Vivir
Mérida
GUÍA ESENCIAL

… la ciudad que nos sueña a todos
y que todos hacemos y deshacemos
y rehacemos mientras la soñamos,
la ciudad que todos soñamos
y que cambia sin cesar
mientras la soñamos…
—Octavio Paz.
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Antes
de comenzar
He creado esta guía pensando en ti, recíbela
como un regalo de bienvenida ahora que
has llegado a tu nuevo hogar. Te llevaré por
un recorrido en lo que considero esencial,
acercándote información práctica y consejos
útiles que te permitirán adaptarte mejor a mis
costumbres y tradiciones.
Las puertas de mi cultura, de mi historia y de
mi tierra cálida están abiertas para ti.

¡Pásale!

Mérida

(La de Yucatán)
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¡Soy Mérida!
Mi nombre es Mérida... aunque no siempre me
llamé así. Antes de que Francisco de Montejo «El
Mozo» celebrara mi fundación el 6 de enero de
1542, me llamé T´Hó. Me bautizaron «Mérida»
porque al ver mis monumentos prehispánicos los
españoles recordaron el patrimonio arqueológico
romano de la Mérida española, en Extremadura.
Mi herencia cultural, enriquecida por distintas
migraciones, ha creado una población diversa.
Como capital del estado de Yucatán, mi rostro
es polifacético, aunque bastante singular. Mi forma de ser, mis hábitos, costumbres y tradiciones
contribuyen a que las raíces de la ciudad sean un
tronco robusto que en su florecimiento cobija y
construye un futuro próspero, donde los que aquí
nacieron y los recién llegados son parte de una
misma historia.
Seguramente notarás algunas características muy
particulares de mis habitantes. Me honrará que
me permitas navegar contigo esas peculiaridades
para así evitar confusiones culturales y ayudarte a
comprender la identidad de la «Ciudad Blanca» o
«Blanca Mérida», como también me conocen.
¡Déjame enamorarte y ser tu anfitriona en mis
fiestas y tradiciones!
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DIVERSA
GUÍA ESENCIAL

“Pude haberme ido a
Canadá, Estados Unidos
o Francia, pero elegí
quedarme aquí porque
es mi tierra, mi idioma;
por las flores,
por la gente, porque
admiro y respeto
profundamente
la cultura”.
GUADALUPE,
CIUDAD DE MÉXICO.
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DIVERSA
GUÍA ESENCIAL

S

oy mestiza, hija de las culturas maya y española. Plural y acogedora, en mí convive cerca
de un millón de personas de orígenes y culturas
múltiples, cada quien con su historia, su nostalgia e ilusión del porvenir.
Los españoles asimilaron la cultura local y aprendieron la lengua maya, indispensable en la vida
cotidiana para comunicarse con la población originaria y comerciar. Si visitas un mercado o caminas por la calle, seguramente escucharás ese
pasado vivo en la oralidad de mi gente.
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DIVERSA
GUÍA ESENCIAL

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX recibí
a migrantes coreanos, chinos y libaneses. Estos
últimos, por cierto, con sus ingredientes y recetas influenciaron la gastronomía que tan buena
fama me ha creado.
Esta diversidad se ha incrementado en las últimas décadas con la llegada de personas de todos
los municipios de Yucatán, de todos los estados
de la República Mexicana, así como extranjeros
de casi cien países entre los que sobresalen Canadá, Francia, Estados Unidos, Cuba, Colombia y
Venezuela.
Como verás, estoy acostumbrada a recibir influencias culturales y a contribuir al enriquecimiento de los que llegan, heredera de una larga
historia de confluencias y convivencias.

El maya, con poco más de
525 mil hablantes, es el segundo
idioma más hablado en Yucatán.
Puedes aprenderlo en el Instituto
Municipal para el Fortalecimiento
de la Cultura Maya.
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“Siento que la ciudad
se abre para darme
un espacio en el
‹‹nosotros›› de los
pueblos ancestrales,
porque en la
convivencia hay besos
y abrazos, porque
es costumbre vivir
cerca, siendo más
pequeños los espacios
personales...”
ALICIA CEBALLOS, CUBA.
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PACíFICA
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P

or el bienestar y calidad de vida que ofrezco,
soy referente en seguridad en el país y a nivel
internacional. Esto se debe, en parte, al trabajo
que realizan las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad, pero es también
fruto de gente que, como tú, aporta tranquilidad
generando un ambiente apacible para vivir.

Debes saber que la sociedad meridana se caracteriza por su cohesión social y por involucrarse
en lo que acontece en su entorno. Quienes han
vivido aquí por generaciones tienen la costumbre
de cuidarse unos a otros, no solamente entre familia, también entre vecinos. Tan pronto detectan algo inusual, que llega alguien diferente o se
detiene algún carro que les resulte sospechoso,
lo reportan. Esta conducta, que puede parecerte
extraña y hasta con tintes de espionaje, ha sido
común durante décadas en mis barrios y colonias tradicionales. Se le conoce como «Inteligencia Social» o, dicho de otro modo, preocuparse
por el otro.
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PACíFICA
GUÍA ESENCIAL

