




Directorio

José Luis Preciado Barreto
Director General

Silvia Zavala Arce
Finanzas

Ma. Isabel Juárez Torres
Gerente Comercial 

Francisco F. Gamboa Fierro
Editor

Carlos M. del Castillo Tello
Arte y Diseño Editorial

Cristian Manzanero Sarabia
Relaciones Públicas

Melissa I. Juárez
Community Manager

Rafael Aguiar
Ana Laura Preciado

Felipa Ahumada Vasconcelos
Colaboradores

Mariliz Yañez Slocum
Agente de Ventas

Ildefonso Pérez Manzanero
Malú Núñez Echeverría 

Fundadores

Portadas Diciembre 2022

¿Cómo vender a Yucatán ante el mundo?

A Yucatán se le localiza en el mapa, pero se conocía muy poco como 
un lugar para invertir, hasta que tuvimos a Ernesto Herrera al 
frente de la Secretaria de Fomento Económico y del Trabajo. Con 
portafolio en mano, viaja por el mundo para ofrecer las bondades 
de invertir en Yucatán; seguridad y certeza jurídica son dos de sus 
principales argumentos, pero, ¿qué hay cuando los jugadores son 
de todas partes del mundo? 

Allí es cuando la cosa se complica, entonces enarbola otras bande-
ras, tales como la cercanía con el mercado más importante a nivel 
global; desde Yucatán, todo está a un par de horas vía aérea y en 
barco, a 24 horas, distancia nada despreciable para competir con 
rumbo a la Costa Este de los Estados Unidos.

Primero hay que sorprender, luego interesar, después presionar 
inteligentemente y, finalmente, cerrar exitosamente… ¡Y de pilón! 
Los que invierten se vuelven turistas y recomiendan las maravillas 
de Yucatán.

¡Aquí hay magia!

La técnica del videomapping llegó para quedarse, una revolución 
artística donde la tecnología se pone al servicio del arte y se conjuga 
con la fantasía para crear un festival lleno de magia. 

El mundo maya no ha sido indiferente ante este fenómeno artísti-
co-tecnológico y como prueba de ello hemos visto un cambio en la 
forma de mostrar las zonas arqueológicas durante la noche. Hoy, 
los edificios se iluminan utilizando láser, la forma de disfrutar los 
espectáculos es diferente y el videomapping se ha extendido a otras 
zonas arqueológicas. 

Atrás quedó el espectáculo de Luz y Sonido para dar paso a las “No-
ches de Kukulkán” en Chichén Itzá, a los “Ecos de Uxmal” y, más 
recientemente, a los “Pasos de Luz”, en Dzibilchaltún; fruto del tra-
bajo de Mauricio Díaz Montalvo, al frente del Patronato de las Uni-
dades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, 
junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

¡Se ha hecho la luz!
#AsómateALaPenínsula
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Por José Luis Preciado

V engo del lugar donde se extinguió 
la vida en el planeta hace 65 millo-
nes de años, cuando un meteoro im-
pactó en Chicxulub; vengo del lugar 

donde los mayas usaron el cero como principio 
del conteo numérico; vengo de Yucatán, Méxi-
co: la única península que mira al norte, donde 
un profundo canal desde el Atlántico y el Ca-
ribe surte de agua al Golfo de México. Todo 
esto es una muy buena manera de que todos 
los grandes inversionistas del mundo volteen a 
verte… ya teniendo su atención, ¿qué sigue?

Esto lo tiene muy claro Ernesto Herrera No-
velo, Secretario de Fomento Económico y del 
Trabajo (SEFOET), y sabe lo que sigue: mos-
trar, ofrecer y vender a Yucatán como un sitio 
confiable. Tiene pocos minutos para exponer, 
comprende que hay otros lugares con mayor 
infraestructura y conectividad para invertir; sin 
embargo, conoce muy bien a su estado, así que 
se llena de confianza a la hora en que le toca 
vender a Yucatán. 

En el 2015 es nombrado titular de la SE-
FOET; con el triunfo de Mauricio Vila Dosal, rati-
fica su puesto al igual que Luis Felipe Saidén (al 

frente de la SSP), una dupla indispensable para 
entender al Yucatán de hoy: seguridad pública 
y certeza jurídica. Cerrando el 2022, el aboga-
do Herrera Novelo respira tranquilo, hay una 
misión cumplida en su encargo de promover y 
atraer inversiones a Yucatán.

La mejor política pública es la que genera 
empleos bien pagados, seguridad social, y que 
se desarrollen en las comunidades donde resi-
de el trabajador y su familia, subraya.

