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editorial
Bienvenido a nuestra primera edición de Revista Travesía.
Comenzamos esta publicación con el deseo de explorar
esta actividad tan importante y sobresaliente en nuestra
región, que es el Turismo.
Travesía es una aventura, es un reto que hemos creado y
elaborado con mucho entusiasmo y dedicación para ti, con
la finalidad de que te alimentes de conocimiento nuevo y
que sea de gran utilidad para tu formación como alumno,
profesor o público en general.
A través de este medio, podrás encontrar artículos relacionados con la actividad turística, tecnología, eventos a nivel
regional y nacional, empresas turísticas, tendencias, entrevistas a profesionales del turismo, destinos, entre otros.
Gracias por acompañarnos y ser parte de esta experiencia.
Este es el inicio de nuestra Travesía.

Mtra. Sacnicté Valdez del Río
Asistente Académico Administrativo del Departamento de Ciencias
Administrativas, Instituto Tecnológico de Sonora
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Zuleth Mungarro Padilla
Alumna LAET, 5to semestre

Fotografía: Ariel Josué Cuamba Ortega

1.¿Nos puede platicar un poco sobre
sus funciones como coordinadora del
programa educativo LAET?

Mi función principal es la orientación y el apoyo de los estudiantes de LAET, en cuanto a su
trayectoria académica, así como supervisar y
coordinar actividades propias del programa,
enfocadas al logro de objetivos de nuestra casa
de estudios.

2.¿Cuál es su opinión con respecto a
la carrera de Lic. En Administración
de Empresas Turísticas?

Considero que además de ser una profesión
que actualmente brinda grandes oportunidades
de desarrollo para nuestros egresados, es también muy satisfactoria, ya que está enfocada al
servicio de los que nos visitan y creo que el hecho de lograr una sonrisa en los turistas durante
su estancia es fundamental para que se vayan
satisfechos.

3.¿Considera que este programa
educativo genera muchas oportunidades para un futuro?, sí o no y ¿por
qué?

Claro que sí, primeramente es importante recordar que el turismo en México actualmente es la
tercera fuente de divisas, lo cual se traduce en
generación de empleo, y a su vez solicitud de
prestadores de servicios especializados, como
es el caso de los egresados de LAET y es donde
se presentan las oportunidades para ellos.

4.¿Qué cualidades considera que
son fundamentales en un alumno
que estudia Lic. En Administración de
Empresas Turísticas?
Definitivamente una excelente actitud en el servicio y el dominio del idioma inglés.

Una persona con muy buena actitud, con ganas
de seguir aprendiendo, propositivo, emprendedor y responsable en todos los aspectos posibles.

el estudiante primeramente un crecimiento en
cuanto a madurez, responsabilidad, tolerancia
y aprendizaje, pero al mismo tiempo le permite
ampliar sus conocimientos en cuanto a otras formas de vida, otros idiomas y culturas, lo cual le
permite desarrollar su sensibilidad de empatía
con los turistas.

7.¿En ITSON existen convenios con
universidades nacionales e internacionales para realizar intercambios
o estancias académicas? ¿Cuáles?
Sí, ITSON cuenta con convenios en universidades de casi todo México y varios países del
mundo, esta información se encuentra más detallada en el portal del área de movilidad y aquí
les dejo la liga para que puedan consultarla:
http://www.itson.mx/servicios/movilidad/Paginas/universidade.aspx

8.¿Qué idiomas opina usted que un
Lic. en turismo deba dominar?

Principalmente el inglés, sabemos que es considerado como universal, pero hoy en día se requiere saber más de un idioma extra, y nuestra
institución promueve el francés, alemán y chino
mandarín.

9.¿Qué recomendaciones haría usted a todos aquellos estudiantes del
programa educativo?

A

Que siempre se mantengan en constante preparación, para que eso les permite ser especialistas de lo que hacen, pero sobre todo que disfruten su profesión cada día más, creo que eso
es la parte importante para que lo demás pueda
funcionar.

LA ENTREVISTA

5.Si usted estuviera contratando personal egresado de la carrera, ¿cuál
sería el perfil adecuado?