En el año 2019 fui
considerada la ciudad
más segura de América
Latina y la segunda en el
continente, sólo superada
por Quebec en Canadá.
Sin embargo, he crecido tanto que este cuidado
interpersonal está disminuyendo; y si bien soy un
lugar seguro, procura siempre tener precauciones. Cuida tus bienes personales, nunca está de
más tomar medidas de seguridad en hogares y
oficinas. Si tienes automóvil, evita dejar objetos de
valor a la vista.
Contribuye con esta buena práctica de mantener
la tranquilidad en tu entorno. Conoce y platica con
tus vecinos, crea comunidad más allá de un grupo de WhatsApp o de redes sociales. En tu calle o
en tu privada puede vivir alguien interesante que
hará mejor tu experiencia de nuevo residente. Fomenta encuentros y disfruta de mis atardeceres
conversando y creando nuevos y buenos vínculos.
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“La gente que viene a
visitarnos se sorprende
porque todos los días
de la semana tenemos
actividades y eventos
culturales, en el centro
y en las colonias de
la ciudad. Cuando
escucho las canciones
de tantos artistas y
compositores de aquí,
me hacen sentir Mérida
una ciudad amada”.
DOÑA ROSARIO, MÉRIDA.
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CULTURAL

oy cuna de música, poesía al aire libre, soy
vena artística, talento en flor; soy amalgama
de creatividad, cultura viva, filigrana, trova, artesanía. Soy guitarra y dos enamorados, fiestas tradicionales donde confluyen innovación y legado,
presente y pasado, corazón y mente, patrimonio
cultural tangible e intangible, soy los aplausos del
teatro, un paseo por el parque, galerías de arte
en exposición.
Explórame y verás por qué me nombraron Capital Americana de la Cultura en el año 2000,
siendo la primera ciudad del continente en repetir este reconocimiento en el 2017. Además, soy
ciudad piloto de la Agenda 21 de la Cultura, que
reconoce que la cultura es un pilar para el desarrollo sostenible, económico y social.
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S

CULTURAL
GUÍA ESENCIAL

En el centro de la ciudad y en barrios aledaños se
presentan semanalmente eventos gratuitos, aptos para toda la familia. Te contaré un poco más
en la sección ¡Prepara tu agenda cultural!: estás a
la vuelta de vivir buenas experiencias.
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“La ventaja que tienes
de ser de aquí, es que
estás acostumbrado
al calor”, le dije
a un amigo.
Él me contestó:
“No estamos
acostumbrados,
también tenemos
calor, la diferencia es
que lo aceptamos”.
RAÚL, CHIHUAHUA.
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¡J

acarandosa! Soy alegre y luminosa, con clima
tropical húmedo todo el año. Y claro… si por
algo soy famosa es por… ¡el calorón!
Entre marzo y junio se pueden alcanzar temperaturas de 40ºC con una sensación térmica incluso más elevada. Te recomiendo usar sombrero o
sombrilla y lentes oscuros; ten bloqueador solar
siempre a mano y mantén una buena hidratación. La humedad es alta e incómoda… ¡aquí se
siente poderoso el bochorno! Por eso mismo te
sugiero monitorear la intensidad de rayos UV en
alguna aplicación móvil.
Para alivio de mis habitantes, entre noviembre
y febrero la temperatura desciende y pueden
haber días de 20ºC a 24ºC. Ocasionalmente sentimos heladez —así le llamamos al «frío húmedo»— cuando la sensación térmica por la madrugada puede bajar hasta 10ºC.

Si sales de tu casa, cierra las ventanas
aunque no veas ni una nube… ¡puede
llover en cualquier momento!
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Suele decirse «Si el mundo se acaba, me voy a Mérida». Pues bueno, no es que no pase nada, ¡sí me
pasa! Por su ubicación geográfica, la Península de
Yucatán está en el flechero de tormentas tropicales y huracanes, cuya temporada se extiende de junio a noviembre. Con anticipación, las autoridades
darán alertas y recomendaciones para que tomes
medidas de prevención. Ojo con algo: intensas lluvias pueden generar filtraciones e inundaciones.
Es importante que los techos de tu hogar tengan
buena impermeabilización y que los tubos de desagüe no estén obstruidos por hojas o basura. Si tu
calle se inunda constantemente, te recomiendo llamar al 999924·4000, número de Ayuntatel, o bien
al 070, Atención Ciudadana del Ayuntamiento.

Reglamento para la
Protección y Conservación
del Arbolado Urbano del
Municipio de Mérida
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TROPICAL
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Con respecto a las lluvias, entre los meses de mayo
y octubre tengo más probabilidad de aguaceros.
Por lo general son lluvias débiles y de corta duración, te sorprenderá lo rápido que sale nuevamente el sol... para seguir disfrutando nuevas experiencias. ¡Y qué espectáculos mis atardeceres,
especialmente en verano! Prepárate para el lienzo
de mi cielo, y si te toca lluvia con sol, posiblemente
veas un arcoíris completo… y con mejor suerte, ¡un
arcoíris doble!

Mi
identidad,
costumbres
y tradiciones
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Las personas que nacieron
en Mérida reciben el gentilicio
de «meridana» o «meridano».
Tienen una fuerte identidad local
y sentido de pertenencia,
¡no te será difícil darte cuenta!
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IDENTIDAD
GUÍA ESENCIAL

T

engo rasgos peculiares que me distinguen de
otras ciudades de México; incluso, personas
de otros estados dicen que llegar a vivir aquí es
como llegar a vivir a otro país. Tal vez sea porque
mi identidad se ha forjado por valores y tradiciones que mis habitantes mantienen vivas, orgullosamente transmitidas de generación en generación. Sin sonar presumida, pienso que esto
se ha logrado por mis costumbres, la particular
forma de hablar de mi gente y la gastronomía
que distingue a Yucatán, estado de gran riqueza
cultural, musical y arqueológica al ser cuna de la
cultura maya.

