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José Luis Preciado B.
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Carta Editorial

Ayúdate que yo te 
ayudaré 

Siempre he sido un 
positivista incorregible, 
pienso que el mundo 
va para bien y que las 
tecnologías deben ayudar a 
mejorar nuestras relaciones 
humanas y condiciones 
de vida y educación; sin 
embargo para potenciar 
estas riquezas se requieren 
de condiciones inherentes 
a tu empuje y coraje y 
aquello que decía muy bien 
Albert Einstein: “Si quieres 
vivir una vida feliz, átala a 
una meta, no a personas o 
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cosas”; o la certera frase de Tomás Alva Edison: “Somos 99% de 
actitud y 1% de aptitud”. 

Hoy día es fácil ir a trabajar una semana, un mes, una vida a 
otro país y vivir la experiencia del campo y sus aprendizajes. Aquí 
te decimos cómo hacer esos cambios de hábito. 

Hay un movimiento en la red que se llama WWOOF (World 
Wide Opportunities on Organic Farms), estupenda opción para los 
amantes de la naturaleza que desean trabajar como voluntarios 
en granjas orgánicas de cualquier rincón del planeta, tú escoges.

Oportunidad para corregir rumbos
Hay nuevo gobierno en Yucatán y es oportuno exigir y vigilar 

el uso de los recursos y apoyos que se entregan a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, ahora en manos de Jorge André 
Díaz Loeza; que le vaya bien, para beneficio del campo y de todos 
nosotros. El tiempo nos dará noticias. 

Agrademos al Presidente Municipal, Juan Jacobo López Álvarez, 
y a sus amables ciudadanos de Telchac Pueblo, por las facilidades 
prestadas en la realización de nuestro trabajo. 

Fotografía de portada: Jorge Alanis Zamorano
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El Patrono
convoca



Por Jorge Alanis Zamorano

E l sacristán con firme necedad retoca la campana de la iglesia. Es el lla-
mado a su gente pues el Patrono del pueblo será bajado y le darán su 
ronda, el paseo esperado por las calles de Telchac Pueblo, dando a co-
nocer el llamado para las solicitud de milagros, el festejo, las muestras 

de gratitud y respeto de sus fieles seguidores, el inicio de la verdadera fiesta. Es así 
como comienzan a llegar y sólo se escucha, entre otras cosas, los murmullos de la 
gente, los saludos, las invitaciones a visitarse, además, el sonido de la música que 
avisa que los gremios calendarizados revelan su arribo incorporándose a los rezos, 
con esa fe que mueve montañas.

Telchac Pueblo 
festeja

en grande
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Fotografías:
Natalia Alanis Juárez

No importa el calor ni la humedad del am-
biente que hace estragos, eso de nada sirve 
cuando tienen la firme convicción de estar 
ahí, es una vez al año y la oportunidad se tie-
ne que aprovechar. A la entrada de la iglesia, 
donde pareciera que el tiempo se detiene, 
dando paso a la tradición, encontramos a 
la señora Blanca y a doña Manuela Nuñez 
quienes venden “los milagros” en forma de 
brazos, corazones, piernas, cuerpos ente-
ros incluso de parejas enamoradas. 

Los milagros no tienen límites ¿Qué 
necesitas? Pídeselo a San Francisco de 
Asís y si tu fe es completa, seguro te 
curas o tu familiar se repone. La gente 
entra a la iglesia acompañada de ve-
ladoras y milagros que compran, ob-
servan a su santo, le rezan, le piden, 
prenden su veladora y se van sólo con 
su fe en las manos sabiendo que ten-
drán tarde o temprano la respuesta. 
Todos caben, y muchos con respe-
to observamos desde lejos cómo 
la cultura, la tradición y nuestra 
historia vive y late fuerte en nues-
tros pueblos. Festejan pues con 
alegría, el convite se realizó, las 
muestras de valentía en el ruedo 
se harán presentes y la comida 
por supuesto no debe faltar. De 
otros pueblos arriban, de todos 
los niveles económicos y hasta 
las familias que radican en Es-
tados Unidos, los que pueden, 
visitan a su gente, a su Patro-
no, a sus madres, sus padres 
y no dudo que a sus ¡viejos 
amores! 