6.Para usted, ¿los intercambios deberían ser de gran importancia para
el alumno? ¿Por qué?
Definitivamente sí, la movilidad aporta en
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¿Qué es minube?
Zuleth Mungarro Padilla
Alumna del 5to. semestre LAET

Minube, más que una aplicación gratuita es la mejor compañera para viajes, utilizada por más de 2
millones de viajeros en todo el mundo.
La aplicación cuenta con una interfaz gráfica sencilla y estética, lo que la hace más interesante y de
un fácil uso para el usuario, y actualmente se encuentra disponible para iOs y Android.

¿Para qué sirve?
Permite crear listas de los destinos que deseas visitar.
Encontrar lugares fantásticos adecuados a tus gustos y a las ubicaciones anteriores
en las que has estado.
Planificar el mejor viaje de tu vida, pues se adapta a qué tan lejos quieras estar de tu
lugar de origen.
Muestra el destino que se adapte más a tu tiempo, ya sea aquel que puedas conocer
o visitar en un día o en un mes y el continente en el cual se encuentre.
Muestra todos los establecimientos de alojamiento del destino y todos los vuelos disponibles que te llevarán hasta el mismo, además de que cuenta reseñas y recomendaciones con base en las experiencias de otras personas.

Sus categorías:
Las imprescindibles del peregrino.

Ve antes de que se hagan famosos.

Viajes al pasado.

Donde la tierra se junta con el mar.

Batallas en el río.

Portales al centro de la tierra.

Entre muchas más.

Fuente: Minube (2017); Itunes (2017).

TURISIMO Y TECNOLOGÍA

50 Ciudades para ver antes de morir.

Youtube es un portal en internet
que ha causado mucha revolución en los años presentes, ya que
su popularidad ha aumentado y
las cifras de personas que visitan
el sitio es demasiado numerosa.
Por eso se ha vuelto sin duda una de las
mejores formas de dar a conocerse.
A continuación se presenta una
lista de los youtubers que más
impacto causan en sus vídeos,
ya sea por edición, contenido o por cantidad de visitas:

fotógrafo

¡Vámonos a recorrer el
Río Yaqui en lancha a
Buenavista!
Paola Nallely Valenzuela Barraza
Alumna LAET, 3er semestre.

Aprovecha la primera oportunidad que se te presente, ponte tu gorra, lentes de sol, bloqueador y
repelente, amárrate tus tenis, y vámonos rumbo
a la presa del Oviáchic a visitar uno de los destinos que ofrece Corredores de Turismo Alternativo, ¡Buenavista!, Es un pueblo encantador al que
se le haga justicia a su nombre por su impresionante vista que de seguro te robará el aliento.
A través del equipo de Corredores, tuvimos la oportunidad de visitar este destino,
con la ayuda de una de las personas encargadas del paseo, Martina Gutiérrez Zayas.
Al llegar a Buenavista, Martina nos platicó un
poco sobre la historia del pueblo. En el año 1903,
los indios se querían apoderar del antiguo Buenavista, por lo cual querían sacar a sus habitantes.

DESTINOS

Los residentes se iban a la iglesia a orar y tocaban una campana para llamar a más personas de la comunidad y así practicar la fe
en multitud. Los residentes del pueblo oraban
a un soldado quien se convirtió en santo, llamado Carlos Borromeo, con la finalidad de
que los indios no se apoderaran de sus tierras.

Se decía que Borromeo se apareció montando
un caballo blanco, vestido de rojo, e hizo que
huyeran los indios, gritando que era “¡El Diablo!” Debido al temor que causó en ellos, los
indios huyeron al pueblo, por lo que los habitantes de Buenavista tienen la creencia que fue
Dios quien los protegió, a través de este santo
La hermosa iglesia que se encuentra en el pueblo
fue construida y nombrada en honor a su soldado, Carlos Borromeo. Dentro de ella se encuentra una réplica del vestido rojo, el cual unos sacerdotes trajeron desde Milán, Italia. Así msimo
cada 04 de Noviembre se celebran las fiestas
tradicionales en honor al soldado del pueblo.
En 1952, el antiguo pueblo de Buenavista se
vio obligado a reubicarse a 60 metros de altura
sobre el nivel del mar, para evitar ser inundado
por las aguas de la presa del Oviáchic, la cual
se construyó para beneficiar la productividad
del Valle del Yaqui. El gobierno los apoyó en la
construcción de las casas que se encuentran en
él. Hoy en día, ya cuenta con 415 habitantes.

