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Contribuir al crecimiento,
no limitarlos

Este gobierno federal es una 
absoluta contradicción: por un lado, 
presume que da apoyos directos al 
campo, por el otro regala peces y 
no enseña a pescar; además sale y 
lo presume, como si tal cosa valiera 
la pena. Quitar el hambre de hoy no 
exime tenerla en la próxima sentada 
a la mesa. ¿Acaso no es más sano 
contribuir al crecimiento que limitarlo 
con regalos?

Adiós a fideicomisos 

Decía un viejo refrán “a la vejez, 
viruela”. El secretario general de 
la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas 
(CODUC), Marco Antonio Ortiz, calificó esa desaparición de fideicomisos 
como una política equivo cada que traerá desempleo, hambre y 
violencia:

La desaparición de fideicomisos de apoyo a pequeños y medianos 
productores incrementará el desempleo y violencia en el país, además 
de que significa “una traición” a lo prometido, de acuerdo con dirigentes 
campesinos, quienes calificaron de incongruente la política de apoyos a 
la producción, pues acusaron que por un lado se retiran los apoyos a los 
campesinos en general y por otro se fortalecen los programas estrella 
del presidente Andrés Manuel López Obrador como Sembrando Vida. En 
definitiva, se les da la espalda a los campesinos y al campo de México, 
coinciden. 

Andrés Manuel López Obrador es una contradicción andante, pues 
fueron los mismos campesinos, cansados de tanto uso electoral de sus 
vidas, de tanta corrupción, quienes a su nombre decidieron llevarlo al 
poder. ¡Qué manera de fallar! Curiosamente, también en su nombre.

Llover sobre mojado

Ojalá que la naturaleza se aplaque y deje de llover tanto, el exceso 
de agua ha dejado arrasadas las cosechas que en noviembre eran elotes 
y maíz.

Portada Rural MX Septiembre
Fotografía: Julio Leal Ortiz
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¿Qué ocurre al interior del Estado? Nos dijeron 
“hay un grupo de mujeres artesanas en Kinchil cu-
yos trabajos valen mucho la pena”. 

Respondimos, las contactamos y las visitamos.

Como sucede en todo el mundo, los avances en 
infraestructura y economía pocas veces son parejos y hay 
lugares que se dejan en el camino; tal es el caso de la nueva 
carretera a Celestún, que dejó fuera de la ruta a municipios 

como Kinchil y por ende, con menos visitantes, lo que ha 
llevado a sus pobladores a encontrar nuevas actividades 
para salir adelante.

Comienzan la independencia económica

Nuestra anfitriona fue Karina Guadalupe Tun Poot, 
quien nos cuenta que en su momento, se encontró con un 
pequeño grupo de mujeres que en sus ratos libres hacían 
adornos en yeso y cemento, únicamente para ellas. Tras 
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unírseles, Karina se dio cuenta de la oportunidad que tenían 
para, además de hacer lo que les gusta, obtener un ingreso 
que les permita cambiar la realidad en la que viven, cambiar 
su perspectiva y convertirse en emprendedoras.

Fue así como logran la creación de un taller al que 
nombran Manos Artesanas.

Ellas aprovechan al máximo la oportunidad que se 
les presenta, pues con sus ganancias han completado no 
solo para el gasto diario, también han logrado solventar 
los estudios de sus hijos y hasta adquirir muebles para su 
hogar. Orgullosas, nos cuentan que algunas de sus piezas 
han llegado a Cancún, Veracruz, o incluso a la Ciudad de 
México.

Macetas, adornos de bienvenida, piezas decorativas 
para eventos sociales y un sinfín de manualidades que 
son un adorno perfecto para darle un poco más de vida a 
nuestro hogar.

Es importante que se dé a conocer su trabajo y que 
se corra la voz. Quiero invitarlo, amigo lector, a consumir 
lo que la gente de nuestro Estado hace, pues al adquirir 
una artesanía no estamos simplemente apoyando a su 
economía, también estamos revalorando su imaginación y 
ganas de salir adelante.

Kinchil se encuentra ubicado a tan solo 34 kilómetros 
de Mérida. ¡Visítalo! No te vas a arrepentir. 

Agradecemos a Karina Guadalupe y a todas sus 
compañeras por el recibimiento tan grato que tuvieron con 
Rural MX. 

