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¡Esto es Yucatán!
Un estado sorprendente

Venimos de una tierra hermosa y sorprendente, ¿qué ocurre en Yu-
catán que todo el mundo habla de eso?

El enigma continúa, desde la caída del meteorito y la extinción de 
los dinosaurios –en Progreso hay un museo dedicado al asunto-, 
pasando por Chichén Itzá, Uxmal, hasta las otras 16 zonas arqueo-
lógicas que quizás no conozcas. Sin olvidar la capital yucateca, que 
además de sus famosas bellezas, próximamente estrenará el Corre-
dor Turístico Gastronómico y el Gran Parque La Plancha.

¡Y vaya que se puede invitar a vacacionar a todos! La seguridad, 
el hospedaje, la comida, la libertad, todo está puesto para una es-
tancia plena y agradable… ten un poco de paciencia, últimamente 
todos los vuelos llegan y salen llenos.

Revista Yucatán presente

Aquí estamos de nuevo cargando un portafolio de hojas cariñosa-
mente impresas, siempre orgullosos de presumir a nuestro esta-
do. Tenemos tanta vida en libertad que mostrar, tanta naturaleza, 
arqueología, gastronomía, tanta gente nacida allí y muchos otros 
recién llegados. Mérida, por su parte, no ha parado de crecer y es 
lógico, los seres humanos buscamos la calidez y la seguridad. 

En esta edición especial del Tianguis Turístico nos acompañan el 
gobernador Mauricio Vila Dosal; la titular de Turismo, Michelle 
Fridman Hirsch; así como nuestros queridos patrocinadores que 
nos confían su presencia.

Tianguis Turístico 2023: ¡Aquí estamos!
#AsómateALaPenínsula

Facebook: Revista Yucatán
Twitter: @Revista_Yucatan

Instagram_ Revista_Yucatan
Web: www.revistayucatan.com

Ventas: isabel.juarez@revistayucatan.com
Editorial: revistayucatan1@gmail.com
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Erigida en la antigua 
ciudad maya de T’Hó (Lugar de los cinco 
cerros), fue rebautizada el 6 de enero de 1542 
con el nombre de Mérida, ya que los edificios locales 
eran muy similares a los vestigios romanos de la homónima 
urbe de Extremadura, España. Hoy, la capital yucateca es un 
destino lleno de brillo, de gran riqueza cultural y alcance universal 
gracias a su privilegiada ubicación geográfica.

Located in the ancient Mayan city of T’Hó (Place of the five 
hills), it was renamed on January 6, 1542 with the name of Mérida, 
since the local constructions were very similar to the remains of 
Mérida, in Extremadura, Spain. Today, the Yucatecan capital is a 
city full of brilliance, a destination of great wealth and universal 
reach thanks to its privileged geographic location.
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La Plaza Grande es el sitio ideal para em-
pezar tu visita, desde aquí apreciarás edificios 
coloniales como la Catedral de San Ildefonso, 
la Casa de los Montejo, el Ayuntamiento y el 
Palacio de Gobierno. Te invitamos a contemplar 
la extraordinaria arquitectura de lugares como 
el Teatro Peón Contreras y la Universidad Au-
tónoma de Yucatán; además, recintos como el 
Museo de la Ciudad, el Palacio de la Música o el 
Centro Cultural Olimpo te esperan para llenarte 
de historia y arte.

Por la comida no te preocupes, Mérida fue 
designada Ciudad Creativa Gastronómica por 
la UNESCO y en el Centro Histórico encontra-
rás una amplia gama de restaurantes que harán 
feliz a tu paladar; asimismo, te recomendamos 

disfrutar de una marquesita mientras gozas del 
atardecer sentado en una de las sillas ‘confiden-
tes’ que hay en los parques. Al anochecer el re-
corrido continúa, pues la céntrica vida nocturna 
brinda múltiples opciones para convivir, cenar 
y/o escuchar música en vivo.

The Plaza Grande is the ideal place to start your visit to the city. Don’t worry about the food, because Mé-
rida was designated a Creative Gastronomic City by UNESCO and in the Historic Center you will find a wide 
variety of restaurants that will make your palate happy. At night the tour continues, as the nightlife of the His-
toric Center offers you multiple options to have fun, dine and/or listen to live music.



A pocas calles de la Plaza Grande es-
tán los barrios típicos que surgieron en los 
inicios de la colonización española, ideales 
para recorrer a pie y profundizar en el cora-
zón de la ciudad.

(Calle 60, entre 55 y 53)

Su mercado es punto de parada obligatorio 
para disfrutar de la comida yucateca. La 
tranquilidad de su plazoleta es perfec-
ta para relajarte mientras disfrutas 
de la belleza arquitectónica de 
su iglesia, y frecuentemente es 
sede de muestras artesanales y 
gastronómicas.

Este hermoso barrio conserva una de las igle-
sias más longevas de Yucatán y es conocido por 
sus clásicas serenatas de los jueves, que te ena-
moran con un programa que incluye trova yuca-
teca, la tradicional vaquería y demás variedades 
para pasar una inolvidable velada. Sus edificios, 
además, albergan restaurantes y bares para todos 
los gustos.

En este territorio se encontraba el pri-
mer pueblo maya que los españoles encon-
traron al entrar a T’Hó. En su mercado pue-
des gozar de la sazón de las manos locales, 
así como deleitarte con sus tradicionales 
–y enormes- helados… y si te gusta bailar, 
el parque se engalana los martes con una 
orquesta en vivo en su noche de Remem-
branzas Musicales.

      Encontra-
rás joyas arquitec-

tónicas como los Arcos 
de Dragones y del Puente, 
planteados como antiguas 

entradas y salidas de Mérida, 
la ex Estación de Ferrocarriles, el 

ex Cuartel de Dragones, y el Templo y ex 
Convento de la Mejorada. ¡Ah!, y no te olvides 

de visitar el Museo de la Canción Yucateca y el 
Museo de Arte Popular.

Calle 50 entre 59 y 57)

Su enigmática belleza le otorga vida propia y brillo independiente. Te recomen-
damos llegar desde el Arco de San Juan (Calle 64, esquina con 69) para recorrer el 
antiguo Camino Real a Campeche, que desemboca en La Ermita, donde te recibirán 
el parque con su íntimo quiosco y su mesurada iglesia, cuyo patio interior alberga un 
hermoso jardín repleto de plantas ornamentales y medicinales.

(Calle 60, entre 55 y 53)

(Calle 57, entre 70 y 72)



Al norte del Centro Histórico en-
contramos la avenida más emblemá-
tica y hermosa de Mérida, cuya cons-
trucción se llevó de 1888 a 1904 y 
abarca desde el Barrio de Santa Ana 
hasta el Monumento a la Patria. La 
mejor opción para disfrutarla es cami-
nando entre la sombra de sus frondo-
sos árboles; aquí encontrarás muchas 
de las casonas que dan muestra de 
la bonanza que dejó el oro verde (el 
henequén), como el Palacio Cantón, 
las Casas Cámara (mejor conocidas 
como las Casas Gemelas), la Quinta 
Montes Molina, El Minaret, y muchas 
otras más que valen la pena. Alberga 
actividades como la Noche Mexica-
na (sábados) y la Biciruta, (domingos 
por la mañana), además de una gran 
selección de cafeterías, bares, restau-
rantes y hoteles que harán de tu pa-
seo una grata experiencia.

A few blocks from the Plaza Grande are the typical neighborhoods or barrios that emerged at the beginning of the Spanish colo-
nization, ideal for exploring on foot and delving into the heart of the city. On the north of the Historic Center, you will encounter the 
most emblematic and beautiful avenue of the city: Paseo de Montejo. Its construction was carried out from 1888 to 1904 and covers 

from the Barrio de Santa Ana to the Monumento a la Patria.