Pero, ¿Qué puedo hacer en Buenavista? Una vez
terminado el recorrido por el pueblo, te dirigirán
a un espacio escondido a la orilla del Río Yaqui.
Ahí, puedes realizar excursionismo libre por el
lugar mientras convives con tus compañeros disfrutando de la bella naturaleza que te rodea.
Finalmente, la actividad más esperada, el recorrido en lancha por una parte del Río Yaqui. En verdad que te quita el aliento lo hermoso que es el río.
Estarás rodeado por nada más que naturaleza,
solamente escucharás los murmullos de tus acompañantes, del sonido del motor, del agua, y los
animales. Sentirás levemente el salpicón del agua,
el ligero aire acariciándote, créeme que no hay
nada más relajante que esta actividad alternativa.
No se compara a estar ahí presente y cuando lo
hagas, ¡asegúrate de mandarnos tú experiencia!

Algunas recomendaciones para el tour: llevar dinero en efectivo, gorra o sombrero, lentes de sol,
agua embotellada y ropa cómoda (jeans y tenis).
Todo esto a tan solo $200.00 (incluye recorrido por el pueblo, paseo en lancha, comida
típica de la región, guía local y equipo de seguridad). Debes de saber que al realizar este
tipo de paseo estarás contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de la comunidad,
gracias a Corredores de Turismo Alternativo.

¡Anímate, y aventúrate!

Al ser el 2017 catalogado por la ONU como el Año del Turismo Sostenible, es obvio que una
de las tendencias sería el elegir destinos que preserven y cuiden el medio ambiente. Los viajeros sostenibles se caracterizan por ser aquellos que crean conciencia antes, durante y después de llevar a
cabo un viaje, que se preocupan por dejar un impacto positivo en el destino que visitan y por compartir con sus familiares o amigos tips que ayuden a no dañar la flora y fauna de ningún lugar.

Mercajeme
Tesoro escondido en la ciudad
Mariela Díaz Soto
Alumna LAET, 8vo semestre

Mercado Municipal hace 35 años.
Fuente: www.obson.wordpress.com (1982)

JOYAS DE LA CIUDAD

Muchos de nosotros conocemos el mercado
municipal, también conocido como “Mercajeme”, pero muy pocos sabemos lo que
guarda tras sus edificios; no solo por la gran
variedad de artículos que venden, sino también por la historia que permanece. Es un
verdadero atractivo turístico en la ciudad.
Un gran número de los turistas de Cajeme se interesan por este atractivo y la
historia que nos cuenta es bastante interesante, como que el mercado fue construido en el año 1943 en las calles 5 de
Febrero, Galeana, No Reelección y Sonora donde abarca una cuadra completa
y desde sus inicios ha permanecido allí.

En el año 1993, realizaron una remodelación
dejando el mercado como lo conocemos hoy,
donde queda encerrado el edificio antiguo o
el viejo Mercajeme. Un dato sumamente interesante es el reloj que lleva allí durante 69
años, el cual fue donado por el Club de Leones
e instalado por Don Prisciliano Dueñas. Sin
embargo en el año de remodelación, éste no
fue parte de ello, por lo que en la actualidad
buscan que funcione pero los costos de la
herramienta y reparación son muy elevados.

Es importante señalar que los negocios han
permanecido allí durante mucho tiempo, algunos desde que abrió sus puertas este establecimiento. Existen locales como florerías,
boutiques de ropa, relojes, joyería, zapatos,
gorras, dulcería, futa, verduras, carnicería,
panadería, hierbas naturales, reparaciones de múltiple cosas y muchas cosas más.
Se debe resaltar su área de gastronomía,
en donde hay muchos establecimientos de
comidas típicas de la ciudad y del estado;
así mismo los comensales pueden encontrar
sus respectivas mesas y sillas para ingerir
alimentos en el interior del establecimiento.
En el mercado se encuentra el local más famoso de perforaciones llamado “Los Rockeros”, en donde también realizan tatuajes,
venden ropa y otros artículos relacionados.