Facebook: Manos Artesanas
Teléfono: 9992620269.

¡Apoyemos a nuestra gente!
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Por Jorge Alanis Zamorano



Desde hace 12 años se abrió en el calendario el es-
pacio oficial donde se reconoce al 15 de octubre 
como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, 

pero ¿a qué responde? 

De entrada “se reconoce la función y contribución de-
cisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la 
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”, 
pues se estima que la mujer del campo representa el 43% 
de la mano de obra agrícola. No obstante, a pesar de ser 
tan productivas como los varones, la Organización de las 
Naciones Unidas señala que para las campesinas no es tan 
fácil acceder a tierras, créditos, materiales agrícolas y más.

Es por ello que invité a la cabina de Radio Yucatán 
FM.com.mx a la Lic. Aremy Mendoza Cuevas, directora de 
Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables (dependencia de 
la Secretaría de Desarrollo Rural), para platicar de este día 

Secretaría, abriéndose camino entre nuevas vías y encon-
trando soluciones.

Cuenta que gracias a las gestiones realizadas existe un 
alto número de mujeres beneficiadas este año. Hasta el pa-
sado 15 de octubre, llevaban contabilizadas a 2,980 mujeres 
que han recibido apoyo, y esto sin tomar en cuenta el corte 
del programa “Peso a Peso”.

¿Qué sucede con los proyectos que se apoyaron? ¿Se 
les da seguimiento?

Así es. En el caso del Fondo de Apoyo a la Productividad 
Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC), las muje-
res acceden a un crédito y después de pagar puntualmente 
se les puede renovar sin problemas. El PRODETER, por su 
parte, es un programa de desarrollo rural que permite el 
establecimiento de los proyectos de desarrollo territorial, 
donde se les dio capacitación y hoy día también se les da 
seguimiento.

Aremy resalta que entre las mujeres apoyadas podemos 
encontrar ganaderas, apicultoras, campesinas y horticulto-
ras, quienes están dedicadas al campo al cien por ciento.

Hay que ser institucionales

¿Cómo hacer para no caer en otorgar beneficios se-
lectivos?

Los lineamientos son muy claros. Hoy día puedes con-
sultar el padrón de beneficiarios por medio de los pro-
gramas de transparencia y verás a gente de todos lados y 
colores, pues cumplieron con los requisitos. Hay que ser 
institucionales, debemos ser imparciales e incluyentes. Ellas 
son atendidas sin preguntarles nada que tenga que ver más 
allá de su actividad. Cualquier mujer con que nos diga de 
qué municipio es, nosotros la canalizamos.

tan importante que tiene 
que ver mucho con sus 
funciones como servi-
dora pública. Originaria 
de Motul, tiene una for-
mación en Trabajo Social 
a la par que está punto 
de concluir la carrera en 
Derecho. 

Además de cumplir 
con un compromiso por 
el que se le contrató, 
está empeñada en avan-
zar con miras a que el 
crecimiento de las muje-
res enmarque un trabajo 
más allá de lo institucio-
nal y, si algo no está en 
sus manos resolverlo, 
busca con sus compañe-
ros dentro y fuera de la 
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Frente a los cambios
 
Estamos en cambios muy fuertes en la lucha de las mu-

jeres y tú estás en uno de los escenarios. En este momento, 
¿cómo se encuentra la mujer desde tu perspectiva?

En cualquier ámbito, llámese político, social, como 
productora, como profesionista, ha mejorado. Te puedo 
decir que las oportunidades que tuvo mi mamá son muy 
diferentes a las que hoy tengo, y esto no es porque haya-
mos despertado, pues las mujeres siempre hemos estado 
despiertas, la diferencia es que hoy nos estamos haciendo 
reconocer, ya somos conscientes del valor que tenemos.

Y ahora la mujer participa en todo.
Así es. Somos más del 50% de la población, más del 

50% de la mano de obra en la producción de alimentos, 
en las maquiladoras, como profesionistas; hoy muchas mu-
jeres están al frente de grandes empresas y no es siempre 
porque sean las dueñas sino porque se ganaron ese ascen-
so, lo trabajaron y se prepararon. Hay un porcentaje mucho 
más elevado que hace 15 años. 