La apuesta es por Yucatán

¿Cuál es el nivel de competencia que se 
vive frente a un inversionista internacional? 

Excelente pregunta para comentar que no 
solo se pelea con otros estados, también con 
el norte de África, Europa del este, Sudaméri-
ca, ¡con medio mundo!, pues son inversiones 
globales. Un ejemplo reciente es WebHelp, em-
presa francesa con presencia en 60 países, y es 
justo en Latinoamérica donde se registran las 
grandes batallas para que decidan a qué país 
ir, así que fuimos directo a la sede en Paris. Si 
no salimos, esas oportunidades no llegarían; 
nos pasó en Asia con Uchiyama Manufacturing, 

ES YUCATÁN LA
ELECCIÓN CORRECTA
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que Don Kenzo Uchiyama nos dijo asombrado 
“¿ustedes dónde estaban?, escuchábamos del 
Bajío, de Monterrey, de Baja California, pero de 
Yucatán, nada”. Poner al estado en el mapa: de 
eso se trata. 

¿Cómo se pelea una inversión para que 
venga a Yucatán?

Todo comienza con la cita a seis meses, los 
viajes, antesalas, con una única oportunidad de 
llamar la atención de los inversionistas. Si no 
vas a verlos, no hay forma de que lleguen, hay 
una fila interminable de propuestas; hoy han 
entrado más de mil millones de dólares de in-
versión de China, India, España, Corea, Japón, 
Italia, Francia, Estados Unidos; y qué decir de 
la inversión nacional, que ha ingresado el triple 
y empresas como Bachoco, Kekén y Cervecería 
Yucateca, crecen y se expanden. 

¿Cómo vender a Yucatán?
Ok, ya les llamó la atención la entidad, ¿qué 

sigue? Primero, que haya talento, recursos hu-
manos y escuelas bien calificadas. Tenemos una 
logística importante en Progreso, de allí llegas 
a EEUU en 40 horas, a las islas del Caribe en 
24 y al Canal de Panamá en tres días, todo ello 
da un acceso a los mercados de la Costa Este, 
Caribe y Centroamérica; eso lo tienes que salir 
a explicar, a decir. Lo anterior también les per-
mite a empresas yucatecas expandirse, como la 
de Víctor Ferráez, que construyó la fábrica de 
Envases Universales en Hunucmá y trabajó tan 
bien, que abrió una planta en Panamá. 

¿Dónde comenzó todo?, ¿cuál fue el pun-
to de quiebre?

Yucatán estaba atorado en el tiempo, pero 
se apostó por una reindustrialización y así lle-

en el resto de México al 2%; a su vez, el sec-
tor terciario, comercio, servicios, turismo, creci-
mos al 6% mientras en el resto del país al 4.5%, 
agrega.

Hoy, nuestra entidad ocupa el primer lugar 
en inversión extranjera directa, eso es sinónimo 
de empleos y ante el IMSS, ya son más de 420 
mil yucatecos trabajando; eso está pasando, 
un círculo virtuoso porque al cotizar, tienen de-
recho a Infonavit y tendrán su casa. El número 
uno en progreso social es Yucatán, creció en un 
5.9%... la única manera de abatir la pobreza es 
con seguridad social y salarios bien pagados. 

Polo Tecnológico del Bienestar

Otro gran reto para la entidad es hablar el 
inglés; ya hay una agenda compartida con Es-
tados Unidos para hacerlo posible junto con to-
das las escuelas públicas de la entidad.

El Polo Tecnológico del Bienestar será una 

gó Cervecería Yucateca de 
Grupo Modelo: el punto de 
quiebre. Salió muy bien y 
comenzamos a traer hasta 
Valladolid a Alsico, Enva-
ses Universales, Empaques 
Nova y un largo y prove-
choso etcétera. Hoy, ya es 
de los cinco polos más im-
portantes de México.  

Los tres sectores econó-
micos se fueron para arriba: 
el sector primario, pesca, 
agroindustria, creció en Yu-
catán al 14%, mientras en 
el resto del país apenas al 
0.6%, además tenemos la 
granja de avestruces más 
grande de América, en Te-
kantó; el sector secundario, 
consumición, manufactura, 
minas, etc., creció al 8% y 

gran apuesta, allí se contempla una amplia 
oportunidad laboral para 40 mil vacantes de 
empleo: consiste en un desarrollo regional que 
incluya a jóvenes de la Península y Tabasco para 
modificar planes de estudio, enseñar las habili-
dades lingüísticas y tecnológicas; así, tendrán 
una mayor oportunidad de crecimiento. 

