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Entre lácteo y orgánicos

Dice un refrán, “cuando ya no 
puedes dar malos ejemplos, das muy 
malos consejos”.

El actor cómico mexicano, Eugenio 
Derbez, causó polémica en redes 
sociales tras iniciar una campaña que 
invita a evitar el consumo de leche de 
vaca, el actor asegura que no es fácil 
dejar los lácteos, pero explotó contra 
sus hijos por no apoyar su campaña 
anti-leche durante la grabación de su 
reality show “De viaje con los Derbez”.

En esa campaña “¿Leche? No, 
Gracias”, Eugenio Derbez da varios motivos para dejar de consumir 
lácteos, por ejemplo: se requieren mil litros de agua natural para producir 
un litro, para extraer la leche de las vacas, éstas son sometidas a dolorosos 
procedimientos, por lo que optó a consumir bebidas vegetales como la 
leche de soya, chícharo, avena o almendra. 

Parece un mal chiste de Eugenio, sin embargo, la campaña en cuestión 
ha enfurecido a los lecheros del país, quienes han ordeñado vacas durante 
toda su vida y nunca habían escuchado esas quejas de sus animales por 
dolor ante la ordeña, ahora si que menos mal y se habla del uso de agua 
en la producción y no en el “bautizo” muy común de la leche con el agua.

Lo que es bien cierto es que en aras de hacer lo políticamente correcto 
nos estamos metiendo en auténticos berenjenales; la leche de vaca, las 
corridas de toros, no montar a los caballos, prohibir que los niños del 
campo ayuden a sus padres, siempre y cuando no dejen su escuela y 
mucho menos sean explotados, también he escuchado aquello de evitar 
que los burros de carga sirvan para eso, perros y gatos solo en la sala de 
las casas y muchas otras cosas absurdas que le dan voz a aquellos que en 
su vida han vivido o trabajado en el campo. Nos estamos convirtiendo en 
una legión de inútiles que a corto, mediano o largo plazo evitaremos con 
delicadeza pisar los campos, trabajar la tierra y comer sólo aquello que un 
capullo ungido como gurú alimentario nos aconseje. Que bueno que hasta 
los hijos de Eugenio Derbez lo desacreditan en eso de tomar leche de vaca. 

Entre los lácteos y los orgánicos podemos convivir sin mayores 
problemas, habrá quien pague 50 pesos por un kilo de huevo de gallinas 
de patio y hay quien no, hay mercado para todos y es sano ofrecer todas 
las opciones. Es muy fácil descalificar desde un refrigerador lleno. No se 
pueden criticar las películas o series de Eugenio, solo por atentar contra 
la salud económica de los lecheros, al decir verdad no es mal cómico, sin 
embargo últimamente las redes sociales vomitan gurús para todo; esos 
que ten enseñan a vivir la vida de otras personas y no la tuya propia, ¿habrá 
quienes piensen que la leche de soya viene de Marte o que las almendras 
y los chícharos no tienen sentimientos y cada vez que las pincha con 
tenedor sufren?...coño, nos están jodiendo con lo políticamente correcto y 
les estamos comprando la jodienda.

Oficinas: (999) 924-74-04
C-50 Núm. 424-A entre 43 y 45

Estación Central, C.P. 97000 Mérida, Yucatán
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Año tras año Xmatkuil abre sus puertas a finales 
del calendario para cubrir sus mesas de man-
teles blancos y en exclusivo, para los jurados 
especializados que calificarán el resultado del 

trabajo arduo y esmerado y así obtener el reconocimiento 
anhelado. Pero querido lector, usted recordará la separa-
ción que se apreciaba entre ganado bovino y ovino donde 
el espacio realmente se destinaba para el ganado de mayor 
tamaño y por supuesto “de mayor alcance y representativi-
dad” quedando los ovinos en algunos lugares un tanto lejos 
(rumbo al mariposario) y si no, los ubicaban en un espacio 
reducido y a pocos días de finalizar el calendario de convo-
catoria al evento magno.