El destino consentido de muchos debido a la amplia 
oferta turística que ofrece: hermosos paisajes, actividades 

recreativas, gastronomía y más. Es el principal puerto 
de la entidad y entre sus atractivos sobresalen el 

Faro, cuya luz no ha dejado de brillar desde 1893; 
el Malecón Internacional y su ambiente de fiesta 

playera; el nuevo Museo del Meteorito; y la 
reserva “El Corchito”, hogar de una gran 

cantidad de flora y fauna endémicas de 
Yucatán.

Este paraíso se sitúa en la Reserva de la Biósfera de Ría 
Celestún, hogar de los flamencos más rosas del mundo. Entre sus 
atractivos se encuentran los manantiales Baldiosera y Cambay; 
el Rancho Real de Salinas, punto de extracción de sal de mar; y 
Tampetén, un bosque petrificado. Es ideal para los amantes de 
la fauna salvaje, pues aquí habitan jaguares, ocelotes, monos 
araña, tortugas marinas, cocodrilos y muchas especies más.

¡Un tesoro de la costa! Desde aquí se 
disfrutan los atardeceres más hermosos 
gracias a la vista adornada por cientos de 
palmeras. Te sugerimos el recorrido en 
lancha a través de una serie de canales 
interconectados con cenotes y ojos de 
agua, para entrar al corazón de los 
manglares y maravillarte con su flora 
y fauna. Además, sus playas son 
casi vírgenes, por lo que podrás 
admirar la naturaleza costera en 
todo su esplendor.

Progreso. The favorite destination of many due to the broad tourist offer: beautiful landscapes, 
recreational activities, its gastronomy and its ecological reserves.

Celestún. This ecotourism paradise is located within the Ría Celestún Biosphere Reserve, where 
the pinkest flamingos in the world live.

San Crisanto. A treasure of the coast, from here you can enjoy the most beautiful
sunsets thanks to the view adorned by hundreds of palm trees.

SUN SAND AND TURQUOISE SEA
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A diferencia de otros pueblos playeros, 
pareciera que este sitio se detuvo en 
el tiempo gracias al estilo de vida tan 
tradicional, en el que las casas coloridas 
y la pesca son aprovechadas para atraer 

al turismo. Déjate sorprender por sus 
aguas, la diversidad de restaurantes 

con mariscos frescos, así como lanchas 
que te llevan hacia los islotes para 

regocijarte en playas de blanca 
arena.

Su principal atractivo radica en el encuentro que 
se da entre el Caribe y el Golfo de México, dando 
origen a una ría. Paseando en lancha apreciarás 
cocodrilos, flamencos y una gran diversidad de aves; 
aprovecha para darte un “baño maya”, benéfico 
para la piel por sus grandes cantidades de azufre, 
minerales y sales en el agua. Descubre también 
Las Coloradas, que alberga el famoso lago teñido 
de rosa debido a la alta concentración de sal y 
microorganismos. ¡Algunas de tus fotos más bonitas 
podrás capturarlas aquí!

Es un paraíso aislado y rebosante de vida, un pueblo 
pesquero con bellezas naturales entre las que destacan 
manglares, ojos de agua, un bosque petrificado y por 
supuesto, sus paradisiacas aguas color azul turquesa. 
Además, la mayoría de las casitas de madera permanecen 
de pie hasta el día de hoy, entronizadas por piezas 
decorativas multicolor, que junto a sus calles de arena le 
dan un toque único, como pocos lugares en México.

San Felipe. Picturesque fishing community that represents the entrance to the Río Lagartos Biosphere Reserve.

Rio Lagartos/Las Coloradas. Its nature and attractiveness lie in the meeting between
the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico, giving rise to an estuary.

El Cuyo. It is an isolated paradise full of life that has natural beauties
among which the mangroves, springs, a petrified forest and

its paradisiacal turquoise blue waters stand out.
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Ubicada en la zona más alta de la península, 
es un circuito de más de 40 km que conecta 
varios sitios de gran valor histórico y cultural, 
los cuales comparten características arquitectó-
nicas. ¡Te recomendamos iniciar muy temprano 
para conocerla completa!

Puuc route (Hill). It is a circuit of a more tan 40 
km that connects several sites of great historical and 
cultural value, which share architectural characteristics: 
Caves of Loltún (Stone flower), Labná (Old House), 
Xlapak (Old walls), Sayil (Place of the Ants), Kabah 
(Lord of the Mighty Hand) and Uxmal (The three times 
built).

(CERRO)
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A 30 minutos de Loltún, alberga edificios entre los que destacan El Palacio y El 
Arco, donde se puede contemplar el tallado, los mascarones y figuras geométricas 
que tanto caracterizan al estilo Puuc.

A 6 km de Labná está uno de los sitios más pequeños pero que fue uno de los más 
densamente poblados; en su edificio principal se aprecian decenas de mascarones 
dedicados a Chaac, dios de la lluvia.

Construida sobre un largo valle, es una de las tres ciudades más grandes de la 
ruta, junto con Uxmal y Kabah; destacan construcciones como El Palacio, El Mirador, 
el Juego de Pelota, pequeñas viviendas mayas, y más. 

A menos de 10 km de Sayil encontrarás esta ciudad, famosa por la calidad de las 
piedras labradas que embellecen a sus construcciones, sobresaliendo El Palacio de 
Teocalli, El Arco Maya y el Codz Poop.

Fue uno de los principales centros ceremoniales y urbanos de toda la cultura maya, 
pues aquí se encontraba el control religioso, político y económico de los Puuc; la ciudad 
está conformada por quince grupos de edificios, tales como la Pirámide del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador, los cuales se caracterizan por 
su arquitectura rica en decorados hechos con una atención al detalle que es único en 
toda la región. De igual manera, el videomapping “Ecos de Uxmal” te invita a vivir la 
grandiosa experiencia de disfrutar de esta antigua ciudad maya por las noches.

(*) Si tu agenda no te permite recorrer toda la Ruta Puuc, 
también puedes conocer Uxmal de forma independiente.



¡Asómate a las majestuosas 
ciudades del antiguo mundo 
maya! Entre silenciosas piedras y 
milenarios muros hallarás historias 
y aventuras que te transportarán 
a un mundo exótico y fascinante.

¡Una de las siete maravillas del mundo moderno! Aquí encontrarás la 
obra más conocida de la cultura maya: El Castillo, que durante los equinoc-
cios ofrece un fascinante juego de luz y sombra natural en el que se puede 
ver a la Serpiente Emplumada deslizarse por una de las escaleras; su majes-
tuosidad se aprecia también en obras como el Juego de Pelota, el Templo 
de las Mil Columnas, el Observatorio y en su Cenote Sagrado, del cual se 
han extraído objetos de oro, jade y otros materiales arrojados como ofren-
das ceremoniales. Al caer el sol, además, podrás apreciar del videomapping 
“Noches de Kukulkán”, que te envolverá en una atmósfera sin igual.

Chichén Itzá (Mouth of the Well of the Itzáes). 
One of the Seven Wonders of the Modern World!

Localizado muy cerca de la capital yucateca, conjunta una ciu-
dad prehispánica de la que sobresale el Templo de las Siete Muñecas, 
donde, al amanecer de los equinoccios de primavera y otoño, el Sol atra-
viesa el centro del edificio brindando un espectáculo natural impresionante; 
Dzibilchaltún es también un parque eco-arqueológico que alberga el cenote 
Xlakáh (Pueblo Viejo) y el Museo del Pueblo Maya, que resguarda vestigios de los 
antiguos mayas y españoles. Si lo prefieres, también puedes conocerla en sus “Pasos 
de Luz”, nombre que llevan sus recorridos nocturnos, que sin duda te llenarán de magia.