Vengan pues amigos 
míos a Telchac Pueblo, así 
son nuestros municipios, 
cada uno tiene cosas que 
contarnos.

Manuela Nuñez

RAÍCES





Padres, hijos, familias enteras se van a la búsque-
da de lo que aquí en su propia tierra no pueden 
lograr. Las razones son muchas, justificables o no, 
dejando detrás un mundo entero de tradiciones, 

costumbres y seres queridos. Nos encontramos con Carmen 
Quiñones, quien junto con sus padres llega desde Roy, Utah, 
Estado Unidos. Visitan año tras año a su natal Telchac Pue-

Por Jorge Alanis Zamorano

...y mis raíces 
en el pueblo

¿La comunidad yucateca que vive en EU apoya a los que 
se quedan aquí?

Claro que sí, contribuimos con todo lo que podemos. 
Existen personas en California que organizan verbenas para 
recaudar fondos y enviarlos a las personas necesitadas.

¿Cuesta trabajo que responda la comunidad?
Responden muy bien, especialmente en California, los 

paisanos están muy unidos cuando saben que existe nece-
sidad.

Nos dedicamos únicamente a trabajar
¿Y la facilidad de vivir allá?

No careces de cosas, tenemos el refrigerador lleno, en 
cualquier momento puedo comprar un auto del año o una 
casa. Nuestro poder de compra es mucho mayor compara-
do con México. Aunque es importante señalar que aquí en 
nuestro país se vive feliz, allá nos dedicamos únicamente a 
trabajar, la vida es monótona.

blo a la fiesta patronal. Su 
padre llegó allá y obtuvo 
la residencia y posterior-
mente su esposa e hijos. 
Con el tiempo lograron 
ser ciudadanos estadou-
nidenses. Carmen hoy día 
trabaja como supervisora 
en una bodega, sus pa-
dres ya están jubilados.

¡Somos de aquí!
Carmen, cuando estás 
aquí con tu gente ¿Qué 

viene a tu mente?
Vivimos allá, pero ho-

nestamente de corazón 
seguimos perteneciendo 
a este lugar. Aquí la co-
mida es fresca y sabrosa, 
allá es congelada.
¿Trasladan un pedacito 

de Telchac hasta EU?
Desde luego, mi 

mamá prepara comida 
yucateca, panuchos, co-
chinita pibil, papadzules, 
por eso llevamos pepita 
molida, recado negro, 
achiote y otras cosas que 
sólo aquí conseguimos.

Carmen Quiñones
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¿Aquí rompes la rutina?
Sí, las familias, los vecinos y amigos conviven 

más, allá es diferente, a mis hermanos los veo muy 
poco, no muy seguido, ya que no coincidimos, pa-
san hasta dos meses para vernos.  

“Quieren que les llevemos charritos”
¿Les da tristeza de pronto?

Añoramos a la familia, los amigos, nuestras 
costumbres. Allá en Estados Unidos la Navidad la 
festejamos cada quien en su propio lugar. Cuando 
venimos, la familia y los amigos nos piden que les 
llevemos charritos, pan dulce, las galletas Dondé y 
otras cosas que allá no hay. 

¿Qué te dice sus rostros de los que

no pueden venir?
Es triste. Cada año tengo la meta de visitar a mi 

gente; pero desafortunadamente muchos no pue-
den, por más que hagan.

Fotografías Jorge Alanis Zamorano

Utah, EU (Internet)
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Don Pedro en el armado del ruedo

El mejor ruedo artesanal 
DE PORTADA

Invitados al convite

La llegada de la cabalgata y el convite al ruedo



Rápido pero 
no a la ligera
Por Jorge Alanis Zamorano

Construido en menos de diez 
horas. ¿Porqué este ruedo es tan 
particular? Los pobladores de Tel-
chac Pueblo orgullosos me contaron 

que no es como en otros pueblos “Pues allá, el rue-
do lo hacen incluso, con una semana de tiempo. 
¡Aquí no!, iniciamos una noche antes y al otro día 
ya está listo y seguros de que está bien hecho”.

Todo comienza con reuniones previas, se 
ponen de acuerdo, se pacta y se comprome-
ten tal como lo han hecho durante muchos 
años.