Cerrar filas y reconocerse, ¡un espacio para todo el 
ganado! AGLECO, una asociación ganadera especializada 
en ovinos que viene empujando fuerte desde el 2006 y 
en sus participaciones en la Feria -desde hace 5 años- 
vienen solicitando un lugar ni lejos, ni tampoco a últimas 
fechas. Y es que también recordarán que poco se veía 
de las especies ovinas y no era otra cosa, que el espacio 
destinado para ellos era bastante reducido, dejando fuera 
a muchos ganaderos. No es hasta esta edición de La Feria 
de Xmatkuil 2019 que autoridades de la Feria dan el visto 
bueno para poder adecuar la nave destinada para contener 
el ganado, realizando un anexo para los ovinos. ¡Ya era 
hora! Y en palabras del MVZ Franklin Quiñones que cada 

Un espacio para todo el ganado
Por Jorge Alanis Zamorano
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 Asociación Ganadera
Local Especializada

de Criadores de Ovinos
(AGLECO)

vez la fuerza y especialización es de mayores alcances y 
dimensiones; de reconocimiento fuera del Estado y respeto 
por parte de ganaderos al interior del país. ¡No digamos 
de la venta en pie! Es muy solicitado y bien pagado. Por 
su parte el consumo de carne de ovinos en Yucatán y en 
los hermanos Estados de la península, va en aumento con 
buenas e interesantes proporciones. Que ahora, que desde 
inicios, están presentes, te acerques, te informes, compres 
buen pie de cría pero, sobre todo, que estarán reunidos los 
especialistas ¡Es ahí donde debes estar y preguntar! ¿Inicias 
proyecto? ¿Quieres mejor calidad? ¿A quién comprar? ¿Con 
quién sumarse a la asociación? ¿Qué es lo que califican? ¿En 
qué se basan? Realmente es un curso GRATIS, al que puedes 
acudir, escucha, observa, pregunta, ¡Apuntale, lleva libreta 
y cámara! Que es oro molido a los que estarás en cercanía.

Criadores de Ganado de Registro y otras razas que 
compiten con todo. Esteban Abraham Macari, Presidente 
de la UGROY y desde hace poco de la Asociación de 
Criadores de Ganado de Registro del Estado de Yucatán 
con tiempo apremiante para poner las balanzas niveladas 
y recibiendo un cargo más con ganado de registro es que 
recibe este magno evento. Depende mucho el éxito de la 

unión y credibilidad para que el sector ganadero bovino 
recobre sus aguas tranquilas, sus días de gloria en todo 
su esplendor –no perdidos pero si un tanto fracturados-. 
Historia triste en el cambio de líderes donde la soberbia 
y triquiñuelas enormes dejaban un espacio de silencio y 
desánimo. Sangre nueva y nuevos planes, sinergia entre 
líderes de las AGL y ganaderos en general con otros 
parámetros más participativos; con vista a delegar y recibir 
con transparencia. Las competencias –se piensa así- serán 
muy reñidas y efectivas, por lo que seguramente las 
premiaciones estarán en muchas otras paredes, de otros y 
más ganaderos. Ya no es competencia de uno y algo para 
otros, en fin, buenaventura. 

Unión Ganadera
Regional del

Oriente de Yucatán
(UGROY)

MVZ Franklin Quiñones, (AGLECO), durante su 
participación en la rueda de prensa de Xmatkuil 2019 