Dzibilchaltún (Place where there is writing on the stones). This place combines a pre-Hispanic city, an
eco-archaeological park and the Mayan People Museum.One of the Seven Wonders of the Modern World!

A 26 km de Valladolid se sitúa esta antigua ciudad acordonada por dos murallo-
nes concéntricos y otro más que une a las construcciones centrales; sus 45 construc-
ciones, divididas entre imponentes edificios, bellas estelas y serpientes jeroglíficas, 
te esperan semi ocultas entre la fauna de la selva maya para asombrarte y revelarte 
sus secretos. Además, ofrece servicios de renta de bicicletas, kayaks, cabañas, co-
medor y áreas de descanso.

          Ek Balam (Black or Dark Jaguar). Its 45 works await you semi-hidden among
        the fauna of the Mayan jungle to amaze you and reveal its secrets.18
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Inmersos en la selva, la palabra cenote viene del maya dzo-
not (abismo u hoyo) y conservan cientos de leyendas. Yucatán 

alberga más de 10 mil, que han servido como fuente de abasto de 
agua desde tiempos de los antiguos mayas, quienes los considera-

ban como entrada al inframundo y hoy, tenemos la dicha de 
poder refrescarnos en estos tesoros de la naturaleza.

Situado en el municipio de Chocholá, no solamente es uno de los 
cenotes más bellos y seguros de Yucatán, también es uno de los pocos 
posibles de visitar en horario nocturno. San Ignacio, además, ofrece 
servicios como cenas románticas, hospedaje o sus singulares bodas 
mayas, pues han adaptado los escenarios naturales con toques sutiles 
de iluminación y decoración para convertir esos momentos mágicos en 
memorias inolvidables.

Este parador turístico del pueblo de Cuzamá acoge tres cenotes: 
Chan Ucil (Mosco pequeño), bajo una caverna, donde podrás observar 
las estalactitas y estalagmitas; Chac Cinic Ché (Hogar de la hormiga 
roja), de tipo semi abierto, cuya iluminación natural tizna el agua de 
colores azulinos; y Bolom Chojool (Nueve hoyos de ratón), con un pa-
norama impresionante. Un detalle particular es que el acceso es sobre 
un “Truck”, un viejo medio de transporte empleado para trasladar las 
pencas de las haciendas yucatecas.
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Es un cenote abierto con una profundidad de 45 metros 
y un diámetro de 40. En sus aguas podrás aventarte clava-
dos, esnorquelear, o simplemente nadar mientras admiras la 
increíble belleza que rodea al lugar. Situado en Yokdzonot, 
Yucatán, puedes también poner a prueba tu adrenalina con 
la tirolesa o el rappel, rentar una bicicleta para conocer otros 
cenotes cercanos, o recorrer el pueblo mientras vives de cer-
ca nuestras costumbres.

A 7 km de Valladolid, en la 
comunidad de Dzinup, hallarás 
uno de los rincones preferidos 
gracias a la claridad y limpieza 
de sus aguas, así como su poca 
profundidad. Es un cenote escondi-
do en una gruta con un espectá-
culo natural sin igual, donde el 
sol del mediodía entra por una 
abertura formando una mágica co-
lumna de luz. Una vez dentro del agua, 
admirarás el hermoso color turquesa entre 
las estalactitas que duplican su 
imagen con el reflejo. 

Es el único que posee cua-
tro miradores con vistas ma-
jestuosas. Ubicado en Dzitás, a 
10 km de Chichén Itzá, es uno 
de los recintos naturales más 
hermosos: un cenote abierto 
con más de 45 metros de pro-
fundidad, perfecto para llevar 
tu visor y asombrarte con el 
paisaje sub acuático; su acceso 
es igual de impresionante, pues 
los muros ambientados con ele-
mentos mayas hacen que descender también 
sea parte de la experiencia. Cuenta además 
con renta de chalecos, vestidores, tours en 
cuatrimoto, buffet y hasta hamacas para 
tomar una siesta. 

The word cenote comes from the Mayan dzonot, which means abyss or hole.
Yucatan is home to more than 10,000, which served as a source of water supply for the

ancient Mayans and were considered the entrance to the underworld. 
Its waters keep stories and legends... immersed in the jungle, today we have the joy of being able

to go and refresh ourselves in these treasures of nature.

21
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Cada día se suman más seguidores 
que quieren conocer Homún. La 
joya de este peculiar pueblo es su 
gran variedad de cenotes y grutas, 

pues forma parte de la Reserva Estatal Geohi-
drológica Anillo de Cenotes, que abarca tam-
bién municipios como Seyé, Acanceh, Cuzamá, 
Tecoh, Hoctún, entre otros.

Este bello pueblo se ha ganado el título de 
“Paraíso de cenotes”, destacando el cenote Tza 
Ujun Kat (Sonido de barro) y sus aguas poco 
profundas, ideal para gozar en familia; Balmil 
(Escondido), utilizado por los antiguos mayas 
para celebrar rituales; Santa Rosa, donde el azul 
te hipnotizará; Canunchén (Pozo maduro), per-
fecto para un día de campo; Santa Cruz y sus 
dos cenotes, uno en una cueva con la forma de 
un río y otro abierto; los tres cenotes de Santa 
Bárbara; así como Chulul (Corazón del árbol), 
Hool Kosom (Agujero de golondrina), San An-
tonio, Chelpak (Pared de arcoíris), Yaxbacaltún 
(Mazorca verde sobre piedra), La Noria, Tres 
Oches... ¡y muchos más!

Homún guarda construcciones coloniales 
como la Parroquia de San Buenaventura y las 
ex Haciendas Kampepén y Polabán; además de 
la Laguna de Yalahau, que alberga las ruinas de 
un antiguo centro cívico-ceremonial maya. De 
igual manera, no dejes pasar las grutas de San-
ta María y La Candelaria, con sus respectivos 
cenotes. 

Todos estos sitios los puedes recorrer en 
bicicletas, “Trucks”, buggies o cuatrimotos, e 
incluyen diversos atractivos que van desde bal-
nearios con toboganes, tirolesa, temazcal, ce-
remonias mayas, senderismo, vaquería, artesa-
nías, gastronomía regional y mucho más.

El nombre de Homún se deriva de los voca-
blos mayas Ho (cinco) y Mun (tierno), se ubica 
a solo una hora de Mérida, muy cerca de sitios 
como Chichén Itzá, Uxmal e Izamal. ¡Por el hos-
pedaje ni te preocupes! Hay una gran cantidad 
de hoteles, cabañas, glamping y Airbnb’s para 
pasar la noche, pues la vida nocturna ofrece 
desde restaurantes, bares y cafeterías, hasta 
recorridos a cenotes y ex haciendas bajo las es-
trellas. 

Resulta increíble mirar tantas cosas que po-
demos encontrar en un solo lugar.

¡Enamórate de Homún y vive sus encantos!

HOMÚN
CORAZÓN DEL ANILLO DE CENOTES

#HomúnDeMisAmores
22
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Si las excéntricas formaciones de estas bóvedas naturales pu-
dieran hablar, seguramente nos contarían un sinfín de historias lle-
nas de misticismo. Estos sitios cargados de energía vislumbran la 
trascendencia de una cultura antigua, donde podemos encontrar 
resguardada la historia de la intrínseca relación entre el cosmos, la 
naturaleza y el ser humano.

