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El turismo rural

¡Píerdete en Yucatán!

Cada destino de Yucatán está a menos de 
dos horas de distancia; la entidad presenta 
una de las más atractivas y seguras formas de 
recorrer el estado completo, sin problemas 
de seguridad, ni de desconexión tecnológica. 
Puede viajar con su familia recorriendo pueblos, 
probando distintos platillos de la riquísima 
y variada comida típica, apreciar las obras de 
arte hechas por manos yucatecas, irse al sur y volver para bañarse en 
alguna de las playas. 

Santa Elena es un rincón del sur del estado, muy cerca de los linderos 
de Campeche. Allí hay un pequeño museo de las momias y un cerro 
que te permite mirar más allá de nuestras planicies. A unos kilómetros 
más están las comunidades unidas de los hombres más trabajadores del 
campo en México: los menonitas, que son un ejemplo de la devoción y 
tesón por cultivar la tierra. 

Recorrer Yucatán es sorprenderse a cada paso, entre los cultivos de la 
producción florística, la dulce miel melipona y recintos espirituales que 
acompañan a cada paso a los visitantes. Es bueno ir preparado con unos 
cuantos recursos; basta con comprar a los productores del campo todas 
esas delicias que presumimos con orgullo. Nunca discuta precios, usted 
sabe el valor que implica arrancarle frutos y viandas a tierras que rebozan 
de agua, pero no de tanta fertilidad. De siempre las gracias por degustar 
aquello que nuestra tierra produce. 

Rural MX le muestra apenas un asomo tentador de todo aquello y más 
que usted podrá descubrir por sí mismo. Yucatán es aventura, tradición, 
costumbres, comida y gente muy amable, tan amable que nunca te niegan 
una indicación, aunque con esa amabilidad algunas veces te pierden; y 
perderse en Yucatán no es nada grave ya que con agua, celular y gasolina 
es suficiente. 

Aquí en Yucatán sí se hace efectivo aquello de que todos los caminos 
conducen a Mérida.

#UnCampoParaInvertir

Portada Mayo
Fotografías: Jorge Alanis

Colaboradora
    Ana Laura Preciado
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Afortunadamente –continúa- en el monte tenemos 
toda la materia prima para nutrir a las plantas; les agrega-
mos abono orgánico compuesto de hojarasca de Dzidzilché 
y, una vez a la semana, aplicamos un poco de nitrato de 
potasio para que las flores crezcan y obtengan tonalidades 
más brillantes y pétalos más resistentes. 

Cada época de floración, Lol’iq se convierte en un ver-
dadero relato fantástico del escritor francés Charles Pe-
rrault, en donde uno juraría que en cualquier instante, Ca-
perucita Roja aparecerá retozando con una canasta dentro 
de un escenario de abejas, flores, árboles y lo que pareciera 
un eterno cielo radiante. 

La Unidad Productiva Lol’iq posee un paisaje cautivador 
y, gracias a sus decenas de plantas, es fácil embelesar a 
curiosos, conocedores y visitantes interesados en el mun-
do de las flores, de manera que el Ing. Germán vende los 
esquejes, ramos y macetas a precios accesibles:

Armamos ramos de diferentes colores; aprendí de mi 
mamá quien antes se dedicaba a cosechar las flores y a 
preparar los ramos. Hoy en día, nos visitan personas que 
quieren arreglos para sus eventos o para regalar a la pare-
ja. Queremos ofrecer precios para todo el público, así que 
vendemos a 60 pesos* el ramo con flores de diferentes ma-
tices (o del mismo color), o también vendemos las macetas 
en bolsa a 70 pesos*.

En Yucatán, la actividad florística es un área insuficien-
temente aprovechada, así que el Ing. Germán aprovecha 
para invitar a todos aquellos interesados en incursar en 
este atractivo rubro:

En esta región casi no se trabaja con flores, muy poca 
gente sabe o se dedica a esta actividad. Hay personas que 
tienen sus terrenos, pero no lo usan, entonces ésta es una 
buena oportunidad. ¡Invito a la gente a iniciar en el tema! 
Aunque los resultados no son inmediatos, es una actividad 
rentable y muy llamativa para los consumidores, finaliza.