GUÍA
ESENCIAL IDENTIDAD
DIVERSA
GUÍA
ESENCIAL

Si bien la gente es generosa, amable y cálida, es
probable que en un inicio las familias meridanas
y círculos sociales te parezcan reservados. Tras
sentir confianza será distinto, ¡verás que la hospitalidad meridana es única!
Un aspecto importante es el siguiente: si alguien
local se queja del calor, de los insectos o alude a
la muy particular forma de hablar en la región, no
quiere decir que se esté burlando de sus raíces
ni que esté siendo despectivo. Considera que el
calor es parte de la vida cotidiana y que la forma
de hablar es símbolo de identidad, por lo que un
meridano seguramente se incomodaría si algo
de lo anterior se menciona de manera ofensiva.

Algo que debes conocer:
Hasta hace unas décadas, era usual que la mayoría de mis habitantes se conocieran entre sí. Es
posible que te pregunten «¿cómo te apellidas?»,
«¿te toca de algo Doña …?» Si has experimentado
este tipo de cuestionamientos, no lo tomes mal,
no es con afán de incomodarte, es genuina curiosidad para identificar algún conocido en común.

Algo que notarás es que en Mérida
todos terminan siendo parientes.
Aquí te pongo un ejemplo:
—¿Eres de los Méndez de Espita?
—No los conozco, pero sí son parientes.
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Principalmente en calles del centro histórico y barrios aledaños, cuando desciende el sol, es común
ver a gente afuera de su casa «tomando el fresco».
Sacan sillas a la acera —que aquí llamamos «escarpa»— y disfrutan la brisa de la tarde, platicando entre vecinos y familiares.
El descanso en cama, tanto para una siesta como
para dormir la noche entera, resulta una experiencia calurosa, por lo que es común dormir en
hamaca y «patear pared». Esto consiste en mecerse tomando impulso con un pie apoyado en la
pared para lograr un vaivén que da una sensación
relajante y fresca.

La gastronomía
es símbolo de
identidad local.
Una tradición muy arraigada es desayunar los domingos cochinita pibil o lechón al horno, ya sea en
tacos o torta... incluso te invito a probar la torta de
castacán con queso. ¡Buen provecho y no olvides
acompañar un buen bocado con chile habanero!
Pero ojo, porque el chile es traicionero. ¡Cuidado
también con algunas especias!
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El calor ha creado
costumbres singulares:

Hablar
en Mérida
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HABLAR

Por ejemplo, además de bardas tenemos «albarradas». Aquí se dice que el aire «aporrea» la
puerta en vez de azotarla; también, si alguien se
cae, decimos «se aporreó». A una calle cerrada le
decimos «chopcalle», por la palabra maya ch’óop,
que significa ciego o tuerto. «Chop» se dice si te
pican el ojo, y también a una persona o animal
tuerto. Se dice «mare» para expresar sorpresa o
entusiasmo; «uay» si algo asusta o resulta increíble. Ante desagrado o asco escucharás «fo». Un
«negociante» puede ser cualquier cosa, desde un
calzador para la pata de una mesa o una pinza
para colgar la ropa.

Cuando nos vamos de un lugar,
decimos «me quité» en vez de
«me fui», y si alguien te dice
que quiere «hacerte loch»
es que te quiere abrazar.
Una frase que da lugar al cotorreo es «Lo busco,
lo busco, pero no lo busco», que equivale a decir «Lo busco, lo busco, pero no lo encuentro».
Esto es porque el verbo «kaxan» en maya tiene el
mismo significado para buscar/encontrar/hallar.
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GUÍA ESENCIAL

C

uando alguien de Yucatán habla, su acento es
inconfundible. Si no te ha sucedido ya, pronto
escucharás una conversación que fusione palabras mayas con español en acento «aporreado»,
usando palabras que seguramente nunca habías
escuchado. ¡Adopta algunas para tu vocabulario
cotidiano!

HABLAR
GUÍA ESENCIAL

Otro ejemplo similar es el verbo «prestar», que
en maya es «mahan» y tiene los dos significados:
pedir prestado y dar prestado. Así que si alguien
te dice «¿Te presto $10 pesos?», lo que está expresando es que seas tú quien dé el dinero, y no
que alguien te lo prestará a ti.
Desconocer estas sutilezas puede ocasionar confusiones. Tienes la oportunidad de abrir los oídos
y entender mi cultura. Aquí te van algunos ejemplos… ¡que te diviertas!

Palabras
de uso cotidiano
Achocar: Meter a la fuerza.
Anolar: Chupar.
Batea: Lavadero.
Bulto: Bolsa de mano o mochila.
Chapear: Quitar la maleza.
Chichí: Abuela.
China: Naranja dulce.
Chopcalle: Calle cerrada.
Chuchú: Seno.
Chuchul: Arrugado.
Chuchuluco: Chichón.
K’olis: Pelón.
24
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Cuja: Funda.
Escarpa: Acera o banqueta.
Escorar: Acomodar.
Janal pixan: Día de muertos.
Heladez: Frío húmedo por la noche/
madrugada.
Mak a chi’: Cállate
Majar: Machucar.
Mata: Árbol o arbusto.
Menudo: Morralla.
Mulix (se pronuncia «mulísh»):
Cabello rizado.
Nojoch (se pronuncia «nojóch»):
Grande.
Papagayo: Papalote.
Peek’: Perro.
Pichel: Jarra.
Playar: Caminar por la orilla del mar.
Puuch’: Aplastado.
Remolacha: Betabel.
Tatich: Jefa o jefe supremo.
Tirahule: Resortera.
Tóolok: Iguana.
Tostada: Totopo.
Tuuch: Ombligo.
Turix: Libélula.
Xiik’ (se pronuncia «shik»): Axila.
Xiix (Se pronuncia «shísh»):
Sobra o restos de algo.
Xni’ peek’: Pico de gallo
(Cebolla, tomate y cilantro picado).