Increíblemente, puedes encontrar servicio
de Tarot, en el cual un especialista puede
leer tus cartas y enterarte de cosas sobre
amor, trabajo, familia o cualquier tema de
interés personal. Así mismo, hay numerosos
boleros que se encargan de dejar tu calzado reluciente, y se encuentran en el segundo piso del edificio. Si tienes la idea
de comprar un suvenir tradicional de la localidad, este es el mejor sitio ya que existe
una variedad de establecimientos donde
venden objetos hechos con material típico
conocida como Vaqueta y Palo Fierro. Por
último también puedes encontrar instrumentos y materiales que utilizan los fariseos
durante la semana santa, la cual forma
parte de nuestras tradiciones y costumbres.
Su ubicación cercana a la Plaza Álvaro
Obregón y Palacio Municipal, lo convierten
en parte del corazón de la ciudad. Así que
no olvides visitar Mercajeme y conocer un
poco sobre nuestra historia y una gran joya
de nuestra ciudad.

Mercado Municipal en la actualidad.
Fuente: El imparcial (2017).
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Todos me preguntaban antes de irme, ¿Por qué quieres irte de
movilidad?, ¿De qué tesirve? ¿Por qué España, si no te ayudará
en ningún idioma?, realizar una movilidad lejos de casa, del
país, de tú cultura, de tú gente, de lo común, ¿Eso de que serviría?; la respuesta la obtuve cuando estaba viviendo la experiencia, elconvivir con personas que venían de otros países y
hablaban otras lenguas, que su cultura era diferente y su forma
de pensar no se parecía a la mía.

lores
Ibeth F

Estar en España, no significaba que sólo escucharía hablar
español, sino que aprendí un poco de portugués, italiano y
francés, todo gracias a la convivencia diaria con personas de
esos países.

DIARIO TURÍSTICO

Mi experiencia fue más allá de lo académico, ya que me ayudó a crecer de manera personal y profesional, mi forma de
pensar y de ver la vida cambió totalmente; no puedo decir
que soy otra persona, sin embargo, me atrevo a decir que ya
no pienso de la misma forma como lo hacía antes.

En lo práctico, creo que fue la parte donde más beneficios obtuve, el tener la oportunidad de conocer grandes ciudades turísticas, aeropuertos
internacionales en diferentes países, utilizar autobuses, el metro, hacer
reservas de hoteles, crear itinerarios, todo lo que en teoría me enseñaron
en mi carrera lo lleve a la práctica en mi estancia en Europa. De igual forma desarrollé habilidades que me ayudarán en mi vida profesional, como
la realización de paquetes turísticos o diseños de tours.
En relación a lo académico, la Institución que me
recibió contaba con una ubicación privilegiada,
estaba frente a la playa, además curse materias
que en mi plan de estudios no se ofrecen, las
cuales me ayudaron a incrementar mis conocimientos. Puse en pruebami habilidad de trabajo
en equipo, al trabajar con personas de culturas
diferentes, lo cual no fue nada fácil, ya que la
forma de trabajar era distinta, sin embargo me
ayudó a comprender que todos somos diferentes
pero que cada quien puede aportar algo
importante al trabajo.
Tener una experiencia como ésta, se podría ejemplificar como el entrar
tú solo en un túnel de un espacio desconocido, el cual podría resultar
un poco oscuro e incierto, pero ya en la travesía te encuentras con
personas diferentes a tí, de las cuales debes aprender, además en ese
túnel debes ser independiente en cierta medida y aprender a vivir cada
día como si fuera el último, porque sabes que cada día que pasa, es
uno menos que queda de tu experiencia; otra cosa que sucede es tener el corazón dividido entre regresar a casa o quedarte en esa ciudad
que te abrió las puertas y que te dio todo en 5 meses; pero al salir de
ese túnel, te das cuenta que todo fue maravilloso, y que esa ha sido la
mejor experiencia que has vivido a tu corta edad.
Esta experiencia ha despertado en mí el interés de conocer el mundo, de aprender, crecery tener grandes aspiraciones. Si ahora me preguntarán ¿Fue difícil irte de movilidad?, mi respuesta sería; lo más difícil es regresar a casa
después de vivir esta experiencia.