En suma, a Yucatán, solo lo detendría un gol-
pe de timón equivocado.
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lógico Superior de Calkiní, de la U. Autónoma 
del Estado de México, de la Autónoma Agraria 
Antonio Narro y de Chapingo. 

En el Museo de Orquídeas tienen las plantas 
identificadas con un código QR que brinda a 
los visitantes la información completa; asimis-
mo, estudiantes calkinenses están trabajando 
en la implementación de tapetes tecnológicos 
donde, al pararte sobre éstos, una bocina dará 
una explicación más completa, puesto que hay 
algunas plantas además que involucran mucha 
historia y, con esta innovación, el museo tendrá 
estándares de primer mundo.

Nuestro órgano rector es el Jardín Botánico 
de Nueva York –explica Poblano-, tenemos que 
seguir unas directrices internacionales para in-
tegrarnos después a una red de museos global. 
Ya dimos el primer paso con la primera auto-
rización y ahora tenemos un epifitario, donde 
destaca una planta en peligro de extinción: el 
maquique, un helecho prehistórico cuya mor-
fología no ha cambiado en millones de años; 
también tenemos una zona de plantas acuáticas 
donde rescatamos especies provenientes de 
países de Asia y África; así como el Museo de 
Orquídeas, que ahora viene con las innovacio-
nes del código QR.

Hoy, el Jardín lo trabajan diez personas: cin-
co becarios de Calkiní, además de otros em-
pleados y el propio Fernando Poblano: Es un 
trabajo que realizamos con amor; esto es como 
el campo: la rentabilidad no se ve a corto plazo 
y siempre conlleva un esfuerzo. Próximamente, 
van a habilitar invernaderos para abrir una es-
cuela de agricultura orgánica, donde puedan 
extender todos los conocimientos relacionados.

Además, en el corazón del museo se locali-
za un exuberante espejo de agua, donde mes 
con mes realizarán veladas nocturnas con cena 
y vino, hermosamente amenizadas con música 
en vivo, todo envuelto en una atmósfera sin 
comparación (la información sobre estos even-
tos se puede verificar a través de la página de 
Facebook).

Así, este mágico espacio surge también 
como una alternativa más de esparcimiento en 
la capital yucateca, donde pasarás un rato muy 
ameno mientras vas creando esa conciencia 
ecológica, tan fundamental hoy día. ¡Asómate 
al Jardín Botánico de Teya! 

Información
• Lunes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.
(A partir de marzo de 2023, descansarán los 

lunes)

• Entrada general, $250.
(Menores de 12 años y adultos mayores en-

tran gratis)

Contacto
Facebook: Jardín Botánico de Teya
Instagram: jardinbotanicoteya
Web: www.jardinbotanicoteya.com 

Carretera Mérida-Cancún, km. 11.2,
Hacienda Teya.

(*) Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre

La continua depredación de nuestro 
planeta nos ha llevado a darle mayor 
importancia a las áreas naturales, don-
de las reservas, los parques nacionales 

y los jardines botánicos han obtenido una re-
valorización de primer orden, debido a la im-
portancia que hoy día tiene la divulgación de la 
educación ambiental, sobre todo en las perso-
nas más jóvenes.

Con esto en mente, el pasado noviembre se 
realizó la inauguración del Jardín Botánico de 
Teya que, a su vez, alberga el Museo de Orquí-
deas, único en su tipo en la entidad.

Este proyecto nació hace más de 14 años con 
estudiantes de la carrera de biología del Institu-
to Tecnológico de Conkal, puesto que no tenían 
dónde hacer sus investigaciones, así que a uno 
de ellos se le ocurrió que trajéramos orquídeas 
para estudiarlas. Luego, la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente nos hace la 
invitación para abrir una UMA*, la cual surgió 
en 2006 y lo primero que hicimos fue rescatar 
orquídeas, clasificarlas y de ahí, teníamos dos 
opciones: dejarlas en macetas o reintegrarlas a 
su ecosistema; optamos por la segunda y em-
pezamos a sembrar árboles en este espacio de 
4 mil 500 metros, reveló Fernando Poblano, ad-
ministrador de la empresa Flores Finas de Teya 
y director del Jardín Botánico.

Actualmente cuentan con árboles que supe-
ran los 20 metros de altura y han pasado estu-
diantes del Tecnológico de Conkal, del Tecno-

Jardín Botánico de Teya
Reconectando con la naturaleza
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Por Ma. Isabel Juárez Torres

El videomapping ha sido toda una re-
volución audiovisual, una técnica que 
mezcla el uso de la tecnología con la 
fantasía, surgiendo una nueva e im-

presionante forma de hacer arte… ¿cómo no 
sorprenderse con el festival de luces, sonido y 
movimientos que propone? 