HABLAR
GUÍA ESENCIAL

Expresiones
comunes
• Mato mi pavo:
Rendirse o darse por vencido.
• ¡Ponte xux!: Ponte atento.
• Hacer chuuk’: Chopear.
• ¿Nos tomamos la jaach?:
¿Nos tomamos la última?
(refiriéndose a alguna bebida).
• Me quité temprano:
Me fui temprano.
• Fulano se pasó a morir:
Fulano casi se muere.
• Pásame el negociante: Pásame
esa cosa/objeto que tienes a mano.
• «Ya están saats’ las galletas»: Ya están
suaves (por la humedad) las galletas.
• Lo busco y no lo busco:
Lo busco, pero no lo encuentro.
• Vamos a gustar televisión:
Vamos a ver televisión.
• Se gastó: Se acabó.
• ¿Te presto tu carro?:
¿Me prestas tu carro?
• ¿Te hago lóoch?: ¿Te abrazo?
• Este chiquito hizo púuts’ escuela:
El muchacho se fue de pinta.
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• ¿Me alcanzas al centro comercial?: Puede
entenderse de dos formas:
¿Nos vemos en el centro comercial?
o ¿Me llevas al centro comercial?
(En sentido de «aventón»).
• Hacer moloch: Hacerle cerrito
o montón a una persona.
• Llegaron en moloch: Llegaron
todos al mismo tiempo.
• ¿De qué te toca doña María?:
¿Es tu familiar Doña María?
• José Antonio es el xt’uup de la familia:
José Antonio es el hijo menor de la familia.

27

Gastronomía
Típica
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¿Sabías que la UNESCO me reconoció como Ciudad Creativa Gastronómica y que pertenezco a
Délice Network, organización francesa? Esto es
porque mi cocina forma parte del desarrollo económico de la ciudad, además de ser uno de mis
principales atractivos.
En la cocina de hogares yucatecos predomina
la carne de puerco y pavo, cebolla roja, tomate,
maíz, naranja agria, cilantro y, ¡por supuesto!, los
recados —pastas que resultan de la molienda de
diversas especias—, chile habanero, chile xcatic y
variados condimentos.
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GASTRONOMÍA
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M

is platillos, recetas y botanas se distinguen
por su variedad, son emblema de la cocina
mexicana y motivo de orgullo para Yucatán, pues
reflejan la tradición culinaria maya y la asimilación de ingredientes que migrantes, como tú, han
traído para sazón y disfrute de mis comensales.

GASTRONOMÍA
GUÍA ESENCIAL

Entre las delicias que me representan destaca el
queso relleno, panuchos —tortilla con frijol, puede
ser de pollo, pavo deshebrado o huevo duro— y
salbutes —lo mismo que el panucho, pero sin frijol—, papadzules —tortilla rellenas de huevo y bañados en salsa de pepita de calabaza—, cochinita
pibil y lechón horneado, chirmole —pollo con recado negro— sopa de lima y poc-chuc —filete de
puerco marinado con pimienta y naranja agria—,
relleno negro, escabeche y salpimentado, chocolomo —caldo de res con verduras con salpicón de
rábano, cilantro y naranja agria— y mondongo, tan
sólo por nombrar algunos entre la extensa variedad que encontrarás.
Si tu alimentación es vegetariana o vegana, hallarás tiendas, mercados y restaurantes con productos de excelente calidad. En la diversidad está mi
encanto, y de comer ¡hay para todos! Vengas de
donde vengas y sean cuales sean tus hábitos de
alimentación, hallarás alguna mesa para saborear
lo tuyo: ¡que no te extrañe si alguno de tus coterráneos abrió un restaurante con tu comida típica!
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GASTRONOMÍA

Viernes
Lunes

Pan de cazón
o poc-chuc.

Frijol con puerco.

Martes
Chirmole o carne
molida con
frijoles.

Sábado
Panuchos, salbutes
o tamales.

Miércoles
Potaje de lentejas
o de frijol rojo.

Jueves
Pollo adobado
con achiote,
acompañado
con papas.

Domingo
Cochinita pibil para el
desayuno; en la comida,
chocolomo.
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¿Sabías que hay días
y épocas específicas
para ciertas comidas?

GASTRONOMÍA
GUÍA ESENCIAL

Semana Santa
Papadzules
o guisos con
mariscos.

Día de muertos

Pib

En noviembre, esperamos con ansias
el Janal pixan, que en español
significa «comida de las ánimas».
Esto es porque celebramos
el día de muertos con un platillo
llamado «mucbipollo» o «píib»,
que significa «horno hecho bajo tierra
a modo de foso».
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LAS DE CAJÓN
Lunes

Vaquería Yucateca en los bajos
del Palacio Municipal

Martes

Remembranzas musicales
en el Parque de Santiago

Miércoles

Video Mapping en Casa de Montejo
y Recorrido en el Cementerio
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¡Prepara
tu agenda
cultural!

AGENDA
GUÍA ESENCIAL

Jueves

Serenata en el Parque de Santa Lucía

Viernes

Video Mapping en la Catedral.