DIARIO TURÍSTICO

Cecil,

el Hotel del Terror.
Zuleth Mungarro Padilla
Alumna LAET, 5to semestre

Si crees que los hoteles de los filmes como Vacancy
(Hotel sin salida), o el hotel Dolphin de la película “The
Shining” (El resplandor), son los peores lugares en los
cuales podrías pernoctar, es porque seguramente no
has escuchado hablar del Hotel Cecil, llamado así
en sus comienzos. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en el Downtown, 640 S. Main Street, en
Los Ángeles, California, el cual cuenta con 14 pisos y
y 600 habitaciones, aunque su diseño original eran
de 700, las cuales han sido lugar de espantosas escenas desde que abrió sus puertas por primera vez
al público en 1927, como un hotel de clase accesible
para todos aquellos que tuvieran un bajo presupuesto.
Este hotel ha alojado, fenómenos paranormales, espectros, suicidios, y por supuesto asesinatos. Así mismo,
también alojó a dos de los asesinos en serie más terribles
del mundo, a Richard Ramírez conocido como The Night
Stalker (El Asechador Nocturno), el cual causó controversia en los años 1984 y 1985, considerado como un
asesino fuera de control y asesinó a 14 personas. Otro
asesino que también disfrutó de las comodidades del
Cecil fue Jack Unterweger, conocido como El Estrangulador de Viena, el cual asesinó a 12 personas en su país.

LEYENDAS DE TURISMO

Fuente:

Los casos más populares y escalofriantes del hotel
fueron: el suicidio de una mujer americana que se
quitó la vida saltando del quinto piso del hotel; fue
el lugar donde se vio por última vez viva a Elizabeth Short, quien era imagen del mismo hotel el asesinato de una telefonista del hotel dentro del mismo; y
por último, el caso más reciente ocurrido en 2013,
la muerte de Elisa Lam de nacionalidad canadiense.

ZhengZhou (2013).

El suceso anterior comenzó cuando algunos huéspedes del hotel se quejaron por el
color del agua que salía de los grifos y de su terrible sabor, por lo que personal del
hotel comenzó a revisar la cisterna de agua y encontraron el cuerpo de la canadiense,
la cual ya habían estado buscando porque no se había sabido nada de ella durante
varios días. Ésta muerte trágica fue considerada como una especie de suicidio, más sin
embargo no todas las personas se encuentran convencidas de ello, hay innumerables
teorías que surgieron a partir de haberse visto los videos de las cámaras de seguridad
donde la turista, se encuentra asustada, comportándose de manera extraña, al parecer
huyendo y escondiéndose de alguien o algo. Se dice que la noche de su desaparición
un huésped experimentó sucesos extraños como la inundación del piso de su habitación.
Es por eso que el Hotel Cecil ha adquirido gran fama, por lo que fue el lugar que inspiró la quinta temporada de American Horror Story: Hotel.
Actualmente el hotel ya tiene un nombre distinto, ahora conocido como Stay on Main, el cual
es posible reservar a través de Tripadvisor México. Cuenta únicamente con dos estrellas, y con
opiniones muy diversas, unas donde relatan comentarios positivos del servicio y su infraestructura, otras donde se realizan muchos comentarios negativos acerca del servicio e infraestructura, y en algunas se habla de haberse sentido temerosos al pasar una noche en el hotel

Fuente:

Ay va Magazine (2013).

Fuentes:
ZhengZhou (2013). Sitio web: commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotel_Cecil_LA.
jpg
Ay va Magazine (2013). Sitio web: http://www.ay-va.pareymedia.com/news/supernatural/noticia-la-macabra-historia-del-cecil-hotel.htm#.WPOjZPk1-M8

Coyotas

TradiciónSonorense

Paola Nallely Valenzuela Barraza
Alumna de 3er. semestre LAET

Fuente: Coyotas Lulú.

¿Sabías que las coyotas, uno de los mejores postres de
México, son de origen español?

Nos remontamos a la década de los 50´s en Villa de Seris, un barrio ubicado en el centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Es una zona tradicional fundada hace más de 270 años, donde nacen y se
conservan diversas tradiciones culinarias que identifican a los sonorenses, como son las coyotas.

GASTRONOMÍA

En este pueblo encantador vivía doña María Ochoa González, quien disfrutaba mucho hornear. Ella horneaba para
su familia, como también para sus amigas. La mayoría de ellas eran mexicanas, Agustina de Araiza, era española y fue quien le brindó la receta a doña María, la cual marco su vida y la de Villa de Seris. De hecho, el nombre
que le dieron al postre, “Coyota”, significa hija de india y español, ya que Villa de Seris fue un establecimiento de
indígenas del mismo nombre a orillas del río Sonora, y español, por el origen de Agustina y de la receta.