Hoy la mujer está luchando para estar en el lugar don-
de siempre ha debido estar. Ya se acabó eso de ‘mientras 
me caso’, hoy se están preparando para verdaderamente 
ejercer y salir adelante; porque ya se tiene la mentalidad de 
que, independientemente de los estudios, sabemos traba-
jar, sabemos algún oficio o en su defecto lo aprendemos sin 
pensar en el qué dirán, y para eso está la dirección de Apoyo 

a la Mujer y Grupos Vulnerables, concluye Aremy.

Lic. Aremy Mendoza Cuevas,
directora de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables





N o es lo mismo vender que hacer negocio, es 
decir, producir con tanto esfuerzo para que-
dar a disposición del coyotaje, abaratando los 
precios y dejando al productor con pérdidas, 

esas fueron las palabras de Alfredo Ríos Urcelay, presiden-
te del Consejo Estatal de Productores de Chile Habanero 
(CEPROCH), quien nos visitó para platicar acerca de cómo 
a pesar de las calamidades que nos han dejado las incle-
mencias del clima en la Península, ellos no han bajado la 
guardia.

Nos comenta que los avances están claros y que no 
pueden quedarse esperando apoyo gubernamental. Su vi-
sión es la de cambiar la perspectiva negativa del momento 
por algo más alentador, afirma que debemos cambiar de 
una situación de confort a seguir avanzando, apostando a 
la calidad del producto y la transformación del chile haba-
nero, es decir, no dejar de mirar los mercados extranjeros y 
sus respectivas certificaciones.

Haciendo un análisis y viendo los cambios drásticos 
tanto en México como en el resto del mundo, Ríos Urcelay 
afirma que el adaptarnos dependerá mucho de la visión de 
negocio que tengamos en mente:

Ing. Alfredo Ríos Urcelay
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Por una sana alimentación



Mucha gente no toma en cuenta que en los tiempos 
donde la producción se desploma es cuando hay oportuni-
dad de ganar un poco más de dinero, el detalle está en que 
dicho desplome viene porque la mayoría de los productores 
se quedaron fuera por diversos motivos, ya sea por una vi-
rosis o porque ya cumplieron su ciclo, y es en esos periodos 
de tres a cuatro meses donde pocos agricultores hacen de 
esto un negocio.

¿Hay algún apoyo para el campo además de los gu-
bernamentales?

Hoy día existen apoyos internacionales importantes 
para México y es ahí donde debemos aprender a capita-
lizar. Anteriormente cuando los productores primarios 
recibían algún recurso lo utilizaban para darse sus lujos y 
por ende no veían resultados en su siembra, pero hoy la 
mentalidad está cambiando. Si en el ámbito internacional 
están interesados en apoyar a México es porque tenemos 
potencial para producir, pues tenemos todo para ser po-
tencia alimentaria; por ejemplo, en los últimos años se le 
ha dado un fuerte impulso al café de Chiapas apostando 
por los más altos niveles de calidad que se exigen interna-
cionalmente, y donde se comercializa directamente con los 
productores, sin intermediarios.

Asimismo, Ríos Urcelay lamenta que mucha gente del 
sector (en todos los niveles) se quede en su zona de con-
fort, y pone como ejemplo lo que están realizando en el 
desierto de Sahara, donde en un suceso histórico están lo-
grando producir hortalizas y muchas otras cosas más.

¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen? 
Mayor control de calidad a través de la certificación. En 

nuestro caso, hablando de la Denominación de Origen, ya 
conseguimos la Norma Oficial Mexicana, ya tenemos su re-
visión, una unidad de verificación, un Consejo Regulador de 
Chile Habanero de la Península de Yucatán que, quieran o 
no, está trabajando porque tiene las relaciones suficientes 
como para empezar a fungir como tal.

¿Y qué los detiene?
Que el único laboratorio debidamente certificado está 

en Jalisco. Tenemos uno aquí en Yucatán (ubicado en el 

Parque Científico), sin embargo, a pesar de los millones de 
pesos que costó, aún no está certificado, y pasa lo mismo 
con otros que también están en la entidad: son los mejores 
laboratorios y muy bien equipados, pero sin certificación, y 
es ahí donde todo se traba.

Ante las críticas que pueden recibir estas certifica-
ciones, Ríos Urcelay señala que la dura realidad es que el 
mundo no le tiene confianza a México, por lo que debemos 
comprobarles a través de sellos que el producto que les 
estamos vendiendo es saludable.