Ambos ámbitos ganaderos “ovinos y bovinos” quedan 
al tanto de todo lo que suceda pues están presentes y 
aunque juntos, pero no revueltos, emprenden y logran 
precisamente la consagración de muchos sueños, 
cristalizaciones de proyectos, posicionamiento del rancho 
ante sus similares. El Estado no queda a parte en estos 
empujes pues al frente el MVZ Jorge Díaz Loeza quien, 
además de ser Secretario de Desarrollo Rural, también, 
junto con sus compañeros ganaderos, empuja a su Estado 
con firmeza y emprendimiento. Tras la línea trazada del 
Gobierno de Yucatán, la Seder busca continuamente sacar 
el agua que pueda hacerse en el barco, buscando, no solo la 
buena genética, además quieren encontrar mercados para 
comercializar lo mejor posible. ¡Ahora sí, La Feria Yucatán 
Xmatkuil es de y para los buenos ganaderos!Lic. Esteban Abraham Macari, (UGROY), junto al gobernador 

de Yucatán, Mauricio Vila, en la subasta ganadera

Asociación de Criadores
de Ganado de Registro del

Estado de Yucatán
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Anteriormente si querías comer un buen corte 
de res, una opción muy viable era contactar a 
una buena marca de nuestros hermanos del 
norte y te la enviaban como paquete vía aé-

rea, los famosos portafolios y ¡listo! Podías disfrutar del 
sabor de un buen Sirloin, un Rib Eye, el grandioso New York 
Steak, el conocidísimo T-bone o la clásica Arrachera. Ahora 
en Mérida, en la península yucateca podemos encontrar no 
solo los cortes, podemos también encontrar la calidad que 
allá en el norte han reconocido sin ningún problema.

Platicamos con Edgar Díaz Loeza de Carne Santa Fe 
donde nace Big Beef, la cual es una empresa familiar que 
tiene más de 50 años. Ellos como tradición intervienen con 
su ganado desde la agricultura, la alimentación, el proceso, 
empaque y el último eslabón de la cadena siendo la co-
mercialización. 

¿Qué hace buena o mala una carne? En las palabras 
sabias de mi padre, comenta Edgar, que para ser ganadero, 
primero tienes que ser agricultor, es decir, cultivar el ali-
mento que le darás a tu ganado. Somos muy estrictos en la 
alimentación que le damos a nuestro ganado sin embargo 
las razas que manejamos es lo que garantiza el resultado 
en nuestros cortes, además contamos con las certificacio-
nes como es el TIF #587 con lo que garantizamos la ino-
cuidad. Con el manejo de empaque al alto vacío evitando 

Especial Rural MX

proliferación y crecimiento de bacterias, siendo el mejor 
medio de conservación de la carne y que por normatividad 
debe estar a menos 18° a temperaturas de congelación.

¿Qué encontramos en las tiendas Big Beef ? Con-
tamos con una extensa gama de productos de res, des-
de porcionados, marinados, para el sector restaurantero, 
cortes comerciales. También tenemos producto en super-
mercados y una gran ventaja competitiva es que podemos 
diseñarte el producto a la medida bajo tus especificaciones 
desde corte, peso y embalaje. Ejemplo de ello es el poder 
encontrar nuestra carne en Súper Aki y Maxicarne. Por lo 
que puedes obtener la calidad y cualidad que requieres.

Pueden encontrar el catálogo de presentaciones, cortes 
y piezas en www.bigbeef.mx y en el Facebook como Big 
Beef donde podrás ubicar sus tiendas en Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche.

Big Beef en la mesa del buen comer
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Jorge Felizardo llega desde el 2014 y en 2015 traba-
ja de lleno con productores del sur de Yucatán in-
teresados en el progreso, basado en transferencia 

de tecnología y apoyo de gobierno los resultados fueron 
floreciendo.

Menciona que el gran problema de cualquier cultivo 
es la comercialización, pero si antes tienes un acompaña-
miento y gente que trabaja ¿Qué puede fallar? Llegar al 
acuerdo con los productores y la sinergia para comprender 
necesidades. Jorge, menciona que cada suelo es diferente, 
las regiones tienen comportamientos en clima, riqueza de 
los suelos, las alturas, por lo que necesariamente se tiene 
que comprender al productor del lugar. Aprender mutua-
mente, ya que, aunque se tenga la transferencia de tecno-
logía quien habita en el lugar cuenta con información vital.