Sábado

Juego de Pelota Maya «Pok ta Pok» frente a
la Catedral y Noche Mexicana en el Remate
de Paseo de Montejo.

Domingo

Bici Ruta por la mañana y
“Mérida en Domingo”.
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AGENDA

del Ayuntamiento
de Mérida
Enero

Mérida Fest

Febrero-Marzo

Carnaval de Mérida

Marzo-Julio

Temporada
Olimpo Cultura I.

Mayo y
Noviembre

La noche blanca
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LOS IMPERDIBLES

AGENDA
GUÍA ESENCIAL

Julio-Agosto
Feria Tunich

SeptiembreDiciembre
Temporada
Olimpo Cultura II

Fines de octubreInicios de noviembre

Festival de las Ánimas

Noviembre
Feria de la Chicharra
en Xcalachén
Festival del Pib.

Noviembre-diciembre

Feria Yucatán
Xmatkuil.

Diciembre
Ramada-Posadas.
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Visit
Merida Mx

Eventos de la
Dirección de
Cultura del
Ayuntamiento
de Mérida.
Eventos de la
Secretaría de la
Cultura y las
Artes del
Gobierno
de Yucatán.
Feria
Internacional
del Libro Infantil
y Juvenil.

Feria
Internacional
de la Lectura
Yucatán.

Revista
Yucatán
Today.
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¡Algunas cuentas
que te recomiendo
para estar al día!

“Vengo de una ciudad que
está a 3 mil 600 metros de
altura. Llegamos en época
de lluvias, cuando bajaba
del camión me empapaba.
A veces no llovía pero
de tanto calor, quedaba
empapada de sudor.
Mi cabello cambió. Tuve
mucha paciencia y me di
cuenta de que vivir ligero
es súper agradable. Mi hijo
nació en Mérida y aquí me
quiero quedar”.
CARO, LA PAZ, BOLIVIA.
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Centro
Es el corazón de esta ciudad que ahora es tu hogar. Aquí encontrarás museos, edificios, teatros,
monumentos e iglesias. Es un área caracterizada por su actividad comercial y financiera, sede
de oficinas de Gobierno y punto de partida del
transporte público urbano e intermunicipal. En
las últimas décadas, el interés de extranjeros por
adquirir viviendas en la zona se ha incrementado, rescatando y remodelando hogares para
casa habitación u hoteles boutique.
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L

a decisión de mudarte y fincar residencia en
una ciudad nueva resulta desafiante y emocionante. Dejas atrás años importantes de tu
vida, familia y amigos, para enfrentarte a la incertidumbre que implica cualquier cambio. Has
tomado una buena decisión al venir y me gustaría orientarte para hacerte sentir como en casa
en este territorio que se divide en cinco zonas:
centro, oriente, poniente, sur y norte.

HABITÁNDOME
GUÍA ESENCIAL

Las esquinas del centro histórico
y de ciertas calles aledañas, tienen
nombre. Podrás leerlo en placas
de piedra adosadas a la pared.
Deben su origen a sucesos, objetos,
árboles, animales o leyendas locales.
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Las zonas residenciales
modernas con más alta
plusvalía de la ciudad
se concentran en esta
área como la Colonia
México, Altabrisa y
Temozón.

GUÍA ESENCIAL

Norte
Oriente
Tengo fraccionamientos
nuevos como
Mulchechén, Tulipanes,
El Encanto, San Pedro
y Noh Pat.

Sur
En los últimos años he
recibido importante
inversión para el desarrollo
de infraestructura urbana,
entre ellos la construcción
del Centro Cultural del
Sur en la colonia Emiliano
Zapata Sur III y San Marcos
Sustentable.
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MAPA: YUCATANTODAY.COM

Poniente
Aquí tengo importantes desarrollos
residenciales, como
Ciudad Caucel o el
Fraccionamiento Gran
Santa Fe. También
aquí se ubica el
Centro Municipal de
Danza y el Parque
Zoológico Animaya.
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Boom
inmobiliario
Mi oferta inmobiliaria es amplia y variada, por
lo que encontrarás viviendas de diversas características y precios. Al momento de elegir, te recomiendo considerar una ubicación conveniente
para tus traslados cotidianos, así evitarás atascos, sobretodo en horas pico.
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Rentar casa
Los requisitos para rentar
una propiedad pueden ser
distintos a los que conoces. Considera que tendrás un gasto inicial equivalente al pago de tres
rentas, correspondiente al
primer mes, el depósito y
el pago del abogado que
hará el contrato.

Trámite
eficiente
Encuentra
aquí lo que
necesitas para un
trámite eficiente.

Crecer tu patrimonio
Si prefieres comprar casa, asesórate con expertos.
Sin dificultad encontrarás alguna inmobiliaria dispuesta a ayudarte, así como opciones bancarias
para obtener créditos hipotecarios.
Debes considerar que si no estás naturalizado
mexicano, requerirás usar la figura jurídica del fideicomiso para adquirir una propiedad o terreno.
Un gran número de extranjeros ha comprado viviendas en el centro de la ciudad gracias a este tipo
de contrato.