*Precios a febrero del 2022

La hectárea de terreno concienzudamente tra-
bajada por el Ingeniero Germán Bautista Parra 
pareciera estacionada en una eterna primavera, 
esto debido a la gran cantidad de surcos per-

fectamente trazados para la producción florística de un 
arcoíris vegetal protagonizado por crisantemos, girasoles, 
virginias, cempasúchil y otras variedades de flores.

Desde 1980, el Ingeniero Germán Bautista Parra es pro-
fesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de 
Conkal y un entusiasta del campo, por lo tanto, ha dedica-
do gran parte de su vida a enseñar a futuros profesionales 
sobre temas relacionados con la agricultura, horticultura y 
agro ecosistemas tradicionales. Pero, para él, el trabajo de 
campo es aún más emocionante.

A poco más de 400 metros del Tecnológico de Conkal, 
el Ing. Germán dirige la Unidad Productiva Lol’iq, un espa-
cio en donde él y sus estudiantes ponen en práctica todo 
lo aprendido durante las clases y descubren las bondades 
que la madre tierra tiene para ofrecer.

El cultivo de flores es el pasatiempo favorito del maes-
tro; las flores requieren de cuidados especiales para lograr 
un crecimiento favorable y, por consiguiente, obtener el 
amplio abanico de colores que abrazan las líneas de tierra 
y cubren la hectárea de terreno:

Desde hace más de 35 años que me dedico a la hor-
ticultura y a la producción de flores; año tras año cultivo 
diferentes ejemplares como las virginias, cempasúchil y 
actualmente estoy trabajando con los crisantemos, de los 
cuales ya cuento con trece variedades de colores. ¡Es una 
actividad sumamente gratificante!, comenta.

Por otro lado, el Ing. Germán nos platica acerca del pro-
ceso de siembra y manejo de las especies vegetales: 

Tenemos una planta madre que cuidamos durante va-
rias semanas para sacar los esquejes y reproducirla. Una 
vez con ellos, se trasplantan directamente al suelo o en 
bolsas de cultivo y se les proporciona los cuidados perti-
nentes para que crezcan favorablemente. 
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RANCHO OCHO VENADO

Un modelo de vida sustentable
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Especial Rural MX
Fotografías: Jorge Alanis

La Villa de Tzucacab es un 
poblado pequeño ubi-
cado al sur del estado 
de Yucatán, a poco más 

de una hora y media de Mérida. 
Por su gran abundancia vegetal y 
suelo fértil, es un sitio ideal para 
cumplir tus sueños, o al menos 
así ha sido para la familia Navarro 
Veloria, quienes llegaron hace 15 
años con la esperanza de encon-
trar en la naturaleza un refugio y 
hogar.

que gozan gracias a su estrecha cercanía con la naturaleza: 
Nosotros no nacimos agricultores ni campesinos; sin 
embargo, al convivir con la naturaleza y la gente que vive 
aquí, hemos aprendido muchísimo.

Estamos aprendiendo a cuidar de la naturaleza y 
también ella nos enseña –continúa-. El rancho es un 
proyecto muy interesante y lo que nosotros queremos es 
enviar un mensaje a las personas de tomarse un respiro y 
acercarse al campo. 

El Rancho Ocho Venado surge como un proyecto familiar 
en donde incorporan una granja integral que cultiva la tilapia 
con dos propósitos: para consumo humano y utilizar el agua 
para riego fertilizado; con ésta, obtienen diferentes cultivos 
como tomates, pepinos, calabazas, lechugas, papayas, gran 
variedad de cítricos, así como cúrcuma y jengibre.

Somos una familia que llegó hace años para integrarse 
y dedicarse a la comunidad. Este proyecto surge para crear 
conciencia ambiental, motivo que nos empujó a acercarnos 
a estas tierras y buscar un plan B en nuestras vidas. Aquí 
estamos desarrollando un modelo de vida sustentable, en 
donde tratamos que de todo lo que se consume en esta 
casa, la mayor parte se haya producido aquí, platica don 
Humberto Navarro Pérez, propietario del terreno. 

A su vez, don Humberto asegura que llevar a cabo 
proyectos de este tipo te acerca mucho a la tierra, a la 
producción sustentable y a entender las consecuencias 
del uso de químicos tóxicos. Y esta misma ideología que 
predica la familia Navarro Veloria ha generado curiosidad 
en la gente para producir sus propios alimentos y comer 
más sano. 