Hasta antes de la pandemia, Uxmal aún pre-
sentaba el espectáculo de Luz y Sonido que se 
venía proyectando desde 1975, por lo que ya 
había cierta urgencia de renovarlo, sobre todo 
con el antecedente de “Noches de Kukulkán”, 
en Chichén Itzá. Hoy, los proyectores utilizan 
láser, la forma de disfrutar la velada es distin-
ta y, además, la oferta del videomapping se ha 
extendido hacia otros puntos; fruto del trabajo 
en conjunto del Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de 
Yucatán (CULTUR), con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Conversamos con Mauricio Díaz Montalvo, 
titular de la dependencia estatal, quien nos ha-
bló del esfuerzo que hicieron para lograr estos 
recorridos: Trabajamos muchísimo con el INAH, 
fue casi un año de negociaciones, de viajes a la 
CDMX para hablar con los directivos y tener las 
autorizaciones de todo. Cuando les presenta-
mos el concepto, lo que queríamos era lograr 
recorridos nocturnos que se diferenciaran de 
Chichén –donde uno se sienta a ver un espec-
táculo-, que los edificios no fueran como pan-
tallas de cine, sino una experiencia distinta y a 
Don Pedro Sánchez Nava (q.e.p.d.), entonces 
titular del Instituto, le gustó mucho el plantea-
miento y lo aprobó.

El director del Patronato subrayó que hay 
mucha gente involucrada en estos recorridos, 
desde antes, con la parte artística, la planea-
ción de las rutas, reparación de rampas, acce-
sos, y más; hasta la actualidad, pues diariamen-
te se debe preparar todo con lujo de detalle 
para que los visitantes se lleven una experiencia 
inolvidable.

Gracias a esto, ahora podemos disfrutar de 
estos recorridos nocturnos, visitar Uxmal y Dzi-
bilchaltún de noche para apreciar los edificios 
iluminados mientras les narran historias espec-
taculares, agrega.

Dzibilchaltún, un atractivo meridano
El pasado mes de octubre, se inauguró en 

Dzibilchaltún el videomapping “Pasos de Luz”, 
sumando así un nuevo producto turístico que 
atraiga la llegada de más visitantes.

La idea es que Dzibilchaltún ayude a Mérida 
a crecer, que sea un atractivo más de la ciudad 
y que incluso haya salidas directas hacia la zona 
arqueológica desde el centro. Como gobierno, 
debemos trabajar codo a codo con las empre-
sas turísticas para hacer de esto una realidad, 
adelanta Díaz Montalvo.

El espectáculo “Pasos de Luz” consta de un 
recorrido grupal por siete estaciones: el árbol 
de bienvenida, el poblado maya, el Templo de 
las 7 Muñecas, la pirámide, la plaza central y el 
cenote Xlacah; éstos empiezan a las 7:30 de la 
noche y salen cada quince minutos (el último es 
a las 10:00): El interés de la gente es impresio-
nante, venir a Dzibilchaltún en la noche le da 
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otro sentimiento, otra vibra, ¡es espectacular!, 
una experiencia que todo mundo debe sentir, 
es algo que no se puede describir con palabras, 
añade.

Dormir bajo el cielo de Yucatán
El titular de CULTUR menciona que uno de 

sus objetivos frecuentes es lograr la pernoc-
ta del turismo en Yucatán, tanto en su capital 
como al interior del estado: Es todo un proceso; 
como ejemplo está Pisté, que antes del video-
mapping de Chichén Itzá no tenía vida turística 
y hoy, ya hay restaurantes, hoteles, bares y más 
vida en el pueblo. 

Para acelerar este proceso, Díaz Montalvo 
explica que están llegando a acuerdos con ho-
teles y restaurantes para ofrecer tarifas especia-
les y promociones mientras se promueven los 
recorridos nocturnos; de igual manera, se en-
cuentran planeando la manera de enlazar varios 
destinos que pertenezcan a una misma zona a 
través de paquetes con descuentos.

Queremos implementar un esquema de co-
bro donde, por un precio especial, el turismo 
pueda visitar –por ejemplo-, no solo Dzibilchal-
tún, sino también El Corchito y el Museo del 
Meteorito, en Progreso. Vamos a estar ligando 
estas zonas poco a poco, nos gustaría incluso 
lograr un “Pasaporte Yucatán” que dé acceso a 
muchas cosas y así incentivar a que se queden 
más días; la prueba la vamos a hacer el próximo 
año en Valladolid por su cercanía con Chichén 
Itzá, haremos un convenio con hoteleros y res-
tauranteros para armar estos paquetes que in-
cluyan descuentos y beneficios extras, detalla.