Unas horas antes del convite, de ini-
ciar con la fiesta del pueblo, se instala 
el tablado. Don Pedro comenta que 
la faena es pesada y con el tiempo 
en contra, sin embargo, a todos les 
gusta colaborar: hacen huecos, 
arman los postes que sostienen 
el ruedo, colocan las tablas, el 
amarre, forran con guano. Tie-
nen que entregar antes del 
mediodía.
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Tradición de generaciones

Don Pedro nos dice que va “de salida” en este trabajo, 
pero sus hijos y nietos ya están tomando las riendas.

La paciencia es determinante, la responsabilidad es mu-
cha, pues ahí se sostiene la seguridad de familias enteras, por 

balgata y el convite entraran orgullosos dando así el bande-
razo y aviso de que todos están de manteles largos. Gente 
de muchos lados llega, incluso los que se fueron al extranje-
ro enviándoles, a través de la nueva tecnología, a los que se 
quedaron allá lejos, las trasmisiones en vivo de la fiesta del 
Santo Patrono, del orgullo de Telchac Pueblo y su ruedo que 
alberga la tradición de sus habitantes.

lo que se debe tener mano dura y 
seriedad para que el día de la fiesta 
se diviertan y no lamenten.

Llega el mediodía, apurados 
comienzan a levantar los sobran-
tes de material utilizado: tablas, 
cuerdas, guano, palos largos, todo 
lo que no se utilizó. En otro lugar, 
temprano, una cabalgata dio inicio 
dirigiéndose hacia Motul; la emba-
jadora de la fiesta junto con una 
comitiva caminó entre las calles 
para invitar a la gente a iniciar el 
festejo. 

Logré observar como apurados 
dejaron todo listo para que la ca-



Por Federico Medina,
Un mexicano que trabaja

De los problemas con los que se encuen-
tran los pequeños productores, es co-
locar sus cosechas. No todos cuentan 
con los vehículos para transportarlo, 

también, es común que se tarden en colocarlos, o 
bien, no se los compran hasta último momento para 
pagarles a bajos precios o de lo contrario se pierde.

¿Cómo comercializar rápido? Tu trabajo es valioso 
y cuando es pequeña la producción o no lo suficiente 
para que alguien se interese en comprarlo, nosotros 
podemos ayudarte. 

Existen personas que conocen y tienen contactos 
de compradores en todos los niveles, ya sea pequeña 
producción o por toneladas. También podemos ayu-
darte a colocarlo localmente y en otros Estados ¿Qué 
y cómo hacerle?

Si eres pequeño productor y te interesa, puedes 
llamar, no perderás nada y lo mejor es que ganemos 
juntos.

De seguro te 
va a interesar

Contacto: Celular 999238637



Especial Rural MX

E l Lic. Jorge Puerto Cabrera, Presidente de la Aso-
ciación de Avicultores del Sureste, señaló que 
presentaron tres propuestas de proyectos y alian-
zas con la nueva administración estatal, quedan-

do impresionados de la apertura que mostró el gobernador 
Mauricio Vila Dosal. Uno de los proyectos presentados es co-
menzar a cultivar y producir en Yucatán el maíz forrajero que 
la industria avícola requiere; ellos consumen alrededor de 
millón y medio de toneladas anuales y que hoy día es com-
prado en el extranjero, por lo que de ser exitosa la propuesta 
representaría un enorme ahorro para la industria así como un 
buen negocio para el agricultor.

¿Tenemos la capacidad de producir maíz forrajero?
Pensamos que se puede tener una capacidad inicial como 

para arrancar y entusiasmar realmente al productor agrícola, 
con la seguridad que tendrá una venta asegurada. Nosotros 
tenemos el problema con el precio del dólar, que sube más 

Proyectos y
alianzas de los 
avicultores del sureste 

cada día. No somos competitivos, lo hemos comentado de 
hace tiempo, hemos suplido esa competitividad con eficien-
cia, pero estamos al punto de que nuestra eficiencia llegue al 
tope por lo que ahora requerimos mejores precios y a tasas 
de interés más bajas. También pedimos que se incentive y 
apoye al pequeño productor para las necesidades que pudie-
ra tener en repoblación de animales, en medidas de biose-
guridad interna, que los apoyos realmente lleguen directo y 
a tiempo.