¿Y qué opina de la etiqueta “Calidad de Exporta-
ción”?

¡Es el colmo! Es un término que yo estoy tratando de ex-
pulsar por completo, al menos en las capacitaciones donde 
participo; y es que nos quieren vender la idea de que los 
mejores productos son los que tienen dicha etiqueta, ¡ah, 
caray! ¿Y los mexicanos? Hay que eliminarla, la calidad no 
debe depender de la exportación, yo como productor me 
he comprometido a homologar la calidad pues en México 
también tenemos derecho a comer bien. Al producir bien 
cuidamos nuestra salud, la del que maneja el producto y, 
naturalmente, la del consumidor, además de la posibilidad 
de hacer un mejor negocio. Todo está en la mesa, es cues-
tión de ponernos las pilas.
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Especial Rural MX

Literalmente “nos ha llovido sobre mojado”. Ape-
nas veníamos levantándonos por los estragos 
provocados en junio por “Amanda” y “Cristóbal”, 
cuando la naturaleza vuelve a sorprender con la 

llegada de “Gamma”, “Delta” y “Zeta”, y aunque impac-
taron con menor fuerza a lo pronosticado, sí dejaron una 
importante huella en la producción agrícola y ganadera.  

En referencia al sector ganadero, Esteban Abraham Ma-
cari, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado 
de Registro, así como de la Unión Ganadera Regional del 
Oriente de Yucatán (UGROY), y amigo de Rural MX, visitó 
San Felipe, Río Lagartos, San Juan del Río, Dzilam de Bravo, 
El Cuyo y Las Coloradas, comunidades afectadas donde los 
reportes de ganaderos anunciaban inundaciones.

Sin acceso a sus ranchos

Aunque sin pérdidas humanas, las torrenciales lluvias 
provocaron que el agua se elevara hasta más de un metro 
de altura, causando la pérdida total de cosechas y la muer-
te de algunos animales: “y ahora el ganado que sobrevivió 
no tiene qué comer”, comenta Abraham Macari. La zona 
más afectada sin duda fue la del litoral, sin embargo, en al-
gunos puntos de Panabá y Tizimín el agua subió tanto que 
los productores no tienen acceso terrestre a sus ranchos.

Esperan que la Federación abra los ojos

El presidente de la UGROY subraya que hoy más que 
nunca es necesario que el Gobierno Federal voltee a ver el 
campo yucateco, pues afirma que en los últimos dos años 
los apoyos han sido mínimos, sumado a la desaparición del 
Fondo para la Atención de Emergencias y los fideicomisos: 
“Las pocas buenas que tenía el campo las están desapare-
ciendo, ojalá recapaciten y vean que la gente que más lo 
apoyó, es la misma que más está sufriendo las consecuen-
cias”, añadió.

Ante esta situación, han intentado comunicarse con 
autoridades federales para encontrar una solución, sin 
respuesta alguna: “Hemos mandado correos electrónicos y 
cartas oficiales por medio de la UGROY, pero nada; si la Fe-
deración lo que quiere es dar el apoyo directo como dicen, 
pues que lo hagan, no estamos pidiendo apoyo para no-
sotros, en la Unión no se necesita como tal, pero los agre-
miados sí, ellos son los afectados a quien deberían estar 
atendiendo”.  
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a la deriva
Esteban Abraham Macari

Y llegamos a "Zeta"



Y a todo esto, ¿qué dicen los socios de toda esta si-
tuación?

Mira, al principio la gran mayoría estaba segura de que 
el apoyo llegaría de otra manera, que cambiarían los nom-
bres de los recursos y que llegaría por medio de nuevos 
programas, o que el gobierno iba a crear nuevas iniciati-
vas… esto fue al principio, la gente estaba muy confiada 
pero conforme pasa el tiempo y tras dos años de gobierno 
se dan cuenta que no han hecho nada de eso, y hoy la gen-
te se empieza a desesperar, están perdiendo la fe con el 
tema de los apoyos y recursos. Lo poco que ha llegado ha 
sido por parte del Gobierno Estatal.

¿Han tenido contacto con la Sader en Yucatán? 
Con Juan Carlos Gamboa sí, ha estado en contacto con-

migo, pero la respuesta es: “No tenemos nada para dar, no 
tenemos recursos, no nos han mandado nada, estamos con 
los brazos cruzados”, y que hará las gestiones para poder 
enviar el sentir de los ganaderos. 