These sites charged with energy 
glimpse the transcendence of an ancient 
culture, where we can find the history of 
the intrinsic relationship between the cos-
mos, nature and human beings protec
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Localizadas en el municipio de Opichén, muy cerca 
del poblado de Calcehtok, se trata de un complejo sis-
tema con una extensión de 5 km a través de angostos 
túneles y pasadizos que esconden bóvedas de hasta 30 
metros de altura. A lo largo del recorrido, además de las 
estalactitas y estalagmitas, encontrarás cerámica maya, 
puntas de flecha y ‘chultunes’ que contienen agua. Para 
conocerlas, existen tres recorridos diferentes: el familiar, 
la aventura leve y la aventura extrema.

Si eres amante de la aventura, ¡este lugar es 
para ti! Es una de las cavernas más grandes y 
exóticas de Yucatán, caracterizada por sus cas-
cadas de carbonato de calcio, las enormes cor-
tinas petrificadas y decenas de formaciones ca-
prichosas, además de espacios llenos de agua 
cristalina. Ubicadas en el municipio de Tekax, 
cuenta con dos recorridos: el de fácil acceso 
con una duración de dos horas y el extremo de 
siete horas; en ambos encontrarás vestigios ma-
yas, prueba de que la gruta ha sido habitada en 
varias épocas de la historia.

Este místico lugar, perteneciente a la 
Ruta Puuc, comprende un recorrido de 
700 metros con descensos y ascensos, 
donde apreciarás enormes cúpulas y 
singulares formaciones como La Cate-
dral, la Galería del Cañón, Trincheras, el 
famoso Cuarto de las Columnas Musica-
les y muchas otras más; pero sin duda 
lo más impresionante es el centro de la 
gruta, donde los rayos del sol atravie-
san como sables los dos grandes orifi-
cios del techo, iluminando el interior en 
un espectáculo natural que te dejará sin 
aliento.
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ARTE, NATURALEZA Y CONFORT

Se trata de un impresionante hotel boutique en 
el hermoso Pueblo Mágico de Valladolid, que 
cuenta con una piscina de agua salada y ca-
liente de alrededor de 35° grados, la cual se 

encuentra dentro de una cueva natural subterránea a 6 
metros bajo tierra: La Cueva, que se mantiene abierta las 
24 horas para el gozo de sus huéspedes. 

En este proyecto, además encontrarás una asombrosa 
galería viviente de arte, con murales y obras de más de 35 
artistas nacionales e internacionales, reconocidos a nivel 
mundial. 

¿Por qué visitar Zentik Project?

• Por su Faro, donde podrás observar los mejores 
atardeceres de Valladolid. 

• Por su área nudista privada para energizarse con 
baños de sol y luna.

• Zentik cuenta con panales dentro del hotel y se 
suma al rescate de las abejas meliponas, así como a su 
conservación y concientización de esta importante tradi-
ción milenaria. 

• Por Zula Spa, donde podrás recibir terapias tra-
dicionales, masajes y tratamientos inspirados en técnicas 
mayas. 

• Para disfrutar de su exquisito restaurante Naino 
Brasas Specialty, donde encontrarás deliciosas opciones 
gastronómicas locales e internacionales y una exquisita 
variedad de coctelería de autor. 

• Por su extraordinario proyecto Oh Lá Lá, inspirado 
en el Art Nouveau y el Art Déco, además de ser el primer 
restaurante concepto 2D en México, único en su temática 
de ilustración line art y mural.
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Zentik Project se encuentra muy cerca de:

La Zona Arqueológica de Chichén Itzá, Maravilla del 
Mundo Moderno (a 35 minutos), Tulum Pueblo Mágico (a 1 
hora 20 minutos), Reserva de la Biosfera de Río Lagartos (a 
1 hora 30 minutos), Izamal Pueblo Mágico (a 1 hora); y ce-
notes como X’Kekén, Samula, Suytun, Ik Kil, Saamal, Zací, 
Chichikan e X’Kanché, ¡y muchos más!

¡Déjate enamorar por los alrededores de Valladolid y fi-
naliza el día consintiéndote en este fabuloso hotel boutique!

Zentik es un sitio artístico, terapéutico y natural rodeado 
por selva, con 12 habitaciones tipo cabaña maya, algunas de 
las cuales están intervenidas por artistas reconocidos mun-
dialmente.

¡Vive la experiencia de dormir dentro de una obra de arte!
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Es un tipo de “salpicón” y puede ser de res 
o venado. Se trata de carne deshebrada con rá-
bano, cilantro y cebolla picados, sazonado con 
naranja agria y sal.

Es un caldo de pollo o 
pavo sazonado y especiado 
con clavo, orégano, comino 
y lima; se sirve con la car-
ne desmenuzada, jitomate, 
cebolla y chile xcatic, acom-
pañado con tiritas de torti-
lla frita y rodajas de lima.

Es un 
g u i s o 
tradicio-
na lmen-
te hecho 
bajo tierra 
con leña 
o carbón; 
consta de piezas de 
pavo y but (carne molida y hue-
vo cocido moldeados en forma 
de bola) en un caldo de recado 
negro (chiles secos y quemados 
–de ahí el color negro–, pimienta, 
clavo y comino).
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¡El clásico desayuno del fin de se-
mana! Este manjar es resultado de 
la carne cerdo adobada en achio-
te, naranja agria y envuelta en hoja 
de plátano; originalmente se cocía 
en horno de tierra, aunque con el 
tiempo cobró fuerza su preparación 
en horno de leña. Disfrútala en ta-
cos o torta, en compañía de su ce-
bolla morada y el respectivo chile 
habanero.

Carne de cerdo marinada en 
naranja agria y especias, coci-
nada a la parrilla o a la plancha, 
la cual se sirve acompañada de 
arroz, cebolla morada y frijoles 
colados.

Son tortillas fritas con pavo 
o pollo desmenuzado –o con 
huevo cocido-, lechuga, ro-
dajas de tomate, cebolla 
en escabeche y salsa de 
habanero al gusto. La 
principal diferencia en-
tre uno y otro es que la 
tortilla del panucho es 
crujiente y rellena con 
frijoles refritos, mien-
tras que la del salbut es 
más suave y sin relleno.

Se trata de dos hue-
vos estrellados coloca-
dos en un par de tor-
tillas fritas y cubiertas 
con frijol negro, se ba-
ñan con una salsa de 
tomate espesa, chícha-
ros, trozos de jamón y 
se acompañan de plá-
tano frito.

El antojito preferido 
del día a día en las ca-
lles de Mérida. Son tor-
titas fritas hechas de 
trigo, especias y carne 
molida; por dentro es-
tán huecos y se relle-
nan de repollo y chile 
habanero picados. 
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                                                      Where the yellow will dazzle you
IZAMAL. Recorrer sus calles y perderte entre el color mostaza de sus edificios es un 

placer. Su nombre significa Rocío que cae del cielo y es conocida como la Ciudad de las 
Tres Culturas, las cuales conviven en impecable concordancia: su convento franciscano, 
huella de la influencia española, se presenta impactante y solemne; sus pirámides sobre-
salen de los edificios como testigos de la importancia del pueblo maya; mientras que la 
armonía de sus barrios, plazas e iglesias, todos de un mismo color, te colman de magia. 
Tranquilidad, belleza, pintorescos y acogedores hoteles, así como sus restaurantes con 
el típico sabor de la cocina yucateca. ¡Los izamaleños te esperan!36



The Sultan of the East
VALLADOLID. Fundada en 1543, la ciudad es un cau-

tivante conjunto de arquitectura civil y religiosa, siendo 
en una puerta al México colonial para el polo turístico de 
la Riviera Maya. Te recomendamos visitar el ex Convento 
de San Bernardino de Siena, construcción del siglo XVI; la 
catedral de San Gervasio, estructura barroca que en sus 
torres conserva cañones que datan de la Guerra de Cas-
tas; el Museo de San Roque, que resguarda información 
importante de la ciudad y de Yucatán; así como el Cenote 
Zací (Gavilán blanco) y su imponente diámetro de 28 me-
tros. Además, es considerada la capital gastronómica de 
Yucatán y se sitúa estratégicamente entre las ciudades de 
Mérida y Cancún.