¿Cuál fue su segunda propuesta?
El formar un fondo de auto-aseguramiento, para que en 

caso de huracán o enfermedad no se tenga que solicitar apo-
yos al gobierno. Sería un fondo común con reaseguramiento, 
con la participación de los productores avícolas y de los go-
biernos federal y estatal, para que los daños se reparen y el 
productor no pierda tanto.

¿Y su tercera propuesta?
Un tercer proyecto y más importante para el sector es 

el organizar y proteger como un todo la sanidad del Estado. 
Es bien sabido el problema que ha tenido el sistema de vi-
gilancia, por lo que queremos contribuir poniendo sobre la 
mesa, con la mejor intención, lo que sea necesario para que la 
actividad sea realmente protegida sanitariamente hablando.

Sector avícola detecta problemas sanitarios
en los cercos y sin voz en el CEFFPY

Así es. Estamos renuentes por el funcionamiento del 
CEFFPY que se ha dedicado más a la administración que a 
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proteger; la protección y vigilancia, bases fundamentales y 
los motivos por el que se creó dicho comité. En este mo-
mento estamos “nadando de muertito”, sentimos que está 
muy suelto, no hace lo que debería hacer, el pasado 26 de 
agosto permitieron la entrada de animales con certificados 
expedidos por SAGARPA donde había tres muestras de hiso-
pos cloacales sospechosos de influencia aviar y no se dieron 
cuenta.

¿Entraron al Estado?
Sí, ya están en Yucatán, no revisaron la documentación 

como debe hacerse. No sabemos si existe infección, hemos 
presentado nuestra inconformidad a SENASICA con el apoyo 
de la organización nacional, estamos en espera de que nos 
digan el proceso y qué se va hacer.

Por eso le comentamos al gobernador Mauricio Vila que 
nos apoye en la protección de la actividad, la cual produce 
alrededor de 90 toneladas de producto al año. Actividad que 
no debe dejarse a la deriva ya que surte a toda la Península,  
y parte de Chiapas y Veracruz por lo que vale la pena su in-
tervención.

Ley ganadera obsoleta
Solicitamos la adecuación de los lineamientos federales 

para que podamos avanzar en conjunto, tenemos una ley ga-
nadera más enfocada a la producción bovina que a la avicul-
tura. Debemos sentarnos en la mesa y adecuarla la ley a los 
días que vivimos y a la cantidad de animales que manejamos, 
trabajando juntos para que el sector avance sin problemas.

Jorge Puerto Cabrera,
Presidente de la Asociación de Avicultores del Sureste

Avicultores van por todo el maíz 



Por Jacinto Cenobio

H ace siete meses se entregó un documento 
que parece ser -con puntos muy concre-
tos- la actualización de las consideraciones 
inmediatas para las políticas públicas futu-

ras en el sector agropecuario. Desde la SEFOE se convocó 
para la participación de representantes de la academia, 
iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales. A 
través de mesas de trabajo se analizó la sustentabilidad de 
futuras inversiones en el sector agropecuario en el Estado 
yucateco. Orlando Palma Marrufo, Coordinador de Vincu-
lación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ex-
plicó en su momento que el documento resultante es el de 
entregar un informe técnico con lineamientos, recomen-
daciones y contenidos consensuados (por los expertos) 
sentando bases de un plan de sustentabilidad.

En el primer resultado puntualizan que “se requiere 
analizar las condiciones y criterios que darán sustentabili-
dad al sector, permitiendo su desarrollo en el marco regu-
latorio actual y buscando su inclusión en futuras modifica-
ciones de su normativa de nuevas regulaciones” y basado 
como se refiere en:

Los recursos hídricos, 
usos de suelo y 

actividades económicas

1.- Diálogo abierto, confiable y transparente

2.- Foco en el desarrollo sustentable
del territorio

3.- Solvencia técnica científica

Hasta ese momento todo parecía un respiro para el 
sector, dadas las condiciones actuales y las venideras, con 
buenos ojos reciben la participación del ámbito académico 
a quienes hasta donde se sabe por ellos mismos, poco se les 
toma en cuenta.
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En este ejercicio se detectaron deficiencias y se logró la 
propuesta para actualizar, compensar y no castigar aún más 
al sector, por ejemplo, en el uso de agua. Dado que el re-
curso hídrico al menos se sabe en Yucatán es vasto, también 
se ha contaminado en demasía, no sólo con las actividades 
pecuarias, sino que en la excavación de pozos que sin reparo 
llegan a niveles donde se combina agua salada con dulce, por 
mencionar ejemplos.

