir de You Could Be Mine, una 
de las canciones más enérgicas y pesadas de 
todo su catálogo, volviéndola uno de los puntos 
más altos de todo el concierto. Posteriormente, 
el derroche de poder no se detuvo con Attitude 
–original de la banda de punk Misfits y último 
track del disco The Spagetti Incident?-, interpre-
tada por el bajista Duff McKagan, donde el mú-
sico aprovechó para interactuar con el público. 

El rock es político, así ha sido desde su con-
cepción con el blues, lo sigue siendo hasta hoy 
y el grupo nos lo recordó esa noche con Civil 
War, dedicada a las víctimas del conflicto entre 
Rusia y Ucrania. En su interpretación, la pantalla 
central mostraba animaciones con la bandera 
azul y amarillo, manifestando su postura ante 
esta pugna… de hecho, el escenario estaba flan-

Fotografías: Livo, Pamela Moctezuma y Roberto Puig

Guns N’ Roses en la jungla yucateca
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queado por dos banderas ucranianas en lo alto.

Atrás quedaron las riñas y egos. Desde el 
regreso de Duff McKagan y Slash en 2016, la 
banda tuvo una bocanada de aire que los lle-
vó de vuelta a sus años de gloria y, junto a Axl 
Rose, sumados al guitarrista Richard Fortus, a 
Dizzy Reed y Melissa Reese en los teclados, 
y al baterista Frank Ferrer, brindaron un es-
pectáculo de primer nivel con una duración 
de tres horas y una potencia que no decayó 
en ningún momento a pesar de los calores.

Pero indudablemente, el que mayor entre-
ga tuvo fue el prodigioso Slash, con una pasión 
increíble hasta el último segundo del concier-
to… literalmente, pues al final, cuando notó 
que estaba a solas ya sin su guitarra, remató, 
¡parándose de manos! Además, dio el que fue, 
para muchos, el momento más increíble de 
la noche: un interludio que comenzó con una 

sencilla base de blues, cuya improvisación fue 
creciendo hasta convertirse en el más puro 
hard rock… era uno de los mejores exponen-
tes del género rindiendo tributo a la histo-
ria del mismo a través de su enorme talento.

Tras esta emocionante intervención de casi 
diez minutos llegó una de las joyas de la coro-
na, con ese intro que hasta los más desentendi-
dos del rock reconoce: Sweet Child O’ Mine, la 
canción más coreada de toda la noche. Por su-
puesto, no podía faltar el momento de ver a Axl 
acompañado al piano y ello ocurrió con Nov-
ember Rain, número donde al vocalista se le vio 
más cómodo y más conectado con el público.

Mientras llevaban el piano de regreso a su 
sitio, Richard, Duff y Slash tocaron una ver-
sión instrumental de Blackbird de The Beat-
les, para seguidamente interpretar Wichita 
Lineman, de Glenn Campbell, que sirvió de 
descanso para la poderosa recta final que se 
avecinaba. Seguidamente, el apasionado intro 
de Knockin’ On Heaven’s Door, nos desbordó 
de alegría y, ¿cómo no?, si este tema de Bob 
Dylan obtuvo un nuevo significado dentro del 
Use Your Illusion II y, desde entonces, es uno 
de los favoritos del repertorio de la banda. 

Para este punto ya se percibía cerca el fi-
nal, sin embargo, el grupo aún tenía algunos 
cartuchos reservados para cerrar con broche 
de oro. Después de unas brillantes ejecucio-
nes de Nightrain y Coma, un silbido de Axl 
anunciaba la dulce Paradise, a la que el pú-
blico respondió haciendo lo propio, momen-
to que resultó en un conmovedor unísono.

Finalmente, el recital vio su ocaso con 
Don’t Cry y Paradise City, otras de las fa-
voritas del público que nos hicieron soltar 
las últimas gotas de energía que queda-
ban, siendo un explosivo cierre donde las 
emociones retornaron a su punto más alto.

Fue una noche mágica y legendaria para la 
entidad, pues si bien artistas como Luciano Pa-
varotti, Plácido Domingo o Elton John también 
se presentaron en suelo yucateco, traían consi-
go cierto aire de exclusividad a los que parecía 
inalcanzable asistir. El “Gran Bailazo” de Guns 
N’ Roses, por el contrario, reunió a más de 20 mil 
almas de todas las edades: desde niñas y niños 
en los hombros de sus padres para tener las me-
jores vistas, pasando por centennials y su derro-
che de juventud, millennials y generación X con 
sus dolores de espalda, hasta gente de la tercera 
edad contagiándonos de la fuerza de su espíritu.