The place where everything happened
MANÍ. Localizado al sur de Yucatán, resguarda muchos de los 

tesoros históricos más valiosos de la entidad, siendo un notable 
asentamiento indígena, cabecera del cacicazgo de los Xiues. En sus 
calles encontrarás riquezas coloniales que dan testimonio de la im-
portancia del lugar, sumado a las tradiciones en arte textil, apicul-
tura y por supuesto, gastronomía. Su nombre significa Lugar donde 
todo pasó y sobresalen sitios increíbles como el ex Convento de San 
Miguel Arcángel (el tercero más longevo de Yucatán), así como el 
cenote Xcabachen (Pozo) y el Príncipe Tutul Xiu, restaurante con el 
mejor poc-chuc de todo el estado.

The beach that fell in love with an empress.
SISAL.Fue el puerto más importante de Yucatán en los primeros 

años del México independiente; ubicado en el litoral poniente, hoy 
es un pueblo pesquero rebosante de vida. Entre sus atractivos resal-
ta la Reserva Estatal El Palmar, hogar de una familia de flamencos, 
arrecifes, manglares y muchas especies endémicas; la Casa de la 
Emperatriz Carlota, hacienda que sirvió como sitio de descanso de 
la soberana austriaca en noviembre de 1865; la ex Aduana Marítima, 
que hoy es un centro cultural donde se enseña a trabajar la fibra del 
henequén; sin olvidar el faro y por supuesto, el mar cristalino junto 
a su blanca arena.
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Situada a sólo 8 kilómetros de Mé-
rida, esta antigua finca decimonónica 
resurgió de su prolongado abandono 
manteniendo la forma, los espacios y 
la ornamentación original de sus edifi-
caciones. El paisajismo es un elemento 
primordial y en su legendario jardín po-
drás apreciar diversas especies endémi-
cas, árboles frutales y palmas de todos 
los tipos.

999 930 2140
ResortHost-Xcanatun@angsana.com

THE GREEN GOLD LEGACY. The haciendas open the door to 
the history, culture and traditions of our region. The term arises 
from the colonial era, referring to a “collection of assets”, which 
were rather more as a homes, which were assigned to the Spanish 
encomenderos; in the 17th century the haciendas grew, located 
in regions far from the towns. Get a glimpse of what was the era 
of green gold in our great Yucatan!

En este paradisíaco lugar disfrutarás 
experiencias ecuestres que te envolve-
rán en una sensación de descubrimiento 
y libertad, con diferentes recorridos a 
caballo sin importar tu experiencia ca-
balgando. Logra una conexión con el 
entorno rodeado de jardines y espacios 
abiertos, en un ambiente ecológico, cul-
tural, divertido y seguro. Se encuentra 
en el municipio de Baca, a 25 minutos 
de la capital yucateca.

(999) 355 0038
reservaciones@haciendazamna.com

Las haciendas nos abren la puerta a la historia, cul-
tura y tradiciones de nuestra entidad. El término se re-
fiere a un “conjunto de bienes” o estancias asignadas a 
los encomenderos españoles. Edificios como el cuarto de 
máquinas, la capilla y la casa principal, son parte de su 
encanto y para fortuna, muchos cascos de hacienda han 
sido restaurados para ser apreciados tal y como fueron en 
sus años mozos.
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Es una de las más antiguas, donde 
convergen tres periodos de la historia 
de Yucatán: el prehispánico, el colonial 
y la bonanza henequenera. Ha logra-
do mantenerse casi intacta, con todo y 
muebles, además de albergar documen-
tos muy importantes sobre el oro verde; 
asimismo, resguarda estructuras pirami-
dales, prueba del paso de los mayas por 
esta región.

 (999) 9001193 
Correo: hacienda@yaxcopoil.com

Una de las pocas que aún mantiene 
su actividad henequenera, donde ex-
perimentarás un viaje al pasado reco-
rriendo los henequenales a bordo de un 
“Truck”. El cenote subterráneo Dzul-Ha 
(Caballero del Agua) es otro de sus prin-
cipales atractivos e incluso es la princi-
pal fuente de abastecimiento de agua, 
la cual es extraída con ayuda de una ve-
leta de viento. 

Tel. (999) 941 6431 
ventas@haciendaviva.com

Sus altos techos y la luz natural for-
man un ambiente inspirador sobre má-
gicos espacios de blancas molduras y 
paredes de coral con arquitectura maya; 
además, el hermoso sendero del jardín y 
la piscina, que presume ser la más larga 
de todo Yucatán, te harán sentir como 
en un reconfortante palacio. 

Tel. 999 923 8089
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Valladolid
La mágica ciudad donde
te enamorarás de nuevo

Disfruta del amor y la amistad todo 
el año de una forma diferente, sor-
prende a tu pareja o regálate a ti 
mismo con un viaje a Valladolid, 

un mágico destino donde reconectarás con tus 
emociones gracias a sus imponentes cenotes, 
sus pintorescas calles e inigualable gastrono-
mía, ¡y qué decir de las noches pacíficas que te 
envuelven con sonidos de la naturaleza!

Valladolid es la tercera ciudad con más habi-
tantes en Yucatán, se ubica a 170 km de la ca-
pital, Mérida, y muy cerca de Cancún, Quintana 
Roo. Tiene una población de más de 56 mil habi-
tantes y, en 2012 fue designado Pueblo Mágico.

Su clima es caluroso y subhúmedo la ma-
yor parte del año, ¡y en verano es más in-
tenso! Mientras que de enero a marzo es 
más fresco, siendo la época idónea para 
conocer este destino mexicano que ofre-
ce grandes momentos para enamorarte.

 Valladolid es un gran 
destino por descubrir, con 
recintos históricos, zona 
arqueológica, arte popu-
lar, museos y casonas, ¡así 
como su tradicional mer-
cado donde la comida es 
una caricia a los sentidos!

Prepara tus maletas y organiza un viaje a este destino del
sureste mexicano que ofrece nuevas y maravillosas experiencias
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Hospitalidad de primer nivel
Valladolid tiene alojamiento para todos los
gustos: si eres un viajero exigente que quiere   
apartarse del bullicio de la ciudad, visita 
Oriundo Luxury Nature Villas, un lujoso  
y confortable hotel boutique con una
extraordinaria conexión con la naturaleza. Sus
bellas habitaciones, están dotadas de una
decoración exquisita, todas las comodidades
y la tecnología de  un hotel de clase superior.
¡Son expertos en la hospitalidad! Por lo que te 
consentirán en todo momento.

Aprende la gastronomía típica
¡Atrévete a hacer algo nuevo y aprende a
cocinar los tradicionales platillos mayas!  
En el hotel boutique Oriundo se imparten 
clases con expertos chefs de la región, 
quienes tienen un genuino amor por su cultura
y sus raíces. Conoce los secretos culinarios 
de diferentes platos típicos de Yucatán y pre-
para ahí mismo delicias del sureste de México.