Especial Rural MX

Una mentalidad de negocio por parte del productor. 
Se ha logrado avanzar bajo un esquema de ganar ganar, 
aprender recíprocamente. Ya que pasa que se impone la 
tecnología al lugar a donde se implementará y la mayoría 
de las veces los resultados son desastrosos. Basados en la 
experiencia propia como empresa, es decir, primero lo hi-
cieron ellos en tierras locales logrando evidenciar los gran-

des resultados, “no ofrecemos” espejitos dice y nuestros 
clientes han logrado tener los resultados palpables.

Una semilla que no es transgénica y además cer-
tificada. Hoy día la preocupación de la población es que 
el origen de sus alimentos no estén tratados transgénica-
mente y Elicamp, tiene por principio darle a sus clientes la 
certeza que la semilla es certificada, pero no intervenida, 
genéticamente por lo que el porcentaje de resultado es 
muy alto sin tener la preocupación de estar cosechando 
algo con lo que no está de acuerdo.

El acompañamiento. Elicamp siempre está hombro 
con hombro en el campo, con los productores por lo que 
cuentan con el respaldo y acompañamiento; por supuesto 
que es para que el productor logre lo que se le está asegu-
rando, lo aprenda y continúe con esos números de resul-
tado ya son más de 40 mil hectáreas en México que avalan 
el éxito, y en la península son más de 16 mil hectáreas que 
respaldan lo ofertado. Con fondos de aseguramiento, se-
guros agrícolas y servicio de asesoría técnica, Elicamp es 
más que la opción, es con ellos con quien hay que trabajar. 
Semilla de soya certificada variedad huasteca cuentan con 
Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400 y Huasteca 
500; todas ellas con altos rendimientos. 

Contacto: ventas@elicamp.com.mx
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¿Alguna vez te has preguntado si no te hubieras 
dedicado a lo que haces ahora, qué harías? ¿Hay 
otra opción? Pues resulta que después de una 
mañana muy ajetreada, salí con prisas, ignorando 

el caos vial de periférico y el sol que comenzaba a calentar 
mi piel. Me encontré con Damaris y su abuelo. En una pe-
queña camioneta, con muchos materiales acomodados en 
la parte trasera, nos dirigimos a conocer sus apiarios. Da-
maris Sierra Pérez, tiene 28 años, vive y estudia en Mérida, 
y en sus tiempos libres es apicultora. 

Al llegar al pueblo de Tixpehual, un olor indescriptible 
a leña prendida dispuesta a calentar los alimentos del día 
inundaba la zona. Comencé a emocionarme, pues sería la 
primera vez que conocería un apiario, las fotografías y al-

La abeja citadina
gunos videos hacían más ansiosa la espera. Don Herminio 
Pérez, el abuelo de Damaris, preparaba el ahumador colo-
cando chaká, mientras que Damaris y yo nos preparábamos 
con el traje para comenzar a trabajar. Al ponerme la careta 
comencé a escuchar mi respiración y a mirar mis manos 
descubiertas, entonces sentí miedo. ¿Miedo a qué? Quién 
sabe, porque no había siquiera entrado a los apiarios. 

Caminamos unos metros por el monte, entre un sen-
dero, el calor era agotador y los árboles ofrecían sombra 
como bienvenida a nuestra visita. Más de 20 cajas se po-
dían ver, pero mi compañera me explicó que compartía el 
terreno. Así que únicamente 10 cajas le pertenecían.  El 
zumbido de las abejas me despabiló y en lugar de miedo, 
había mucha curiosidad. La chica se dirigió donde los cua-

Por Yicel Mis Góngora
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dros y levantó uno, mientras Don Herminio echaba humo, 
entonces las abejas se me acercaban a saludar, o a picar, 
aun así, me dispuse a acompañarlos y observar. 