43

HABITÁNDOME
GUÍA ESENCIAL

¡Invitados
inesperados!
S

i nunca has vivido en clima tropical, te sorprenderá la cantidad de animalitos e insectos
que viven en mis patios y jardines. Es común ver
al «dzotz» o murciélago volando sobre jardines y
piscinas al caer la noche; no te extrañe ver búhos,
que conocemos como «xooch´», e indudablemente te encontrarás con «toloko’ob», iguanas
que alcanzan más de un metro de longitud. No
te harán nada, lo más probable es que salgan corriendo tan pronto te vean. Otro animalito muy
común es «ooch», la zarigüeya, a quien en esta
tierra llamamos «zorro», que en nada se parece
al zorrito de otras latitudes.
El «ooch» es un animalito nocturno,
¡el único marsupial de Norteamérica!
No te asustes si lo ves, ni tampoco lo agredas.
Son absolutamente pacíficos
y no transmiten rabia.
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Recuerda también que todos los animales cumplen una función en el ecosistema. Su presencia,
aunque por el momento lo dudes, te beneficia.
Las salamanquesas, por ejemplo: esas lagartijas
blancas que caminan por techos y paredes se
alimentan de arañitas y moscos. Estos últimos
pueden incomodarte en época de lluvias, pues
además de molestos, sus picaduras pueden infectarse o transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
Para evitar que este y otros bichos entren a tu
casa, es imprescindible que las ventanas tengan
miriñaques, así llamamos aquí a los mosquiteros. Si tu casa no tiene, lo puedes resolver fácilmente contratando a un aluminiero. También te
recomiendo que fumigues tu vivienda una o dos
veces al año para controlar plagas y huéspedes
rastreros indeseados.

Reglamento para la
Protección de la Fauna
en el Municipio de Mérida
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¿Cómo me
desplazo?

Manejar por mis calles y avenidas es seguro y
sencillo, pues la vialidad está bien señalizada.
Ten en cuenta que las señales de alto se respetan
en las esquinas y que en las glorietas
—rotondas— se debe circular a 30 km/h.
Ahí debes estar pendiente de quien «trae
preferencia», es decir, prioridad de paso.
¿Cómo podrás saberlo? Porque es quien esté
dentro transitando la vuelta. La incorporación a
la glorieta debe hacerse desde el carril izquierdo.
Se deben usar los carriles central y derecho
para tomar la primera salida a la derecha
o seguir de frente.

La cortesía vial es una actitud arraigada entre
los meridanos, respeta los límites de velocidad,
cede el paso y evita usar el claxon
de manera innecesaria.
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Transporte
municipal del
Ayuntamiento
de Mérida
Si bien he crecido
mucho, las distancias
no son tan grandes
como en otras urbes.
Generalmente el tráfico
es fluido, aunque en
hora pico la circulación
sí puede tornarse lenta,
especialmente en ciertas
avenidas. Planifica
con anticipación tus
traslados y explora vías
alternas. Waze y Google
Maps serán buenos
aliados. ¡Y recuerda:
respeta el disco de alto
en las esquinas!

En cuanto al transporte
público, las rutas se
reubicaron como parte
de las medidas tomadas
durante el Covid-19.
Sugiero que te informes
bien en sitios oficiales
que tengan información
actualizada.
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Guía Rápida del
Ciclista Urbano

Puedes también optar
por desplazarte a pie
o en bicicleta.
Otra forma de
transportarse es
contratando taxis o
servicios de plataformas
tecnológicas.
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¿Cuál es
la oferta
educativa?
S

i tienes hijos en edad escolar, seguramente
una de tus principales preocupaciones es la
educación. Tengo amplia oferta de instituciones
públicas y privadas que brindan educación de calidad para niños y jóvenes.
En cuanto a Educación Superior, soy el principal
polo de atracción de universitarios en el sureste. Mi variedad y calidad de oferta reúne a estudiantes de todo México y del extranjero. Tengo
más de 50 instituciones públicas y privadas que
ofrecen cerca de 1,000 carreras de licenciatura y
posgrado, con registro en la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.
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Utilizalo para ubicar qué escuelas
y universidades hay en tu zona.

Escuelas

Universidades
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Geoportal
del Ayuntamiento
de Mérida

SALUD
GUÍA ESENCIAL

¿Cómo
encuentro
atención médica?

H

e sido reconocida como la capital médica del
sureste de México, consolidándome como
destino del turismo de salud para pacientes nacionales y extranjeros. Concentro el mayor número
de especialistas de la región y cuento con una red
robusta de hospitales, clínicas y laboratorios que
garantizan servicios sanitarios de calidad y altamente especializados.
Existen dos coberturas para acceder a la atención
sanitaria: una pública y otra privada.
La atención sanitaria pública está cubierta por diversas instituciones de Seguridad Social, entre los
que destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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Salud Mérida
Visita y conoce los servicios
gratuitos que te ofrezco,
como el programa «Médico
a domicilio», citas para
mastografías y orientación
sobre enfermedades.

El sector privado está
compuesto por compañías aseguradoras,
clínicas, hospitales y
consultorios particulares. En este caso,
deberás asumir los
gastos de atención
sanitaria, o bien,
pagarlos para su
reembolso según los
términos de tu póliza
de seguro.

Es importante que sepas,
especialmente si eres
extranjero, que el servicio
de salud pública mexicana
no garantiza el acceso
universal a atención médica
gratuita. Si está en tus
posibilidades, te sugiero
contratar un seguro
médico privado.

Hospitales Públicos
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
• Hospital General Regional Noº 1 Ignacio García Téllez.
• Hospital General Regional Noº 12 Lic. Benito Juárez.
• Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
• Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península
de Yucatán.
• Hospital Materno Infantil.
• Hospital General Agustín O´Horan.