Un hombre comprometido con su labor
Nuestro entrevistado, Contador Público, 

empresario y padre de dos gemelos (Ricardo 
y Rodrigo), reflexiona sobre sus inicios en la 
administración pública: Me gustan mucho las 
matemáticas, desde joven ayudaba a mi papá 
en su negocio; he trabajado en muchos giros, 
pero la verdad, mi vocación la encontré cuando 
empecé a participar en la política, es una he-
rramienta muy importante cuando se utiliza en 
apoyo de la población. Trabajar por la gente es 
algo muy gratificante, ser servidor público es 
algo que me motiva mucho.

Sobre el Patronato, explica que en muchos 
sentidos funciona como una empresa turística, 
ya que se sostiene de las entradas que recauda; 
por ello, el tema de las alianzas con el sector ha 
sido fundamental para encontrar los mecanis-
mos que atraigan más visitantes.

Además, no se olvidan de la parte social, 
pues el pasado 3 de diciembre fueron sede de 
la creación de un nuevo Récord Guinnes: “La 
mayor lección de conciencia sobre discapaci-
dad”, donde más de 500 personas con alguna 
discapacidad se reunieron en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI para disfrutar de la película 
mexicana “La laguna rosa”, algo nunca antes 
realizado, que posiciona al recinto y a sus cines 
como un referente de inclusión a nivel interna-
cional.

El próximo año vamos a tener cosas impor-
tantes en el Centro de Convenciones, eventos 
internacionales, nacionales y locales; la agenda 
está prácticamente llena de actividades econó-
micas, sociales y de entretenimiento. La gen-
te quiere venir a Yucatán y tenemos que darle 
productos de primer nivel para que los aprove-
che y los disfrute, finaliza.

Paradores Turísticos de CULTUR

• Halachó
• Chocholá
• Uxmal
• Lol-Tún
• Valladolid
• Xkekén
• Ek Balam
• Chichén Itzá
• Uaymitún
• Museo del Meteorito
• El Corchito
• Celestún
• Dzibilchaltún
• Pasaje Picheta
• Casa Manzanero
• Balankanché (cerrado temporalmente)
• Centro de Convenciones Siglo XXI

Mauricio Diaz Montalvo, titular de CULTUR
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Especial Revista Yucatán

Su Director General, Sergio René Zapa-
ta Aguileta, está convencido de que la 
innovación es fundamental para el creci-
miento, esto ante los nuevos retos que 

le significan un servicio cada vez más demandado 
y, al mismo tiempo, delicado, al estar relacionado 
con el medio ambiente y la salud. Este año se han 
realizado grandes avances y un compromiso cada 
vez mayor por ser la primera empresa recolectora 
yucateca con equipos y tecnología de vanguardia, 
al servicio de una de las ciudades con mayor cre-
cimiento y demanda de servicios a nivel nacional.

Inversión en tecnología
Aunado a la esencia humana que fomenta y 

atiende Pamplona, empresa líder en recolección 
de residuos sólidos en Yucatán, actualmente con-
centran esfuerzos hacia la inversión en tecnología 
aplicada a unidades de alta gama para mejorar el 
servicio que ofrece a la sociedad meridana, cum-
pliendo así con los más altos estándares interna-
cionales. De igual manera, la inversión en el capi-
tal humano trasciende al ámbito de capacitación, 
formación profesional y actualización de procesos, 
tanto administrativos como operativos, mejoran-
do con esto la atención al usuario.

Aliados en el cuidado del medio ambiente 

por Grupo Walmart, cuya satisfacción se refleja en 
la asignación de servicio a todas sus tiendas en la 
ciudad de Mérida, gracias sus procesos de reco-
lecta, manejo de residuos, unidades de servicio, 
atención de su personal y el adecuado traslado 
hasta su depósito.

Modernidad en atención al usuario
Una de las ventajas de la App de Pamplona 

es el monitoreo en tiempo real, donde el usuario 
puede visualizar la ubicación del camión para cal-
cular el tiempo aproximado de llegada y recolec-
ción de sus residuos. 

Multiservicios al alcance de todos
Con cobertura en toda la ciudad de Mérida, 

Multiservicios Pamplona tus atiende necesidades 
en el hogar, oficinas o empresa en servicios de 
electricidad, plomería y jardinería, representando 
una alta demanda de usuarios. Para facilitar la con-
tratación, ¡descarga la App Pamplona Contigo!