Disfruta de la fauna local
El avistamiento de las aves es una gran
experiencia que llenará tu alma; el entorno
natural es hogar de diferentes especies y 
observarlas es un espectáculo digno de 
una postal. También puedes visitar el
meliponario, donde conocerás todo lo relacionado
con este tipo de miel, producida por abejas
sin aguijón que son endémicas de la península.

Conoce el cenote Saamal
¡Una de las grandes bellezas de la región es 
el cenote Saamal (Mañana)! Ubicado al 
interior de la Hacienda Selva Maya, a sólo 
4 km de Valladolid, es uno de los más grandes
del estado gracias su diámetro y profundidad
de alrededor de 50 metros. Cuenta, además, 
con una imponente cascada, única en su tipo 
en Yucatán y, para los más aventureros, circuito
de tirolesa, área de bicicletas y senderismo.

Cena romántica en un escenario natural
Vive una cena inolvidable a la luz de las velas
y el cielo estrellado, saboreando un delicioso
menú y disfrutando de la vista de un cenote 
natural. Es una gran experiencia con la que te 
volverás a enamorar de tu pareja o reconectarás
contigo mismo en uno de los escenarios
más hermosos de Valladolid.

1

2

3

4

5

Asómate a Oriundo Luxury
Nature Villas: ¡el lugar ideal

para enamorarte!

www.oriundohotel.com/
IG: @oriundo_hotel

FB: @Oriundo-Luxury-Nature-Villas

Experiencias
Románticas5
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Especial Revista Yucatán

Con el aumento de las cirugías 
estéticas en México, crecen 
también los riesgos de caer en 
manos equivocadas, lo que po-

dría tener repercusiones desfavorables, que 
pueden ir desde asuntos estéticos hasta 
afectar la propia salud y la calidad de vida.

Conversamos con el Dr. Manuel Fa-
jardo Lara, Cirujano Plástico certifica-
do, quien hizo hincapié sobre la impor-
tancia que recae en dicha certificación.

Sabemos que la gente siempre quiere ver-
se mejor, pero lo más importante es hacerlo 
de forma segura donde no corramos riesgos; 
últimamente hemos visto cada vez más gen-
te sin preparación realizando cirugías esté-
ticas, esto no puede ser tomado a la ligera, 
pues en caso de ocurrir complicaciones, no 
van estar solventadas correctamente. Son 
aproximadamente 60 mil horas de entrena-
miento para que un cirujano plástico pueda 
empezar a operar, a diferencia de los cur-
sos, que nunca son con pacientes, advierte.

Y es que, además de los estudios en me-
dicina, los doctores deben realizar el exa-
men nacional de aspirantes a residencias 
médicas, aplicar otro más para ser cirujano 
plástico y luego, el examen de certificación 
del Consejo Mexicano de Cirugía Plásti-
ca Estética y Reconstructiva (CMCPER), 
el cual, a su vez, está avalado por el Co-
mité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas (CONACEM).

El Dr. Fajardo afirma que lo primero 
que debe hacer un profesional es aterri-
zar las expectativas del paciente, infor-
marle sobre las posibilidades, las impo-
sibilidades, así como los riesgos: Tener 
ideas claras cimienta la base de la rela-
ción con el paciente, es importante que 
sepa que siempre existen posibilidades 
de que ocurran complicaciones, pero te-
niendo la certeza de que podemos solu-
cionarlas, porque estamos preparados.

Actualmente lo que más se soli-
cita es el contorno corporal, la me-
joría del cuerpo, el aumento de se-
nos, la liposucción y rinoplastia.

Sobre dónde realizar el procedimien-
to, nuestro entrevistado subraya que 
debe ser en hospitales que tengan todo 
a la mano para poder solventar cualquier 
situación: Nadie está exento a necesitar 
una transfusión, a requerir vigilancia en 
terapia intensiva, eso no lo podemos 
hacer en un consultorio ni en clínicas 
que no estén equipadas, porque ese pe-
riodo de tiempo de traslado a un lugar 
seguro puede hacer la gran diferencia.

¡Validar la certificación de un ciru-
jano plástico es muy simple! Solo tie-
nes que acceder al sitio cmcper.org, 
ahí encuentras el listado de los mé-
dicos certificados de cada entidad.

El Dr. Manuel Fajardo Lara es Cirujano Plástico certificado por el CMCPER, 
cuenta con 15 años de experiencia profesional sumados a los 17 de preparación 
que se requieren para ser cirujano plástico; es egresado de la Universidad Autó-
noma de Guadalajara, de donde obtuvo la oportunidad de realizar su internado 
de pregrado en el hospital de La Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, España.

Hospital Star Médica / Séptimo piso, consultorio 723
Tel. (999) 196 2143 / Cel. (999) 205 1670

doctorfajardo.com

¡Pónganse en
buenas manos!
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Aprincipios de 2023, la Red 
Internacional de Observa-
torios Sostenibles por la 
Organización Mundial de 

Turismo (OMT) le dio la bienvenida 
al Observatorio Turístico de Yucatán, 
siendo el segundo de México en ser 
admitido, lo que permitirá asegurar 
que dicho sector sea una herramienta 
que contribuya con el desarrollo de 
manera responsable.

Para conocer más sobre esta de-
signación y el arduo trabajo que 
se ha realizado en temas de turis-
mo, platicamos con Michelle Frid-
man Hirsch, titular de la Secreta-
ría de Fomento Turístico (Sefotur), 
y esto fue lo que nos comentó en 
entrevista para Revista Yucatán:

¿Qué significa el nombramiento 
a Yucatán como parte de la OMT?

Significa mucho, tenemos uno 
de los dos observatorios reconoci-
dos por la máxima organización del 
turismo, que no sólo mide de mane-
ra más precisa los indicadores que 
nos permiten saber dónde estamos 
y hacia dónde vamos, sino el im-
pacto del sector como industria, de 
manera sostenible en el estado. En-
tonces, es sumamente importante, 
pues nos permite aportar informa-
ción valiosa al Turismo internacional 
y recibir información igual de valiosa 
para Yucatán y su industria turística.

¿Qué tanto gestionaron el go-
bernador Mauricio Vila y la propia 
Sefotur para que esto ocurriera?

Absolutamente todo, por nues-
tra parte reestructuramos el Ob-
servatorio Turístico de Yucatán, lo 
complementamos e hicimos la soli-
citud formal a la OMT para que nos 
evaluara y nos diera los criterios 

Yucatán,
¡Por un turismo sostenible!
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Yucatán,
con los que tenemos que cumplir. 

¿Cuáles son las circunstan-
cias que hacen posible este ingre-
so y a qué se compromete Yuca-
tán al ser miembro de la OMT?

Las circunstancias obedecen a un 
punto de madurez alcanzado en este 
proyecto, integrado por un comité 
con gente del sector público, priva-
do, social y académico, quienes esta-
blecieron el desarrollo de indicadores 
que midieran la sustentabilidad, la 
sostenibilidad, así como evaluar las 
políticas públicas que se efectúan 
en materia de turismo; se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable, la Secretaría Téc-
nica de Planeación y Evaluación, así 
como la Universidad Autónoma de 
Yucatán, otras instituciones y las cá-
maras empresariales. El nombramien-
to representa un compromiso para 
que dentro de dos o tres años se dé 
un seguimiento a los temas de soste-
nibilidad en Yucatán, con una buena 
perspectiva de crecimiento a futuro.

¿Qué tipo de visión se adopta 
con la implementación de este nom-
bramiento?