Hospitales Privados
• Clínica Mérida.
• Centro Médico Pensiones.
• Star Médica.
• Centro Médico las Américas.
• Hospital Faro del Mayab.
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Salud
mental y
emocional
S

é que el cambio de residencia puede generar
emociones como nostalgia, angustia o depresión. Cuento con una amplia red de profesionales
en el ámbito de la psicología y psiquiatría, entre
otras formas terapéuticas que contribuirán a tu
bienestar. Te será fácil encontrar expertos que te
brinden ayuda en la transición a tu nueva vida.
Además, el Instituto Municipal de la Mujer brinda
un servicio todos los días del año, las 24 horas del
día, para intervención en casos de emergencia,
orientación especializada de psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Llama al (999)923-09-73 o
usa la línea gratuita (800) 455 7672. Si te encuentras
en una situación de violencia extrema y no puedes
hablar con libertad, utiliza las palabras clave: Sanitizante Naranja. ¡La ayuda llegará pronto!
El Ayuntamiento de Mérida, en sinergia con el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, implementó la Línea de Apoyo Emocional Covid 19. Llamando al (9994) 54-10-81, tendrás orientación de
especialistas.
Línea Mujer es una app
gratuita disponible para iOS
y Android, que te permite
solicitar ayuda en caso de
emergencia o peligro en el
Municipio de Mérida.

52

E

n materia de empleo, soy una ciudad próspera con un crecimiento económico por encima
de la media nacional. Según datos del INEGI, en
el 2019 Yucatán registró una expansión económica del 2,4 %, en contraste con la caída del 0,1 % a
nivel nacional.
Las industrias con mayor presencia en la zona
son comercio, turismo, manufactura, servicios
médicos, educativos y logística. Existen también
sectores emergentes que presentan grandes
oportunidades, como diseño de software, biotecnología agrícola y fuentes de energía alternas.
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¿Cuáles son las
oportunidades
laborales y
de negocio?

LABORAL
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Mi clima de negocio es uno de los más competitivos del país, ocupo el lugar 20 entre 363 municipios mexicanos analizados en el Índice de
Competitividad Urbana y soy imán de talento e
inversiones, gracias a mi economía estable y dinámica de mercado.
Como sabes, no soy ajena al escenario de crisis
económica mundial derivada de la contingencia
sanitaria del Covid-19. Todos somos parte activa
de la recuperación económica. ¡Con resiliencia,
juntos podremos construir un futuro prometedor, mucho más consciente y revitalizado!

Soy referente en México para
emprender y hacer negocios
¿Tienes ideas para una start-up?
En el Centro Municipal de
Emprendedores podemos
orientarte.

Si estás buscando empleo,
te recomiendo que explores
la Bolsa de Trabajo Municipal.
También puedes consultar
periódicos locales.
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¿Cómo
es vivir
en Mérida?
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E

s común escuchar entre mis habitantes y nuevos residentes que vivir aquí es un privilegio.
Gozarás de aire limpio, hermosos atardeceres,
amplia oferta recreativa, espacios verdes para
ejercitarte y rumbos tranquilos para caminar
que harán que tu experiencia de vida sea un
regocijo. Dependiendo de la época, los árboles
adornarán tus trayectos con el estallido rosa de
maculís en flor, racimos amarillos de lluvia de
oro o el incendio del flamboyán… ¡es todo un
espectáculo! Y ni qué decir cuando la ciudad se
nubla y el verde de mi vegetación se magnifica…
para eso ¡me pinto sola!

Algunas distinciones que he tenido
internacionalmente:
• 2017: Best Places to Retire.
• 2019: Best Small City in the World
• 2019: UNESCO Creative
City of Gastronomy.
• 2020: Tree Cities of the World.
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Sentirás que el ritmo de vida es distinto, algunos
lo consideran más lento y relajado. Todo es cuestión de adaptación y de entender la dinámica de
la ciudad.
Si te gusta la aventura
y el ciclismo, prepárate
para conocer las Rutas
de Xcunyá.
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Tal vez un atractivo que te impulsó a trasladar
tu residencia es la cercanía a la playa y a sitios
como Cancún, Tulum o Holbox, por nombrar algunos paraísos de Quintana Roo. Bastarán pocos
kilómetros para que desde Mérida llegues a las
playas yucatecas, como Celestún, Progreso o Telchac, además de que también podrás visitar sitios
arqueológicos como Chichén Itzá, Dzibichaltún o
Uxmal. Te ofrecerán riqueza en historia y arqueología, así como la oportunidad de conectar con la
naturaleza, practicar ecoturismo e incluso darte
un chapuzón en alguno de los cenotes que conforman la red de ríos subterráneos de la región.

Mérida Sustentable
Conoce las oportunidades a las
que puedes acceder mediante
un subsidio para Paneles
Solares y Azoteas verdes en
tu negocio o vivienda.