Lic. Esteban Abraham Macari, presidente de la Asociación
de Criadores de Ganado de Registro, así como de la Unión

Ganadera Regional del Oriente de Yucatán

¿Este contacto ha sido presencial para enviar un re-
porte oficial de la situación?

No, ha sido vía telefónica hasta el momento, aunque sí 
comenta que estará con nosotros.  Con el que no aún no he 
tenido nada de contacto es con el delegado, Joaquín Díaz; 
espero, ojalá, que esté visitando, checando y escuchando 
a la gente, realmente agradecerían el apoyo federal por el 
bien de la producción agropecuaria.

19



Especial Rural MX

Cuando escuchamos la palabra “tecnología”, las 
primeras imágenes que nos vienen a la mente 
son computadoras, complejos aparatos de 
comunicación y, en general, aquellos gadgets 

que nos hacen la vida más fácil; sin embargo, al hablar de 
“tecnología de la naturaleza” nos referimos a aprovechar al 
máximo las cualidades que ésta nos otorga para obtener una 
producción de mejor calidad y, por supuesto, amable con el 
medio ambiente.

Y es que los suelos en los que se alimenta el ganado 
han entrado en un círculo vicioso en el que se han 
vuelto dependientes de fertilizantes, pesticidas y más 
complementos con impactos negativos en la naturaleza, 
además de representar un gasto extra para los productores.

Para  conocer más sobre este tema platicamos con el 
Ing. Gregorio Cabrera, director de Agroinvic y especialista 

MEJORA TU
GANADERÍA
Con la tecnología de la naturaleza

en pastoreo de precisión, quien afirma que lo más valioso 
que tiene un productor son los microorganismos del suelo, 
pues son los encargados de fijar los nutrientes para esa raíz 
que después se convertirá en el forraje que consumen los 
rumiantes y al final, los humanos terminamos adquiriendo a 
través de la carne y la leche.
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“Esto es el círculo virtuoso de la naturaleza que 
lastimosamente hemos roto. Anteriormente la ganadería 
se complementaba solamente con sales minerales, tenían 
un becerro cada año, no había problemas de prolapsos ni 
deficiencias, y esto era porque la naturaleza estaba mucho 
más rica, el suelo estaba intacto; pero hoy desparasitantes 
tan agresivos como la ivermectina y la doramectina terminan 
matando estos microorganismos, y se puede ver en el 
estiércol de las vacas, hay lugares donde pasa hasta un mes 
y sigue sin reincorporarse al suelo, señal de que el suelo se ha 
degradado”, menciona Gregorio. 

Otro punto importante dentro de este tema de la 
tecnología de la naturaleza tiene que ver con la correcta 
termorregulación del ganado. Las condiciones climáticas de 
la Península exigen que los trascorrales donde beben agua 
sean zonas de bienestar animal: con buena sombra, que no 
haya lodo, que no haya piedras, para que durante las horas de 
estrés calórico causadas por el calor y la humedad, el ganado 
no gaste más energía de la necesaria.

“Está comprobado que en los climas tropicales como 
el nuestro, el ganado que se alimenta en una temperatura 
ambiente superior a los 28 grados termina quemando todo 
eso en termorregulación, por lo que no está desarrollando 
más carne ni está generando leche”, subraya Gregorio.

La primera recomendación que nuestro experto hace es 
la de no cerrarse a llenar las praderas únicamente de pasto, 
pues Yucatán es rico en leguminosas como el huaxín o el 
pixoy, las cuales son ricas en proteínas. 

“¿Por qué en la Península es tan complicado engordar 
nuestros ganados? Por la humedad, se requiere mucho más 
energía para termorregular. Son estos detalles los que nos 
deben hacer entender que las dietas y el trato a los animales 
no puede ser igual que en el norte o en el centro del país”, 
añade.

Asimismo, Gregorio hace hincapié en que una de las 
claves para lograr un mejor aprovechamiento de los suelos en 
la alimentación del ganado es justamente utilizar la técnica de 
pastoreo de precisión, cuyo proceso consiste en condensar al 
ganado en pequeñas parcelas y por períodos muy cortos de 
tiempo, acción que se repite hasta que el forraje crezca y esté 
óptimo para ser nuevamente pastado.