Incuestionablemente, una noche que vi-
virá en nuestros corazones para siempre.

Twitter: @FranFernandoMX

Fotografías: Livo, Pamela Moctezuma y Roberto Puig

Guns N’ Roses en la jungla yucateca
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Es importante que, al momento de 
realizar una inversión dentro del sec-
tor inmobiliario, la decisión vaya de 
la mano con un asesor que nos pro-

porcione información clara y transparente sobre 
el terreno o propiedad por adquirir. Las venta-
jas de esto son muy significativas ya que dicho 
acompañamiento tendrá el perfil ideal hacia la 
mejor oportunidad de compra, pues ellos cuen-
tan con un conocimiento más profundo del sec-
tor.

Conocer dónde será colocado el recurso fun-
ciona para que el asesor nos ofrezca las mejores 
opciones para invertir. Hoy, Yucatán ha visto un 
crecimiento del sector inmobiliario y la oferta se 
ha cuantificado, así como una cantidad enorme 
de agentes ofreciendo sus servicios; por ello, 
es importante acompañarnos de un profesional 
de tiempo completo y con respaldo curricular, 
testimonial e institucional.

Los futuros compradores debemos consi-
derar los requisitos necesarios mínimos para la 
compra, y el más importante es la certeza legal, 
saber que existe un propietario y que se realiza-
rá una transacción segura. Una herramienta fun-
damental que tenemos a la mano es el Instituto 
de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán 
(INSEJUPY), un portal gubernamental con acce-
so a revisar los antecedentes y ver quién es el 
dueño actualmente.

Asimismo, es importante verificar la garan-
tía de servicios como luz, agua, amenidades, 

cercanía con hospitales, escuelas, plazas, tal 
como ocurre con los terrenos residenciales, 
cuya apuesta solo puede ser respaldada por 
una desarrolladora seria como Grupo GEA, con 
asesoría profesional y personalizada, más de 5 
mil clientes satisfechos y que actualmente está 
desarrollando nuevos proyectos en la zona no-
reste, desde Conkal hasta Chicxulub, pasando 
por Telchac.

Dichos desarrollos cuentan con un metraje 
cómodo, con todos los servicios y urbanización. 
¡Acércate a Grupo GEA!

Decidí invertir en Yucatán
¿Requiero de un asesor inmobiliario?

www.gpogea.mx 
Calle 7B #361 Santa Gertrudis Copó,

Mérida, Yucatán.
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Por Rafael Aguiar

Muerte doblegas con tu imperio
corazones de León o de Cordero  
Vano sorber mercurio para perpetuar
el brillo húmedo de los ojos.

Ni salvoconducto de inmunidad 
vetan tu abrigo piadoso 
Ni el carácter indomable
de los envilecidos  
Ni los pundonores de los justos 
Ni la fragancia hipnótica 
de los amores bellos 
Salvan tu flamígera sentencia
de punto final
Un día un poco nada y mucho olvido.

No hay mayor humillación 
que la prescripción infinita 
Un despojo a la deriva en el regazo 
del humor del tiempo 
Un silencio eterno inapelable 
La nulidad absoluta de ser uno mismo
a perpetuidad.

El fin degrada a polvo todos los encantos 
Exilia del cuerpo el plausible placer
de la caricia liviana
Condena al destierro los sueños 
del ufano álter ego
Reduce al ser a deambular en el vacío 
de lo intangible.

Poco a poco arrastra al sendero aciago 
de lo prescindible 
Poco a poco un epitafio en mármol 
que no recordará nadie 
Poco a poco solo un nombre en boca
de quien te nombra en la desolación.

No hay mayor humillación 
que la soledad involuntaria 
La memoria condenada a la indigencia 
donde yacen inertes los recuerdos 
Un proverbio de voz en voz
o un enjambre de palabras escritas
nos convierten en susurros íntimos 
a mitad de las horas.

Aun cuando la vida nos degrade 
con arrestos finitos 
Aun nos condene a trabajos extenuantes
Aun nos despoje de amores fallidos.

Al final migraremos a la patria calma 
de los olvidados  
O quizás en el agreste desierto 
de las memorias fugitivas 
Vida o muerte solo un delirante sueño. 

2 Agosto 2022

RÉQUIEM
AL EGO
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