Cuidando la salud
Fundación Pamplona, como parte de su servi-

cio social, atiende principalmente el área de salud 
mental y emocional –entre otras especialidades 
médicas- a través de su consultorio de psicología 
para todo el personal de la empresa, familiares y 
sociedad circundante. La salud, es lo más impor-
tante y fundamental para la empresa.

#PamplonaSiempreContigo 

www.pamplona.mx
Facebook: Pamplona Recolección de

Residuos Sólidos no Peligrosos

Pamplona, la mejor empresa de 
recolección en Yucatán 

Los esfuerzos 
siempre serán 
reconocidos y 
para Pamplona, 
en el ámbito de 
innovación y cui-
dado del medio 
ambiente, este 
reconocimiento 
ha sido otorgado 
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El rumor de Espita comienza 
a correr entre los ciudada-
nos de Mérida: algo está 
sucediendo y resurgiendo 

allá por el oriente. Los espiteños cla-
man con orgullo el Espita de hoy y lle-
van en su sangre un pasado glorioso; 
la Mtra. Martha Eugenia Mena Alco-
cer, su alcaldesa, trabaja en nombre 
de todos para esparcir la magia de la 
Villa a los ojos de los visitantes loca-
les y extranjeros.

turismo. Se están llevando a cabo ac-
ciones concretas para obtener la de-
nominación de Pueblo Mágico.

¿Cuáles son las acciones en las 
que se está trabajando? 

Bueno, uno de los primeros pa-
sos es el rescate del centro históri-
co, de las casas coloniales; estamos 
cambiando el reglamento urbano 
para que no se modifiquen los pre-
dios antiguos y cuando vengan los 
inversionistas se respete la arquitec-
tura colonial. Por otra parte, estamos 
dando mantenimiento a los espacios 
públicos para que sean atractivos al 
turismo; el año pasado iniciamos con 
las letras de Espita… por primera vez, 
la Villa tuvo sus letras y colocamos un 
confidente grande para que la gen-
te pueda tomarse una foto. Hemos 
trabajado también en determinar los 
colores de las casas coloniales del 
centro para que sean solo cinco, y so-
licitamos que se retiraran los letreros 
modernos que tenían los comercios, 
concientizando para que se coloque 
algo más adecuado a la arquitectura 
colonial.

A Espita lo conocen como el om-
bligo de Yucatán, porque desde 
aquí se pueden ir a visitar varios lu-
gares de interés…

¡Exacto! Nos encontramos en un 
punto central en el que tenemos a 45 
minutos Chichen Itzá, Valladolid, los 
puertos de San Felipe y Río Lagartos. 
Es decir, tenemos todo para ser el 
Pueblo Mágico que tanto anhelamos.

¿Qué se siente ser una alcaldesa 
que el pueblo quiere? 

Me siento muy contenta, tengo 
una enorme satisfacción de poder 

decir que por primera vez una mujer 
está al frente de un municipio gran-
de como Espita, y sobre todo de que 
los espiteños confiaron en ella para 
poder sacar adelante el municipio. 
Es una gran responsabilidad, se trata 
de ordenar el municipio y dirigirlo ha-
cia lo que queremos: buen desarrollo 
económico y el rescate de la cultura. 

Espita se considera por eso la 
“Atenas de Yucatán” –continúa-, por-
que mucha gente que ha salido de 
aquí es muy culta: escritores, poe-
tas, músicos. Por ejemplo, Prudencio 
Patrón Peniche fue muy destacado, 
muchas escuelas llevan su nombre; 
también el Mtro. José Antonio Gutié-
rrez, “Maestro Pepe Tono”, como con 
cariño lo conocemos; y Don Manuel 
Triay, quien estuvo aquí para baile de 
la Sociedad Progreso y Recreo, que 
recién cumplió 150 años y es la más 
antigua de Yucatán.

La maestra nos compartió su vi-
sión: Lo que buscamos aquí en Espita 
precisamente es volverlo Pueblo Má-
gico. Tenemos todas las intenciones 
de lograrlo rescatando las casas colo-
niales como prioridad, eso representa 
mucho para el municipio, también la 
iglesia de San José, que pretendemos 
iluminar para dar una mejor imagen al 
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Especial Revista Yucatán

Antes de dar un paso tan importante 
como es la inversión inmobiliaria, 
hay varios detalles que son funda-
mentales para poder realizar una 

transacción segura e inteligente. Para esto, 
nuestros amigos de Grupo GEA nos comparten 
algunos puntos vitales para tomar en cuenta:

El primero sería determinar el propósito de 
la inversión, es decir, para qué estamos buscan-
do adquirir una propiedad: como vivienda, para 
poner un negocio, para reinvertir, etcétera.