Afina tus
finanzas
Tus costos de vida dependerán de las necesidades
de tu familia, tu estilo de vida y la zona donde decidas vivir. ¡Hay opciones para todo tipo de presupuesto!
Considera que, si bien el costo de renta de vivienda puede ser menor al de otras ciudades, el costo
de los servicios es mayor. Además, los salarios en
el municipio son significativamente inferiores en
comparación a las grandes urbes del país. Conocer
esto y llevar una adecuada planificación financiera
te evitará sorpresas inesperadas.
Entre los servicios, tal vez puedan desconcertar las
altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). El uso del aire acondicionado es más necesidad que lujo en la mayoría de las tiendas y negocios, y también es un electrodoméstico que cada
vez tiene mayor entrada a casas habitación, por lo
que el consumo energético es elevado. Te sugiero
que identifiques cuáles son las horas picos de consumo y establezcas ahorro de energía en la dinámica diaria de tu hogar. Si tienes la posibilidad, una
inversión a considerar puede ser la instalación de
paneles solares.
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Una ciudad con muchos parques
Uno de los espacios favoritos y de mayor afluencia es el Parque de la Alemán, donde a partir de
las cinco de la tarde inicia el paraíso de los niños:
hay carritos eléctricos en renta, inflables, una
pequeña feria, pista de patinaje y puestos de comida para saciar antojos. Muy parecida es la dinámica del Parque de las Américas en la colonia
García Ginerés, que también te recomiendo. Es
un parque conformado por cuatro áreas, una de
ellas destinada a juegos infantiles… ¡le encantará
a los niños!
Otros lugares que no puedes perderte son el
Acuaparque, al oriente de la ciudad, y el Parque
Ecológico del Poniente… ¿te animas a un picnic
un fin de semana? Es el lugar ideal para compartir en familia, ¡incluyendo a tus mascotas! Y por
supuesto, en la lista no puede faltar el Parque
Zoológico del Centenario y el Parque Animaya.

Visita Geoportal Mérida

y en la opción “Buscar” escribe
la palabra “Parque”. Así podrás
ubicar cuáles son las áreas
recreativas cercanas a
tu vivienda.
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Una joven de alma vieja
Como habrás visto, soy una ciudad moderna con
visión de futuro, pero mantengo viva mi cultura
ancestral y tradiciones de antaño.
Mis tardes y noches tienen su encanto. Ya sea en
el centro histórico o el lugar favorito de tu colonia,
tengo opciones de entretenimiento para todos los
gustos. Si prefieres buenas conversaciones en alguna de mis cantinas, cafeterías o ser el alma de la
pista en algún antro, tendrás varias opciones para
elegir. Encontrarás diversión en el boliche y tu momento estelar en el karaoke; según tu gusto, disfrutarás de una cena en un restaurante fusión con
ambiente que enamora, salbutes y panuchos en
el parque de alguno de mis barrios, o cenas con
amigos en una terraza ecléctica donde hallarás
distintas opciones de bebida y oferta gastronómica, acompañado de buena música que a más de
dos pondrá a cantar y bailar.
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Hay mucho por conocer de mi.
Date una vuelta para explorar mi oferta de vida y
planear tus ratos de convivencia social, cultural y
familiar.

www.merida.gob.mx/cultura

www.visitmerida.mx
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Si te gusta el arte, encontrarás decenas de galerías para deleitarte, más aún si coincide con alguna edición del evento multicultural “La Noche
Blanca”. Además de exposiciones, algunas de estas galerías ofrecen conciertos, servicio de bar y
restaurante, por lo que tu visita será una experiencia para todos los sentidos.

¡Hasta
pronto!
Si bien tengo mucho por decir y compartir, esta
guía esencial es para que tu llegada sea más cómoda. Verás que poco a poco te irás familiarizando y, si en algún momento necesitas atención
personalizada, la Secretaría de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida cuenta con
una Oficina Municipal de Atención a Migrantes.
¡Contáctame y súmate a la red de
personas que, como tú, han llegado
a iniciar una nueva vida!
atencion-migrantes@merida.gob.mx

Te doy la bienvenida a esta ciudad donde meridanas y meridanos viven con profundo respeto
mis costumbres y tradiciones. Únete a ellos y
comparte la riqueza de tu origen. Soy una ciudad
que suma, cobija y preserva en un ambiente apacible, donde es responsabilidad de todos lograr
que la paz siga siendo el gran atractivo de vida.
Nos veremos por mis barrios, eventos, calles y
festividades: estaré orgullosa de ser el bastión
de tus memorias personales.

www.merida.gob.mx
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Conoce las leyes, reglamentos,
acuerdos, manuales,
lineamientos, constitución,
códigos, decretos y condiciones
de la Normatividad Municipal.

Ventanilla Única Municipal
Todos tus trámites en un solo lugar:

Sistema de Apertura Rápida
para Empresas (SARE)

Solicitudes y reportes
al Ayuntamiento

Servicios públicos
Agua potable
No bebas directamente de la llave a
correlacionado la alta incidencia de
litiasis renal en Yucatán (cálculos renales
o vías urinarias) con la dureza del agua.
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Servicios del Ayuntamiento
de Mérida
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Energía eléctrica

Recolección de basura
Consulta con tus vecinos la empresa
recolectora de residuos sólidos que
presta servicios en tu colonia y sus
horarios: Corbase, Sana, Pamplona y
Servilimpia.

Servicios del
Gobierno del Estado
Ventanilla Única Estatal
Más de 50 trámites en un solo lugar:
certificados de nacimiento, matrimonio,
defunción, certificados de antecedentes
no penales, duplicados y renovación
de licencias de conducir, pago de
infracciones de tránsito, entre muchos
otros.

Permisos y
trámites vehiculares
Licencia de conducir

Reemplacamiento
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Trámites migratorios
Los extranjeros que tengan el propósito
de radicarse en Mérida deben realizar los
correspondientes trámites migratorios.

Información y condiciones
migratorias

Secretaría de Relaciones
Exteriores

Instituto Nacional
de Migración

Oficina del INM
en Yucatán
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Servicios del
Gobierno Federal
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Secretaría de
Educación Pública
Revalidación de estudios
medio superior y superior

Instituto Nacional Electoral
Los mexicanos deben informar su
cambio de domicilio e inscribirse al
Registro Federal de Electores.
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