Son muchos y de importancia los temas que se trataron, 
pero más aún, el resultado de las mesas de trabajo no debe 
quedar en el olvido. Sugiero entonces, que las nuevas admi-
nistraciones tanto estatal como municipales tomar muy en 
serio su papel al frente de un Estado -en su conjunto- que 
está perdiendo cada día más terreno productivo. Haciendo 
a un lado los colores ganadores y perdedores deben tomar 
estos resultados para su puntual análisis y aplicación. Dejo 
fotito de la portada para que pasen a solicitar su copia, apro-
vechando el caso Homún que está al rojo vivo.

Claves para la sustentabilidad 



El Presidente de la Asociación Local Ganadera de 
Sucilá, Fausto Escamilla, nos relata que han palpa-
do varios problemas con la administración de re-
cursos destinados para las asociaciones. Propone 

que la Secretaría de Desarrollo Rural y su titular, MVZ Jorge 
Díaz Loeza, se ponga en contacto directo con las asociacio-
nes ganaderas ya que en cada lugar es donde sienten y ven 
los problemas del campo, por lo que considera necesario lle-
varlo de esa manera.

¿Por qué solicita esta manera de contacto?
A las asociaciones no llegan los recursos como debe ser; 

el pequeño productor tiene múltiples problemas para acce-
der a dichos beneficios, por ejemplo, un proyecto que cuesta 
seis mil pesos donde se invierte, se pide el apoyo y no llega. 
No se mete a tiempo la solicitud para que se pague, mientras 
las obras ya concluyeron. El productor invirtió y de nada le 
sirvió.

Los recursos no son parejos
Los recursos no se ven, los programas como “Peso a Peso” 

deben ser para cada ganadero, sin embargo sólo les toca a 

Especial Rural MX

diez o quince cuando en la asociación somo 395 socios, por 
lo que el apoyo no se palpa en el campo.

¿A dónde llega el dinero?
En el caso de nosotros que pertenecemos a una unión 

ganadera, la UGROY, es la que capta el recurso y lo divide. 
Sé que no a todos nos puede tocar, pero sí estaría bien a un 
40% o 50%. Además Sucilá tiene un rango de movilización 
aceptable, movemos muchos animales al igual que Buctzotz, 
Panabá y Tizimín.
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Especial Rural MX 

S uficiente con elegir el sitio y averiguar si allí existe 
afiliados al movimiento WWOOF (World Wide Op-
portunities on Organic Farms), estupenda opción 
para los amantes de la naturaleza que desean tra-

bajar como voluntarios en granjas orgánicas de cualquier rincón 
del planeta. Este interesante movimiento a nivel mundial con-
sigue la unión entre los agricultores orgánicos y los producto-
res, con la finalidad de promover experiencias culturales y edu-
cativas basadas en la confianza, así como los intercambios no 
monetarios entre ambos, a cambio de la ayuda que prestan los 
voluntarios en estas granjas, el agricultor o productor propor-
ciona, alojamiento, comida y la oportunidad de aprender sobre 
los estilos de vida propios de las granjas, aprender, practicar el 
idioma y recorrer en el tiempo libre todos los sitios cercanos. 
Esta es una manera natural de conocer el cultivo de la tierra, 

el trato con los animales, el respeto por la ecología y todos 
los conocimientos relacionados con el manejo de una granja.

Opciones que ponemos como ejemplo:
Granja noruega, ubicada en el suroeste de dicho país, 

dirigida por una mujer y sus tres hijos. Crían ovejas, cerdos 
y pollos, también cultivan avena y pasto para los animales. 
Se solicita que los candidatos hablen inglés o noruego, que 
estén dispuestos a trabajar durante cinco horas al día, cinco 
días a la semana. La propietaria de la granja ofrece aloja-
miento y todas las comidas.