Posteriormente, elegir la ubicación y su re-
lación con el crecimiento de la mancha urbana, 
pues es uno de los mayores determinantes del 
incremento de la ganancia en plusvalía de nues-
tras inversiones. De igual manera, también hay 
que conocer los servicios y el nivel de urbaniza-
ción que tiene el proyecto. 

Asimismo, es muy importante determinar 
hacia donde está el crecimiento de Yucatán, 
dentro de las tendencias y las agendas públi-

Cosas que debemos saber

antes de invertir en una propiedad

cas para la planificación desarrollada de los 
proyectos residenciales; por ejemplo, un punto 
importante dentro de las inversiones es la Zona 
Diamante, que corresponde a la zona norte de 
Mérida, llegando a Progreso y recorriendo la 
zona costera hacia el este, hasta llegar a Tel-
chac Puerto.

Finalmente, si tienes planeado adquirir, es 
fundamental contar con la asesoría y respaldo 
de los profesionales; por ello, acércate a Gru-
po GEA, con más de 5 mil clientes satisfechos 
y proyectos en la Zona Diamante, que cuentan 
con un metraje cómodo, todos los servicios y 
urbanización.

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

Mérida, Yucatán.
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Nuestros vecinos del estado de 
Campeche cuentan con una 
riqueza natural exuberante, una 
región donde la selva maya y sus 

aguas, más adentradas al Golfo de México, 
aguardan secretos impresionantes que merece 
la pena descubrir.

Continuando con las historias recolectadas 
en el pasado Tianguis Turístico, en Acapulco, 
Guerrero, en esta oportunidad te contamos so-
bre Isla Aguada, localizada en el corazón de la 
Laguna de Términos, a dos horas de la capital 
campechana; un Pueblo Mágico que comparte 
las aguas del mar del golfo por un lado y de la 
laguna por el otro, donde habita mucha de la 
flora y fauna más increíble de todo el país.

Este pequeño pueblo pesquero cuenta con 
kilómetros y kilómetros de playas vírgenes que 
ofrecen al visitante las mejores postales a todas 
horas del día, además de actividades como ren-
ta de motos de agua, práctica de esquí acuáti-
co, paseo en banana, y mucho más.

Conversando con don Hilario Mendieta Pé-
rez, de la sociedad cooperativa “Piratas de la 
Laguna”, nos explicó que el principal atractivo 
de la laguna es el avistamiento de los delfines 
nariz de botella, únicos en su tipo en todo el 
mundo, los cuales se pueden apreciar todo el 
año, aunque nuestro entrevistado apunta que la 
mayor visibilidad de sus aguas se da durante las 
épocas de calor, de abril a septiembre.

UN PARAISO CAMPECHANO
Los “Piratas de la Laguna” ofrecemos diver-

sos recorridos: uno por ejemplo incluye avista-
miento de delfines y una visita a la Isla de los 
Pájaros; también tenemos rutas por los hume-
dales y manglares, en kayak o en lancha, para 
estar en contacto con la naturaleza y apreciar 
los mangles colorado, negro, blanco y el man-
gle botoncillo, detalla don Hilario.

Además, puedes visitar el faro, con más de 
un siglo de pie, que alberga un museo con ves-
tigios piratas encontrados en el fondo del mar, 
tales como anclas, balas de cañones, espadas, 
así como información de los atractivos naturales 
típicos de la zona

Isla Aguada cuenta con una buena varie-
dad de opciones de hospedaje, entre hoteles 
y cabañas, además de una oferta gastronómica 
donde el marisco es el rey, pero también hay 
comida internacional, res, pollo, y más.

¡Asómate a Isla Aguada! Un paraíso donde 
te esperan con los brazos abiertos.

IMPORTANTE
• En las temporadas de vacaciones, el 

malecón se llena de vida toda la noche.
• Del 2 al 11 de mayo se realiza la feria 

del Señor Pescador, donde suben al santo pa-
trono en una caravana de embarcaciones y lo 
pasean por la laguna.

• La Laguna de Términos es una zona na-
tural protegida, por lo que no olvides mante-
nerla limpia y sin contaminar.
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Por Felipe Ahumada Vasconcelos 

Cuando estamos abiertos al goce 
de la ciudad, encontramos una 
multiplicidad de espacios que, al 
apropiarnos del paisaje urbano, nos 

permiten disfrutar estética e intelectualmente 
la experiencia cotidiana de recorrer las calles.