Sin duda, los tiempos actuales nos dictan que el campo 
necesita reinventarse, o más bien, regresar a sus orígenes más 
orgánicos y ser más auto sustentable. Si quieres aprender 
más sobre cómo aprovechar la tecnología que nos brinda 
la naturaleza, contacta al Ing. Gregorio Cabrera al celular 
9999410444 y capacítate para el pastoreo del futuro.

Ing. Gregorio Cabrera, durante su
entrevista en Rural MX Radio



Historia y devoción
Kinchil, ¡un mágico lugar!
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Especial Rural MX

Cada vez que nos salimos de la rutina es una 
oportunidad para conocer nuevos lugares. Sin 
la necesidad de recorrer cientos de kilómetros, 
podemos adentrarnos en nuestro pasado y si 

somos devotos, reencontrarnos con nuestras creencias y 
hasta realizar alguna petición que tengamos pendiente.

En nuestro viaje por el interior del estado visitamos 
la Parroquia del Cristo del Amor, ubicada en el municipio 
de Kinchil, a tan solo 34 kilómetros de la capital yucateca. 
Nos encontramos con el párroco, quien nos recibió gustoso 
dándonos una charla sobre la construcción, y hasta nos dio 
un recorrido por el techo de la iglesia.

Según cuenta, su edificación data de finales del siglo XIX y 
durante muchos años estuvo bajo el patronato de San Miguel 
Arcángel, pero desde hace treinta años el decanato nombró 
al Cristo del Amor como el nuevo patrono, pues es un Cristo 
al que se le tiene alta estima en la región, tanto, que es a 
quien se encomiendan para pedir por las lluvias. 

Cada año, en el mes de marzo, sale de la parroquia y visita 
los municipios de Tetiz, Celestún, Chocholá y Muna, y regresa 
a su lugar de origen hasta mayo. Es curioso ya que es una 
celebración larga que empieza el primero de mayo y termina 
hasta el 22 de junio, pues primero se celebra al Cristo del 
Amor y en junio toca la visita de la Virgen de Tetiz a Kinchil, 
conocida como “La Pobre de Dios”.

Entrar al templo no es solo visitar al patrono, también 
es a San Miguel Arcángel y a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción; es un lugar envolvente y relajante, donde sus 
muros te invitan a meditar, a mirar con detenimiento las 
imágenes y todo el trabajo histórico que la construcción 
enmarca.

No pierdas la oportunidad de visitar Kinchil y enamorarte 
de su historia y su gente. Encuentra la oportunidad de escapar 
de la rutina para descubrir los secretos que guarda nuestro 
bello Yucatán, un motivo más para sentirnos orgullosos de lo 
que somos.

Fotografías: Julio Leal Ortiz
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Desde el pasado 1 de octubre, cuando el gober-
nador Mauricio Vila Dosal puso en marcha la 
edición 2020 del programa Peso a Peso, miles 

de mujeres y hombres del campo yucateco han recibido 
insumos para reactivar sus producciones después de los fe-
nómenos naturales y la pandemia que han afectado a este 
sector.

Este año, el esquema beneficiará a un total de 13 mil 
846 personas con herramientas, maquinaria y materiales, 
lo que significa una inversión de recursos por más de 103 
millones de pesos.

Dicha estrategia representa la oportunidad de obtener 
más de 50 productos a precios justos, como malla borre-
guera, bombas sumergibles, picadoras de pasto, tinacos, 
alambre de púas, aspersores manuales de mochila, herbi-
cidas, desbrozadoras, tinacos y fertilizantes, entre otros.

En julio pasado, la Secretaría de Desarrollo Rural (Se-
der) dispuso de ventanillas en toda la geografía estatal, 
además de que habilitó su auditorio en Mérida y sedes de 
distintas organizaciones, para recibir las solicitudes y res-
paldar la compra de estos artículos al 50 por ciento de su 
costo.

Vila Dosal visitó Tekax a principios de mes para otorgar 
personalmente los primeros apoyos del programa. Acom-
pañado del titular de la Seder, Jorge Díaz Loeza, supervisó 
los equipos e insumos que se distribuyeron y que, de ma-
nera paulatina, han comenzado a llegar todos los munici-
pios yucatecos.