Dinamarca también se apunta con recibir voluntariado. 
Aquí lo piden para los meses de mayo y octubre, crían dife-
rentes tipos de animales: vacas, ponis, cabras, ovejas, cer-

¿Conoces la 
experiencia
WWOOF? 

Quienes lo han vivido saben que este movimiento transforma 
la vida, no importa edad, ni nacionalidad, lo mismo en África, 

América, Asia o Europa. 

22

EL CAMPO EN EL MUNDO
Vivir en el campo



dos, conejos, gallinas, gansos, burros y pavos reales. 
Los voluntarios llevan a cabo distintas actividades: jar-
dinería, construcción, cuidado de animales o cocina. 
Inglés o alemán son los idiomas, la familia anfitriona 
ofrece una habitación grande y acogedora en la casa 
principal a cambio de trabajar durante cuatro horas al 
día, cinco días a la semana.

Otra opción está en Granada, España, en Puebla 
de Don Fadrique. Se trata de una propiedad de cultivo 
ecológico de más de 140 hectáreas.

¿Cómo le hago? 
Los pasos son sencillos y muy similares en todos 

los países donde el movimiento está implantado. Lo 
primero que una persona debe hacer es decidir a qué 
país viajar y entrar al link WWOOF para consultar los 
detalles al respecto.

En Yucatán decenas de jóvenes ya vivieron esta 
aventura y están listos para replicar el ejemplo e invi-
tar a gente del mundo a vivir la experiencia del campo 
yucateco.

Vivir en el campo



Por Jorge Alanis Zamorano

Día de muertos es sólo un nombre que se ha 
dado. Hanal Pixán es la vida porque en comida, 
colores y familias sobresalen en todas sus ex-
presiones con cariño y esmero. Nuestra gente 

del campo aporta con su trabajo todo lo necesario para consagrar 
en los altares y paladares la gloria de las visitas tan esperadas de 
nuestros pequeños, hermanos, madres, padres, abuelos y amigos, en 
sí, todas las ánimas queridas porque eso sí, lo que no sucumbe es el 
cariño y amor.

También aquí nuestros productores esmerados en estas fechas 
nos dan la razón y complementan la sazón, el color del adorno, la 

promesa cumplida de esperar a los nuestros que partieron 
con lo mejor que podemos ofrecer. Son ellos los pro-

ductores del sector agropecuario, los del espe-
lón, los tomates, naranjas agrias, dulces; 

las calabacitas, las flores, las gallinas, 
las reses, los borregos, conejos, 

epazote, cilantro, los pavos, 
el cerdo, la miel, la masa, 

las hojas de plátano, 
el habanero y mu-
chas cosas más. Son 
nuestros productores 
quienes con alfombra 
galardonada rematan 
el recibimiento y ahí 
se suma, se entre-
mezcla el amor y el 
cariño, ellos desde 
el campo y el rancho 
también veneran, es-
peran y agradecen a 
las ánimas.

Hanal Pixán
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Especial Rural MX

Forrajes y Granos Agropecuarios de 
Yucatán (FOGYSA) abre una nueva 
sucursal en las inmediaciones de Mé-
rida otorgando así la accesibilidad que 

nuestros productores exigen con la calidad y 
respaldo que buscan.

En la carretera salida a Cancún muy cerca de 
periférico ahora puedes encontrar lo necesario 
para tu proyecto de rancho. Productos de ali-
mento para equinos, porcinos, bovinos, ovinos, 
aves; así como para tu mascota y con los más 
altos estándares de calidad. También encontra-
rás medicamentos veterinarios de las marcas 
más reconocidas en el mercado, no obstante, en 
las tiendas cuentas con el respaldo y asesoría en 
caso de tener alguna duda.

Contamos con sucursales en Sucilá, Cande-
laria, Campeche así como en la tienda matriz 
ubicada en la carretera Mérida, Umán. Puedes 
llamar al 01 999 919 0022 y preguntar por todos 
sus productos y servicios. 

¡Rural MX Felicita a FOGYSA por sus ganas 
de trabajar, servicio y calidad, buenaventura en 
su grandiosa travesía!

Abren nueva 
sucursal 

“Kanasín”
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