Los museos son ejemplo de esa oportunidad 
de recrear la mente y los sentidos, toda vez que 
los hay destinados a preservar la memoria his-

tórica, a ponernos en contacto con las distintas 
formas del arte, para enterarnos de los usos y 
las costumbres de diversos países  –incluido el 
propio-, acercarnos al conocimiento de la na-
turaleza, o bien, saber de los avances técnicos 
que sorprenden al mundo… los museos de 
ciencia y tecnología pueden ser de gran apoyo 
para la comprensión de estas difíciles materias. 

Conviene decir que, adicionalmente, en al-
gunas ciudades, hay museos no destinados al 
disfrute sino a la toma de conciencia y la con-

PAISAJES URBANOS

MUSEOS

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

frontación, otra importante categoría que cum-
ple con una función social, necesaria e invalua-
ble.

En cierto modo, tanto el atractivo de una 
ciudad como su nivel cultural pueden medirse, 
por la cantidad de museos que alberga y por la 
calidad que los distingue. 

No obstante, por muy elevado que sea su 
número y muy alta que sea su cualificación, nú-
mero y calidad, son categorías vacías si los mu-
seos carecen de una significativa afluencia de 
personas.

Lamentablemente, el hábito de visitar los 
museos que están a nuestro alcance, en gene-
ral, es poco frecuente, si acaso para cumplir con 
una tarea escolar.

Los museos de historia son una síntesis del 
tiempo, en donde quienes se dedican profe-
sionalmente a esta rama del saber, son como 
una especie de testigos del ayer: arquitectas y 
arquitectos de tiempos que no solamente nos 
informan del pasado, sino que nos ayudan a 
imaginar y planear futuros mejores.

Los museos de arte que contienen salas re-
gionales y del resto del mundo, enseñan al vi-
sitante foráneo nuestra extraordinaria produc-
ción estética y a nosotros mismos, sin perder la 
primera raíz de nuestra identidad; nos integran 
al concierto universal,desbancando absurdas 
pretensiones localistas y afirmándonos como 
miembros de una comunidad, como habitantes 
del mundo y corresponsables del planeta.

Abrámonos a las puertas de los museos… 
entraremos caminando y saldremos con alas ha-
cia múltiples universos.
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Andar descalzo para plantar los pies en la tierra 

Por Rafael Aguiar

Fui tocado por el dedo titilante
de un poeta descalzo en terruño fértil

Tránsfuga como albatros en el Atlántico
de corazón y pupilas muy abiertas

Aún después del colapso del mañana
Aún a pleno sol sin sombras

Trashumante tras los pasos de un nombre
con la inocencia y el destino hurtados.

Como un trovador celta ibérico artífice de cantos
Emprendió el periplo con retorno dilatado a sus lares entrañables

En la soledad de las estaciones de trenes grises
O en el ajetreo de buses en terracerías maltrechas

Un entramado de veros se yergue en el silencio
El orfebre filigrana lunas y estrellas desde los valles.

El bardo en ciernes urdió los veros de sus añoranzas
las rimas de sus lágrimas aladas que vuelan y se posan

en el seno de historias roídas
entre fusiles blasfemos y viñas desoladas.

Fui tocado por el dedo titilante de Helios
un poeta descalzo en encrucijada perenne

En cada verso un preceptor sin delirio ufano
En el Riscal al calor la tertulia de vino y quesos

manan paisajes con veros floridos y espigas abiertas
Entre Valtuille de Abajo y la inmensa mar

solo un puente de ensueños y anhelos truncos.

En el cruce de aflicciones y maletas vacías un canto diáfano
Un surtidor de ficciones y alegorías vibrantes

derramando emociones en el destierro incierto del porvenir.

Trémulo en contagio vírico los ecos del cosmos arden
debajo del pecho se arremolinan con insidia

A la vez los furores dormidos y las alegrías enjauladas
abandonan el letargo y un ritmo palpitante irrumpe

Al unísono el índice titilante de un poeta descalzo versa.

Ahora epifanías secretas de vida y muerte
se develan titubeantes en un torrente de letanías

La rueca gira e hila ritmos y palabras en cada cabo
En pos de un credo universal sin rostro ni fronteras.

A cada paso descalzo el silencio musita
en cada suspiro propio o ajeno la comunión hermana

A cada dolor la soledad despierta los anhelos
A cada adiós la vida se impone a pesar de nosotros.

Ahora el todo y la nada tienen un ritmo palpitante
El silencio tiene su propio latido que nos acompasa

Los presagios son intuición vibrante en medio del naufragio
son sueños dilatados que no nos aguardan

únicamente siguen su cadencia se bifurcan y en un punto
nos dejan con el corazón abierto.

2 Agosto 2022

EL POETA
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