El 12 de octubre, tras el paso del huracán Delta, Díaz 
Loeza continuó con la entrega en la región oriente de la 
entidad, una de las más afectadas por las intensas lluvias. 
En Buctzotz, el funcionario constató el reparto.

En gira de trabajo por Yobaín, el mandatario siguió con 
esta labor el 13 de octubre, como una muestra de que se 
están redoblando esfuerzos para conseguir la pronta re-
activación de las actividades del campo. En ese momento, 

Especial Rural MX

se reportó que Peso a Peso ya había alcanzado al 30 por 
ciento del padrón de beneficiarias y beneficiarios.

Al día siguiente, el 14 de octubre, el titular del Poder 
Ejecutivo acudió a Sinanché, en donde verificó la logísti-
ca para hacer llegar, lo más pronto posible, materiales que 
permitirán que miles de familias del campo salgan adelan-
te.

El 16 de octubre, Vila Dosal visitó la planta desfibradora 
“José María Morelos”, donde entregó apoyos a 61 produc-
toras y productores henequeneros de Suma de Hidalgo, 
Cansahcab, Izamal, Motul, Telchac, Baca, Mocochá, Sinan-
ché, Teya, Cacalchén, Tekantó y Bokobá.

Durante su recorrido, reconoció la labor de las y los tra-
bajadores que mantienen viva la producción del llamado 
oro verde, que sigue representando una fuente de empleo. 
Posteriormente, en Motul, municipio que este año triplicó 
el número de personas favorecidas con Peso a Peso, siguió 
el reparto de insumos.

En Muna y Sacalum, Vila Dosal continuó con la distri-
bución del esquema el pasado 18 de octubre. En la zona sur 
de Yucatán se distribuyó principalmente fertilizantes para 
todos los cultivos, lo cual preparará la tierra para sembrar 
nuevamente.

Cabe señalar que todos los actos se han llevado a cabo 
bajo los más estrictos protocolos sanitarios, para evitar la 
propagación de la Covid-19.

Peso a Peso comienza a llegar al campo yucateco
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¡El campo en corto!
Pandemia provoca cancelación
de la Feria de la Naranja

La tradicional Feria de la Naranja de Oxkutzcab, una de 
las festividades más importantes del cono sur de Yucatán, fue 
cancelada debido a la contingencia sanitaria provocada por el 
Covid-19, después de 35 ediciones ininterrumpidas. El evento, 
en el que además se premia el esfuerzo de más de 4 mil citri-
cultores tras comenzar la cosecha, se lleva a cabo anualmente 
durante once días y representa un orgullo para los habitantes 
del municipio, que en las últimas ediciones han recibido a más 
de 250 mil visitantes provenientes de otros municipios e in-
cluso de otras partes del país.

Los nuevos retos de la fresa mexicana

La producción de fresa en el país está viviendo su segunda 
expansión después de décadas. El año pasado, México fue el 
primer exportador del fruto en el mundo, recaudando ingresos 
de 827.3 mdd, principalmente por la exportación a los Estados 
Unidos. Según cifras oficiales, entre 2011 y 2019 la superficie 
de cultivos de fresa en la República creció 63% y la producción 
se incrementó 97%. Sin embargo, ante este crecimiento tam-
bién se presentan nuevos retos, pues agricultores del estado 
de Florida están acudiendo a instancias gubernamentales para 
solicitar que se impida el acceso de la fruta mexicana, pues 
representa una dura competencia para ellos; al respecto, Pe-
dro Dávalos González, investigador del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, recomienda 
no ser dependientes del T-MEC y buscar nuevos nichos de 
mercados nacionales y extranjeros para así lograr diversificar 
el mercado.

Milpas en Chetumal,
beneficiadas por las lluvias

Mientras las torrenciales lluvias han afectado los cultivos 
en diversas partes de la Península, generando incluso pérdidas 
totales, en la ribera del Río Hondo ha ocurrido lo contrario, ya 
que los campesinos afirman que ha sido un temporal benéfico 
pues las precipitaciones ayudaron a incrementar los rendi-
mientos de las milpas, así como un mayor control de plagas. El 
líder productor de la zona, Armando Mosqueda Junes, aseguró 
que las lluvias han provocado solo algunos encharcamientos, 
por lo que prevén un buen rendimiento en casi todos los cul-
tivos; ahora, esperan únicamente que el precio a definir sea 
bueno para así lograr cerrar bien el año.
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