La coyota española era más como una tortilla elaborada con los ingredientes: harina, manteca, sal y azúcar. Doña María le agregó el toque, rellenándolas con caña (piloncillo), y así es
como surgió la combinación de la receta y la tradición en 1954 de sus manos. Hoy en
día, utilizan harina elaborada en la región, ingredientes naturales (jamoncillo, cajeta con
nuez, manzana, guayaba, entre otros), es amasada a mano, extendida y horneada en leña.
En Hermosillo se puede encontrar en la casona de Doña María, así como en el de su cuñado, Alfonso Durazno, quien empezó a ofrecer su postre en su restaurante “Xochimilco”, también ubicado en la misma ciudad. Así el turista puede disfrutar de una exquisita
carne asada, otro platillo típico de la región, seguido por el famoso postre horneado.
Este famoso postre sonorense como hemos visto, no sólo se quedó en el pueblo Villa
de Seris, si no se ha extendido a las demás ciudades de Sonora y todo México, e incluso se exportan a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Todo gracias a la queridísima Doña María y su buena amiga española. Doña María fallece en el 2003, a los 86 años
de edad, sin embargo, el legado de las coyotas continúa gracias a su hija Catalina Moreno Ochoa, que sigue promoviendo y difuniendo esta tradición culinaria, que toca nuestras pancitas y corazones por medio de su receta con su dulce y exquisito aroma y sabor.
Para más información, te compartimos este interesante video, que se trata de una entrevista a
Catalina: https://www.youtube.com/watch?v=xK-dItuF5c4

Fuente: Coyotas Lulú.
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The Resort at Pedregal, Cabo San Lucas.

Según una encuesta llevada a cabo por Travel and Leisure
a sus lectores en este año, cinco hoteles en México fueron
considerados dentro de los mejores 100 hoteles del mundo.
El hotel Rosewood Mayakoba en Playa del Carmen ocupó
el puesto 30, seguido por Las Ventanas al Paraíso en San
José del Cabo en el lugar 48, Zamas Hotel en Tulum en el
57, La Casa Que Canta en Zihuatanejo en el 84, y por último
The Resort at Pedregal en Cabo San Lucas en el puesto 99.
Los hoteles y resorts mencionados anteriormente no sólo se
distinguen por su arquitectura única y lujosa imagen, sino
por las incomparables vistas y el servicio personalizado que
motiva a sus visitantes a atravesar distancias para vivir un
escape a la orilla de la playa.
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Fuente: Travel and Leisure, 2017.

La Casa Que Canta, Zihuatanejo.

Zamas Hotel, Tulum.

The Resort at Pedregal, Cabo San Lucas.
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Rosewood Mayakoba, Playa del Carmen.

Secretos de
Chicxulub
María del Pilar Dabdoub Soto
Alumna 6to. semestre LAET

Hace alrededor de 65 millones de años atrás, antes de que los
humanos habitaran la tierra, un meteorito cambió el rumbo de
la historia causando la extinción de los dinosaurios. Una de las
teorías es que el cráter que se encuentra ubicado en Chicxulub,
Yucatán, fue el responsable de dicho acontecimiento.

En 1952, en la búsqueda de petróleo, la empresa Petróleos Mexicanos realizó perforaciones en el cráter, pero al
creer que se trataba de un volcán cesaron las actividades. Lo cual llamó la atención de Antonio Camargo y Glen
Penfield en los años setentas porque la idea de un volcán
en el subsuelo de Mérida era algo improbable, por lo que
supusieron que podría tratarse de un cráter de impacto.
Lo más impresionante del cráter era su tamaño, hoy en
día es el tercer cráter de impacto más grande del mundo

El estudio de este cráter podría dar a conocer detalles
sobre los efectos que se ocasionaron por el impacto del
objeto, al obtener evidencias que respalden dicha teoría.
Fuente: British Broadcasting Corporation, (2017).
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Fue poco después cuando Alan Hildebrand, quien realizaba una búsqueda del cráter que extinguió el 75% de

las especies que habitaban la tierra, contactó a Antonio
Camargo. Las características concordaban con las teorías
de Luis y Walter Álvarez, quienes llegaron a la conclusión
de que el cráter debía medir aproximadamente 200 km
de diámetro causado por un objeto de 10 km de diámetro.