Más que adoptar, es darle conti-
nuidad y congruencia a la visión que 
hemos implementado: desarrollar un 
turismo sostenible, uno que no sola-
mente sea cuidadoso con el patrimo-
nio ambiental, cultural e histórico de 
Yucatán, sino que también sea inclu-
yente, de largo plazo y responsable; 
¡esa es la visión de un buen turismo!, 
e insisto, no es adoptar una nueva 
postura, sino ser congruente con la 
que ya venimos haciendo desde 2018.

¿Cómo está Yucatán con respec-
to al resto del país? ¿Se ha incre-
mentado la pernocta? 

gada de 2.1 millones de turistas con 
pernocta, de los cuales sobresale el 
crecimiento del nacional, que se in-
crementó 11.9% respecto al regis-
trado antes de pandemia (2019); de 
igual manera, la oferta de habitacio-
nes alcanzó 15,756 cuartos dispo-
nibles, un alza de 17.2% respecto al 
2018; en 2022, el porcentaje de ocu-
pación hotelera promedio de Mérida 
fue de 53.3%; asimismo, de enero a 
septiembre de 2022, y comparando 
con 42 ciudades del interior de la Re-
pública, Mérida ocupó el cuarto lugar 
en llegada de turistas con pernocta. 

¿Cuál es el destino yucateco más 
fácil de vender o de ofrecer a los 
extranjeros?

Es una pregunta complicada por-
que hay diversos segmentos, pro-
ductos y mercados, y creo que algo 
que ha hecho muy bien esta admi-
nistración, justo ha sido diversificar y 
descentralizar la oferta. Al nosotros 
fomentar segmentos que antes no se 
estaban comentando tanto, estamos 
ayudándonos a no depender de un 

solo mercado; es decir, hay destinos 
muy atractivos como los Pueblos Má-
gicos y las zonas arqueológicas más 
conocidas, pero también ahora están 
las aldeas mayas, los cenotes, y tam-
bién hay otras zonas arqueológicas y 
otros tipos de turismo para que la de-
rrama económica se disperse mejor.

¿Qué es lo que más solicitan 
cuándo dicen “quiero ir a Yucatán”?

Claramente hay destinos muy po-
sicionados como Chichen Itzá o Méri-
da, pero también es muy satisfactorio 
ver que el trabajo realizado nos está 
permitiendo recibir turismo en Tekax, 
en Río Lagartos, en San Felipe, en Si-
sal, en Celestún, y rincones como Ha-
lachó, Yaxunah o las aldeas mayas. En-
tonces, ¿qué es lo que más solicitan?, 
la demanda cada vez es más diversa.

¿Cuáles son los valores que sos-
tienen esta presencia turística? 

Yo creo que tiene que ver con la au-
tenticidad, la sostenibilidad y el arrai-
go a la identidad que tiene Yucatán; 
es decir, somos un destino muy autén-

C l a r a m e n t e 
es importante 
medirnos con 
respecto a otros 
destinos, pero 
sobre todo con 
el desempeño 
propio; Yuca-
tán no sólo está 
alcanzando los 
números pre 
pandemia, sino 
que los estamos 
rebasando y al-
canzando nuevos 
récords históri-
cos. Durante el 
2022, Yucatán 
finalizó con la lle-

¡Por un turismo sostenible!

en los ojos 
del mundo
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tico, un destino incomparable, no hay 
otro que se le parezca; entonces el 
turismo post pandemia que está bus-
cando experiencias más diferencia-
das, es el que está llegando a Yucatán.

¿Cómo se siente Michelle Frid-
man con respecto al nombra-
miento y a la confianza que le tie-
ne el gobernador Mauricio Vila?

Muy  honrada y comprometida, 
pero nada más; yo vine a trabajar 
por Yucatán y los yucatecos, seguiré 
haciéndolo como hasta ahora, 
independientemente de cualquier 
reconocimiento.

¿Qué es lo que tendrá Yucatán en 
la edición 47 del Tianguis Turístico?

Como siempre, sabemos que lo 
importante en una feria turística son 
las citas de negocio, por ello vamos a 
priorizar que nuestra oferta e indus-
tria tenga citas que se traduzcan en 
más inversión para el estado; pero 
también Yucatán se ha destacado en 
el tema de la promoción, tenemos 
que tener un buen stand, la parte 
gastronómica y algunas activacio-
nes, aprovechando que la CDMX es 
nuestro principal mercado nacional.

¿Cómo es que llegan y sa-
len repletos los vuelos del aero-
puerto de la ciudad de Mérida?

Es precisamente lo que hace la 
promoción turística: que haya más 
demanda y se llenen más aviones y 
hoteles; es parte del ejercicio turísti-
co y por supuesto eso ha contribui-
do a que hoy tengamos más conec-
tividad. Por ejemplo, noticias como 
la llegada del hub de Viva Aerobus 
nos permite abrir no sólo más fre-
cuencias, sino también más rutas.

¿A qué obedece todo esto? ¿A 
que hay más habitantes en la capi-

tal o a que ha llegado más turismo?
Yo creo que es una mezcla de fac-

tores, la conectividad es transversal, 
no sólo obedece al turismo, también 
al desarrollo económico, industrial 
y social; entonces, trabajamos de la 
mano con otras dependencias, con 
varios actores que toman parte en 
el crecimiento de la conectividad de 
un destino y por supuesto, el turismo 
encabeza o lidera muchas de esas ac-
ciones. Hemos trabajado de manera 
prioritaria en fortalecer nuestra co-
nectividad terrestre, marítima y aérea, 
para seguir fomentando el desarrollo 
turístico y de otros tipos en el estado.





Por José Luis Preciado

Forjado en las lides empresariales, en 
la diputación, la alcaldía y luego la 
gubernatura… pareciera que Mauri-
cio Vila Dosal la tuvo fácil, pero supo 

alinear las fuerzas, imponer un estilo, mejorar lo 
que otros le dejaron e ir más lejos para presumir 
Yucatán.

El gobernador yucateco es un político prag-
mático que entendió como nadie los tiempos 
que le tocaron; todo empezó con la ratifica-
ción del Comandante Luis Felipe Saidén Oje-
da al frente de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, y a Ernesto Herrera Novelo como titular 
de la Secretaría de Fomento Económico y del 
Trabajo, organismos clave para seguir cre-
ciendo con seguridad, certeza e inversiones 
que hoy se traducen en miles y miles de em-
pleos; pero había que ir por más, sabía que 
al sexenio le faltaba un sello propio, así que 
emprendió la mayor transformación en toda 
la historia de Yucatán. Hoy, Vila Dosal apare-
ce como uno de los mejores gobernadores 
de México, todas las encuestas así lo ubican. 

Gobernador, ¿a qué atribuye lo que está 
pasando en Yucatán?

Nosotros lo dijimos desde el principio de 
nuestro gobierno: no venimos a administrar, sino 
a realizar los cambios necesarios para transfor-
mar Yucatán y dejarles un mejor estado a nues-
tros hijos; considero que el éxito logrado es gra-
cias a que entre todos estamos trabajando por 
el Yucatán del futuro, de la mano de la ciudada-
nía, sin dejar a nadie atrás y haciendo a un lado 
esas cuestiones partidistas que sólo perjudican.

Transformando Yucatán
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Por lo que entiendo, el 2023 será un gran 
año para el tema del transporte público…

Así es, sabemos que el servicio no está a 
la altura de lo que merece la ciudadanía y por 
eso estamos haciendo un nuevo sistema: el 
“Va y Ven”, que en 2022 empezó sus opera-
ciones con algunos circuitos y nos van a estar 
llegando 350 nuevas unidades a lo largo de 
este año, que iremos incorporando las princi-
pales rutas; se trata de autobuses amigables 
con el medio ambiente, de fácil acceso para 
personas con alguna discapacidad, rack para 
llevar tu bicicleta, con una aplicación que in-
dica dónde viene el camión, ¡todo lo que los 
yucatecos merecen! Además, no está contem-
plado sólo para Mérida, sino que iniciaremos 
también en Valladolid, en Tekax y en Tizimín.