Sacaron uno por uno los cuadros y los revisaron dete-
nidamente. Es un trabajo laborioso y se requiere de mucha 
paciencia, pues, a este punto las abejas comenzaron a en-
sordecerme, y al caminar por la careta que traía poniéndo-
me –creo- a prueba. Luego de algunas fotografías, nues-
tras amigas voladoras habían comenzado a cubrir toda la 
cámara. Escuchar a nieta y abuelo compartir cada uno sus 
conocimientos, me llenó de nostalgia y pesar por algunos 
desacuerdos en la manera de revisar las cajas, Don Hermi-
nio apoyó y ayudó a Damaris en todo momento.

En el siguiente apiario, se encontraban cuatro cajas 
más, sin embargo, por la hora del día, cómo dice Don Her-
minio, las abejas son un poco agresivas. El trabajo comen-
zaba a ser agotador, pero Damaris, en ningún momento 
se quejó de ello, reviso uno por uno los cuadros y removió 
un poco de cera. Me sorprendió como nuestros guías me 
comentaron que estas colmenas vienen de Mérida y que 
ambos se encargaron de mantenerlas en las cajas y traerlas 
hasta Tixpehual para su cuidado. 

Me pregunté cómo podemos invitar a más jóvenes de 
la ciudad a realizar esta actividad y mientras pensaba mi-
rando las cajas tan simétricas. Damaris gritó muy conten-
ta “!mira, ésta es la miel!” Un cuadro con apariencia más 
oscura que los demás y de mayor grosor, estaba en las 
manos de la chica, tenía una capa protectora grisácea que 
permitía ver la textura y el brillo de la miel. Fue reconfor-
tante y me permití deleitarme de ese momento.  Aunque 
sin darme cuenta las abejas habían entrado por el brazo de 
mi traje y me picaron unas cuantas veces, ¡te están dando 
besitos!, me dijo Damaris. Riendo un poco, me aparté y ob-
servé como finalizaban su trabajo del día.

Ahí está la magia, entre el monte, el sol y las picaduras 
de abeja; como una travesía para llegar al gran tesoro: la 
miel. Dichosos los dedicados a la apicultura y dichosos los 
jóvenes quienes se aventuran a practicarla.

Damaris recuerda con mucho cariño y un poco de nos-
talgia a Don Benito Naal, alias Don Nico, quién le enseñó 
todo lo que sabe acerca de la apicultura práctica. Así que, 
en esta experiencia aprendí a través de la alumna, quien 
poco a poco va superando a su maestro. Desde el 2016 
comenzó a incursionar en los terrenos de la apicultura, por 
su amigo Gerardo Concha, quién fue el que la invitó por 
primera vez a conocer un apiario. Siendo una joven de la 
ciudad, tuvo dificultades para adaptarse con los poblado-
res de Tixpehual, quienes desconfiaban de ella por ser de 
fuera. Sin embargo, se ganó el cariño de todos y comenzó 
este proyecto junto con su hermanito Yannick Sierra. Ac-
tualmente comercializa su miel en “Bella Maya Boutique” 
ubicada en Pinos del Norte bajo el nombre de Dama Abeja. 
Recomiendo que consumas lo que se produce localmente 
y apoyes el trabajo de nuestra gente.
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E l orégano silvestre de Yucatán es uno de los 
que cuenta con más características eficaces, 
para muchas cosas más que para darle sabor al 
alimento y es que María Elena Solís Flores de 

Soregano, La Tierra Sana, surge a partir de una “necesidad 
laboral” y más, por dar continuidad a un proyecto, que 
inició junto con su padre, se da a la tarea de encaminar 
un producto que pueda ser redituable, a precio justo y en 
apoyo mutuo con  otros productores de la región.

Ella trabaja por una producción de aceite esencial de 
orégano 100% puro, basada en la técnica de destilación 
por arrastre de vapor. 

Aprovecha además, para fabricar, champú para un me-
jor aprovechamiento de las propiedades y beneficios del 
aceite como antioxidante, anti hongos, anti inflamatorio, 
bactericida, antiviral; jabón elaborado con aceite esencial 
de orégano, orégano en Hoja, bálsamo de aceite de oré-
gano, bálsamo labial de orégano y chocolate condimento 
gourmet con orégano y sal marina. Ha encontrado pues, 
el camino para darle el siguiente nivel a una hoja que por 
supuesto es muy, pero muy común en nuestra gastro-
nomía nacional. No podemos pensar en un pozole o un 
mondongo sin agregar orégano. Finalmente María Elena 
encuentra otro camino de mejora y es la alianza con su 
gente, personas vecinas en donde ella produce cultiva sus 

Por Jorge Alanis Zamorano

entorno y así es como trabaja su planta, así es como pide a 
otros productores que realizan el raspado de orégano que 
regresen en semilla al suelo ya que es cierto que hoy día 
se exige más este producto y sus alternativas de presenta-
ción. Y repetimos, el orégano no sólo le da sabor a la comi-
da es también fibra, hierro, manganeso, vitamina E, hierro, 
calcio, ácidos grasos omega, manganeso, además de ser 
una fuente rica en vitamina K.  Es un buen aliado contra 
la actividad microbiana. El aceite de orégano, por ejemplo, 
es un potente antimicrobiano, debido a que contiene un 
compuesto esencial llamado carvacol. Sus propiedades son 
tan intensas que puede incluso aniquilar al Staphylococcus 

Paladar y salud en Yucatán 

propia planta, sin embargo, al no 
llegar a la producción necesita 
encontrarse con otros para hacer 
negocio justo. Ella tiene una con-
ciencia muy clara sobre el respeto 
con el suelo, la naturaleza, con su 
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aureus resistente a la meticilina y a otros antibióticos. Se 
puede utilizar para tratar trastornos gastrointestinales, do-
lores menstruales, dolor de oído, bronquitis, dolores mus-
culares, dolor de muelas, alergias, fatiga, dolor de cabeza 
y trastornos de las vías urinarias. También puede aplicarse 
por vía tópica para ayudar a tratar una serie de enferme-
dades de la piel, como el acné y la caspa. Científicos de la 

Universidad de Bonn (Alemania), y la ETH de Zurich (Suiza), 
identificaron un ingrediente activo en el orégano - conoci-
do como beta-cariofilina (E-BCP), que puede ser útil contra 
trastornos como la osteoporosis y la arteriosclerosis.

Búscalos en Facebook como Soregano Tierra Sana, al 
celular 9993668931 y ofrece cosas buenas a tu cuerpo.

Orégano, más allá de la comida
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Manufactura 100% mexicana con su sede en 
Yucatán. Talleres Alamalosa representa para 
el sector apicultor la opción confiable ya 
que además de fabricar equipos para la acti-

vidad apícola, reparan los fabricados por otras marcas. Ellos 
utilizan acero inoxidable de grado alimenticio así como su 
tornillería. Extractores, tanques para envasado, bancos de-
soperculadores, mesas de trabajo de acero inoxidable, tinas 
de acero, cubetas para envasar, maquila y venta de cera 
estampada, charolas salva miel, cuchillos para cortar cera, 
ahumador de acero inoxidable y galvanizados.

Con más de 33 años de existencia, nace con don Oscar 
y su hijo don Alfonso Cambranes como una empresa de 
tornería, maquinaria y soldadura industrial con trabajos 
para el ramo avícola, porcícola, construcción y reparación 
de granjas, sin embargo, don Oscar siempre había estado 
interesado por las abejas y nace el proyecto para fabricación 
de equipo apícola cuando se utilizaban equipos de tambores 
rudimentarios de 200 litros. Con los equipos que Almalosa 
fabrica, no difiere mucho de los que originalmente se 
utilizaban pero con el material adecuado y la mano de obra 
yucateca.

Interesados siempre en el capital humano busca que la 
gente que colabora conserve sus empleos teniendo claro 
que desafortunadamente a la gente se le reemplaza por la 
maquinaria y con ello consideran firmemente que la calidad 
es verificada desde quienes están fabricando los equipos. 
Otra ventaja que se tiene al adquirir un equipo fabricado 
a mano y verificando su calidad uno por uno, es que se 
encuentran en la península yucateca por lo que no es difícil 
la garantía o bien, la reparación. Al ser fabricantes tienen 
la facilidad de reparar equipo de otro origen, no obstante, 
si en la mente de su cliente existe algún modelo o diseño 
específico hacen lo posible para fabricarlo.