¿Y sobre el IETRAM? 
El IETRAM es una nueva modalidad que se 

va a sumar al sistema “Va y Ven”; un autobús 
que tiene todos los beneficios del tranvía, pero 
con la comodidad del primero y será la primera 
ruta eléctrica de todo el sureste. Estos vehícu-
los hoy sólo circulan en Europa, en Qatar, en 
Dubai, y el 80% del tramo será sobre las vías 
del tren existentes que hoy están en desuso y 
con esto tendrá carriles exclusivos, así que ade-
más de ser mucho más cómodo, tendrá tam-
bién una velocidad más rápida que los demás. 

¿Esto terminó de convencer al presidente 
para que en La Plancha esté la recepción del 
IETRAM y tenga conexión con el Tren Maya?

Pues mira, es importante recordar que pri-
mero decidimos remover las estaciones del Tren 
Maya del Gran Parque La Plancha; nosotros ya 
traíamos el plan del IETRAM, entonces el reto 
estaba en cómo hacer que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se subiera al proyecto y 
fue cuando le planteé la posibilidad de que el 
IETRAM fuera el que conecte las estaciones del 
Tren Maya; así, de la estación de Kanasín hace-
mos una conexión con la de Teya, la de Umán la 

unimos con la de Poxilá, y la estación principal 
del IETRAM estará en el Gran Parque La Plancha. 
La verdad es que todo coincidía perfecto, por-
que Kanasín y Umán son los municipios que más 
gente meten diariamente a la capital yucateca.

Yucatán, el más seguro

Este crecimiento de Yucatán, ¿cómo 
afecta en el tema de la seguridad pública? 

La realidad es que el crecimiento económico 
nos beneficia a todos, por eso no hemos dejado 
de invertir en seguridad. Somos el único estado 
que año con año aumenta dicho presupuesto; 
por ejemplo, en 2018 era de mil 900 millones 
de pesos y para el 2023 son 3 mil 400, es decir, 
un incremento del 72%. Además, mejoramos 
dos cosas importantes: el programa Yucatán 
Seguro, que involucra las cámaras de vigilancia, 
el centro de monitoreo y toda la parte tecnoló-
gica; y la otra, el capital humano: tenemos que 
lograr como sociedad que nuestros policías se 
sientan valorados y hoy somos la única policía 
del país con salarios por encima del prome-
dio, con acceso a servicios de salud y vivien-
da, donde sus hijas e hijos que son aceptados 
en la universidad reciben una beca del 100%. 
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Por ahí escuchaba una frase que decía “Si 
te parece cara la seguridad, prueba el costo 
de la inseguridad” … 

Es correcto, es mucho más barato prevenir 
que intentar corregir, porque cuesta diez veces 
más y además nunca regresas al punto donde 
estabas. Entonces, aquí en Yucatán tenemos 
que apostarle a eso, a estar siempre un paso 
adelante para tener mejores condiciones y, ¡ojo!, 
no estamos exentos de que algún día nos pase 
algo como en otros estados, pero sí tenemos 
mejores capacidades para prevenir y responder. 

Un gobierno humanista

El pasado enero mencionó usted en su 
cuarto informe que encabeza un gobier-
no humanista, y hablaba de desarrollo y 
de la justicia en la totalidad del estado... 

Esto tiene que ver mucho con la generación 
de empleos y que también están llegando a los 
municipios, ¡eso es importantísimo!, porque no 
se vale que la gente del interior del estado ten-
ga que viajar todos los días a Mérida si quiere 
una buena chamba; por eso la gran promoción 
de Yucatán a nivel nacional e internacional. 
Mientras llegan, tenemos que apoyar a la gente 
que más lo necesita y para eso tenemos progra-
mas de salud como “Médico 24/7” y “Médico 
a Domicilio”; programas para el campo como 
“Peso a Peso” o “Veterinario en tu Rancho” y el 
mejoramiento genético; acciones de vivienda, 
que van más de 27 mil. Son planes para la gen-
te en condiciones complicadas y que como go-
bierno tenemos que apoyar, para reducir los ín-
dices de pobreza mientras llegan esos empleos. 

Y en materia educativa, ¿qué les diría 
a los padres de familia y a los muchachos?, 
¿que se preparen para lo que sigue llegando?

Para los de educación básica, decirles que 
les seguiremos apoyando con programas como 
“Impulso Escolar”, donde les entregamos ves-
timenta, calzado, útiles e Internet para todas 
las escuelas; y para los de preparatoria y uni-
versidad, hay que estar listos para el Yucatán 
del mañana, ligado a tecnologías informáticas 
y a la capacitación con empresas tecnológicas. 
Además, necesitamos más mujeres ingenie-
ras y a todas las interesadas en estudiar algu-
na dentro de las escuelas públicas de Yucatán 
les vamos a dar 100% de inscripción y beca. 
Las grandes oportunidades hoy están en esos 
mercados, así que estamos dándoles todo 
con un modelo de Educación Dual, una Agen-
da Estatal de Inglés, un Programa de Movili-
dad Internacional, entre muchas otras cosas.

El compromiso es con Yucatán

Usted es el primer yucateco en la historia 
que se menciona para ocupar la candidatura 

del Partido Acción Nacional a la presiden-
cia, ¿qué opina Mauricio Vila al respecto?

Creo que esto tiene que ver con el traba-
jo que hemos hecho en Yucatán, algo que no 
hace solito el gobernador, hay todo un equipo 
de trabajo, pero, sobre todo, lo hacemos de la 
mano de la sociedad yucateca; somos un es-
tado maravilloso y eso nos ha permitido que 
hoy lideremos el país en crecimiento económi-
co, seguridad, captación de inversiones, entre 
muchas otras cosas. Entonces, si me preguntas 
“¿Te gustaría ser presidente?”, ¡claro!, a todos 
los políticos nos gustaría, así como todos los 
futbolistas quisieran jugar en el Real Madrid o 
el Barcelona; pero es importante tener los pies 
en la tierra y mi principal compromiso lo ten-
go con Yucatán, quiero cerrar bien y ya vere-
mos si este trabajo sirve para hacer algo más 
adelante en el resto del país, y si no, brindarle 
todo mi apoyo al candidato del PAN que salga.

¿Sigue la buena relación con el presidente 
de la República?

¡Sin duda alguna! Quiero agradecer al presi-
dente López Obrador porque siempre ha teni-
do disponibilidad de atender los problemas que 
hay en Yucatán y hoy lo vemos con un trabajo 
coordinado; por ejemplo, con la construcción de 
las dos centrales termoeléctricas, la ampliación 
del ducto de gas natural y también del Puerto 
de Altura de Progreso, el mencionado IETRAM 
y lo que se está haciendo en el Gran Parque La 
Plancha, donde originalmente estarían cuarte-
les y viviendas de la Guardia Nacional, pero ha-
blé con el presidente y con el Gral. Luis Cresen-
cio Sandoval, ¡todo mundo nos escuchó!, y en el 
mes de julio vamos a inaugurar este proyecto.

En este país existen demasiados pro-
blemas para estarnos metiendo el pie y es-
toy convencido de que, si trabajamos de la 
mano y coordinados podremos obtener me-
jores resultados, justo como lo estamos ha-
ciendo aquí, finaliza el gobernador yucateco.
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