Un pensamiento constante que mantienen es que su 
cliente siempre obtendrá equipos de calidad sin esperar 
menos.

Orgullosamente mexicanos con calidad yucateca 
mantienen los estándares solicitados para poder mantener 
la inocuidad y calidad del alimento. Contacto: 01 (999) 

982 27 67 o bien al correo: talleralmalosa@
hotmail.com.

Calle 16-A X 15 #70 Col. Chichén Itza,
Mérida, Yucatán.
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Talleres Almalosa orgullo yucateco
APÍCOLA

Más de 33 años de experiencia te respaldan



Talleres Almalosa orgullo yucateco
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Junto con ellos ¡Rescatar nuestro pasado !
ESPECIAL

Los mayores necesitan el
apoyo moral y sentimental



Alejandro Salazar Chay quien a sus 19 años es el 
Presidente del Colectivo Chuk Je´el. Ellos están 
enfocados a la conservación y rescate del maíz 
criollo así como del patrimonio cultural en to-

das sus expresiones, ellos comienzan en el 2017. Jóvenes y 
adultos mayores se encuentran y rehacen la historia hacia 
el futuro, tomando como base la de sus abuelos.

Como trabajo encomiendan en el bachiller para buscar 
un problema y plantear una solución y así poder hacer so-
bresalir a su municipio de Dzitás. Entre tantos se enfocan 
en un problema que comienza a verse como foco rojo y es 
el abandono del campo. 2017 enmarca un recorrido que se 
anuncia como una imperante necesidad que tristemente 
oscurece el panorama ya que se está perdiendo el conoci-
miento ancestral, las tecnologías –que hacen falta- están 
desplazando el viejo conocimiento, el de los abuelos, el 
que nos dio gran parte de nuestra identidad. Alejandro Sa-
lazar comenta que trabajar el campo es muy valioso. Orgu-
lloso remarca su origen desde su abuelo don Tomás Salazar 
–campesino de los buenos agrega- quien no hace mucho 
fallece a los 95 años. Dice que su alimento se basaba en lo 

que la tierra le otorgaba, no más. Su abuelo siempre tra-
bajo la tierra y decía que era porque “nos pertenece” así 
también su padre lo enuncia porque es campesino también 
y a mucho orgullo.

La problemática. Un campesino al momento de que-
rer vender su producto no tiene un mercado. Alejandro re-
cuerda que cuando llevaba a vender el maíz cosechado de 
su padre al molino no lo recibían ya que solo compran maíz 
blanco. No quieren maíz amarillo, morado ni rojo; sólo el 
de Maseca. Solo veía cómo los productores se iban muy 
desanimados, enojados y tristes de los molinos con su pro-
ducto, con el trabajo de todo un año. Al ver la variedad de 
maíz que su padre llegó a tener le preguntó ¿Por qué no 
produce más de este? Y la respuesta fue: porque no me lo 
compran… Debemos hacer un frente, no permitamos que 
las empresas traigan maíz que no es nuestro. De todo el 
maíz y sus variedades recolecta un poco le dice a su papá 
que lo siembre y fue escuchado y apoyado. Así comienza a 
recuperar de nuevo y a mantener el maíz nativo.

Unión de abuelos y la juventud. Posteriormente con 
sus compañeros trata de comercializar artesanías pero se 
dan cuenta que a la gente ya no les interesan esos artícu-
los. Alejandro dice que “…vivimos en una sociedad donde 
ven al campesino como una persona inferior…” se dan a la 
tarea de visitar casa por casa y son bien recibidos, le pla-
ticaban sus vidas, les invitaban a comer ¡Un agasajo para 
nosotros! Emocionado comparte Alejandro. 

“…Nunca voy a olvidar que al finalizar la charla con un 
productor soltó en llanto y me dijo: muchacho, muchas 
gracias por estar conmigo, por platicar, por escucharme 
porque yo estoy solo, mi familia se fue y me dejó, mi familia 
está en el cielo. Ahora me siento importante y espero no 
sea la única visita…”. El día de hoy Alejandro comercializa 
las jícaras de su gran amigo. No es solo comercializar sus 
productos, ellos están solos, necesitan el apoyo moral y 
sentimental de jóvenes como nosotros. Hoy día, organiza-
mos y buscamos espacios de expresión y venta.

Contacto: 9982167634

Tienes que ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y con el título que te presentamos aquí.
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Junto con ellos ¡Rescatar nuestro pasado !

Por Jorge Alanis Zamoran0



E l Día Internacional de la Mujer Rural fue el marco 
propicio para reflexionar sobre la situación del sector 
en la entidad, así como para revisar los progresos que 
se ha tenido en programas y apoyos enfocados en su 

desarrollo, particularmente los emanados de la administración 
que encabeza Mauricio Vila Dosal.

En gira de trabajo por Chemax, Tixcacalcupul, Chankom 
y Yaxcabá, para entregar equipo y herramientas a artesanas, 
distribuir certificados de acciones de vivienda e inaugurar un 
consultorio, el mandatario dijo que se seguirá impulsando a 
las mujeres para empoderarlas y propiciar su independencia 
económica.

Asimismo, subrayó que la visión de su Gobierno es respaldar 
a quien más lo necesita y busca salir adelante, como las mujeres 
del campo, que además de contribuir a la economía familiar con 
su labor, se esfuerzan todos los días en sus hogares.

Desde el inicio de su administración, creó la Secretaría de las 
Mujeres (Semujeres), una de las pocas dependencias que recibió 
incremento presupuestal, del 60 por ciento en su caso, para 
apoyar más que antes y coordinarse mejor con otros organismos.

A través del programa MicroYuc, este año se está repartiendo 
53 millones de pesos en créditos a quienes deseen iniciar o 
fortalecer su negocio, con una variante enfocada en mujeres. 
A este esquema del Ejecutivo, se suman “Médico a domicilio”, 
“Médico 24/7”, Impulso Escolar y las Academias de Iniciación 
Deportiva en el interior.

Por otra parte, el gobernador reiteró su respaldo a las 
mujeres que se encuentran en situación de violencia, mediante 
el fortalecimiento de la infraestructura de asistencia y la apertura 
de dos Centros de Atención, en Maxcanú y Peto, con los que ya 
se tiene 13 en el territorio.

Durante su recorrido por Chankom, inauguró el consultorio 
de “Médico 24/7”, y otorgó herramientas y equipo a artesanas, 
con valor superior a medio millón de pesos, a favor de la 
autonomía de 452 mujeres de 17 demarcaciones.

Además, continuó la distribución de certificados del 
Programa de Vivienda Social, para realizar mil 555 acciones, 
entre recámaras, pisos, cocinas, techos y baños, por un total 
de 69.2 millones de pesos: 600 en Chemax, por 30.6; 562 en 
Yaxcabá, por 21.3, y 393 en Tixcacalcupul, por 17.3.

En esta última demarcación, otorgó materiales y vehículos 
para las Misiones Culturales Rurales, tanto local como de 
Chikindzonot y Mayapán, con lo que más de mil personas podrán 
aprender oficios, como carpintería y repostería; formas de cuidar 
su salud y nutrición, o a crear música, mediante una inversión de 
seis millones.

Finalmente, la titular de Semujeres, María Herrera Páramo, 
aseveró que, siguiendo las instrucciones de Mauricio Vila Dosal, 
se continúa efectuando acciones conjuntas para empoderar a las 
yucatecas y garantizarles una mejor calidad de vida.
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Continúa el impulso a las mujeres rurales
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Continúa el impulso a las mujeres rurales