También, este nuevo modelo de subsistencia está 
sirviendo como ejemplo para jóvenes estudiantes que han 
visitado el rancho. Al respecto, don Humberto nos comenta: 
Han llegado estudiantes de algunas instituciones con quien 
tenemos acuerdos de colaboración para que los chicos 
hagan sus prácticas y aprendan un nuevo modelo de vida y 
negocio que tanto le ha funcionado a mi familia. 

Y a consecuencia de este estilo de vida y trabajo, ahora 
Don Humberto, su esposa Flor e hijos, tienen una vida 
más saludable y armoniosa: El rancho nos ha funcionado 
porque nos permitió una integración entre los miembros 
de la familia. Ellos también invierten para agrandar el 
proyecto, por lo que hoy, estamos coaccionando un modelo 
de turismo sustentable en donde se construyó una villa 
maya que está teniendo muy buena aceptación y en la cual 
estamos implementando los procesos sustentables que se 
han logrado en el rancho. 

Don Humberto y su familia están agradecidos por todo 
lo que tienen, fruto de su esfuerzo y trabajo, así como 
también del gran bienestar social, económico y emocional 

En Tzucacab y 
Ocho Venado hemos 
encontrado un lugar 
con buena tierra y 
disposición de agua 
para desarrollar un 
modelo de vida más 
sano y tranquilo, 
que sirva como 
refugio para futuras 
generaciones, a 
quienes les estamos 
dedicando todo 
nuestro trabajo y 
empeño, concluye 
Humberto Navarro 
Pérez para Rural 
MX.
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En el sector agropecuario existe una enorme can-
tidad de pequeños productores que, en conjun-
to, representan un gran aporte económico. Aun-
que se mencionan en los discursos oficiales, al 

final se pierde esta minoría; es decir, se desvanecen en el 
total de la producción, en el conteo numérico del peso y la 
cantidad.

Tuve una charla con Tatiana Rosado, quien ha tenido 
acercamiento con el sector apicultor desde hace más de 
veinte años, ya que su familia se dedica al acopio de la miel 
para después comercializarla, principalmente al extranjero. 

Como paréntesis, ¿sabía usted que la mayoría de los 
mexicanos no consume miel? No les gusta, no están acos-
tumbrados, o bien, solo la utilizan cuando existe –por ejem-
plo- una gripa, usualmente combinada con limón; esto es 
grave, ¿no lo cree?, pues muchísima cantidad se produce 
en el país. Afortunadamente no todo está perdido, ya que 
a raíz de la pandemia la gente comenzó a preocuparse en 
alimentarse mejor, y la miel entró como una alternativa me-
dicinal y nutrimental… ahí se está arrojando la oportunidad 
de comercializarla con más de un producto.

Pues bien, le propuse a nuestra entrevistada realizar un 
acercamiento arbitrario en la participación económica de 
los pequeños apicultores y, como un ejercicio reflexivo, nos 
dimos cuenta de que la activación que ellos logran termina 
siendo una posición injusta, debido a que se pierden en el 

Por Jorge Alanis Zamorano / Fotografías: Yisel Góngora

ELLOS APORTAN
Y MUCHO

universo del Producto Interno Bruto (PIB) de Yucatán.

Le pregunté a Tatiana cuántos kilos de miel logran co-
sechar en promedio por ciclo –pensando que un pequeño 
productor tiene siete colmenas- y lo dejamos en 80 kilos; y 
aunque en estos momentos la cosecha se reporta muy bue-
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nario de esa plática tomamos a 100 familias y entre todos 
ellos logran 440,000 pesos, que se traducen en 8 mil kilos 
de miel. ¡Por supuesto que puede ser más!, pero en nues-
tros cálculos fuimos arbitrarios.

Aquí el asunto, querido lector y autoridades: 440 mil 
pesos de 100 pequeños apicultores circulan en el estado, 
detonando la economía, pues ellos también compran ali-
mentos e insumos para su actividad, ropa, transporte, y 
más. Nótese que solo tomamos una pequeña cantidad de 
kilos de un puñado de apicultores yucatecos… ¿por qué se 
pierden en el imaginario, en el dictado, en los discursos?, 
¿por qué no reconocerlos a diario como motores de econo-
mía, de trabajo y esfuerzo?

Mire usted, se me viene a la cabeza que si existe un mo-
numento a los Montejo, a Pedro Infante, a Armando Man-
zanero, ¿por qué no hacer un monumento al apicultor, al 
agricultor y de todos aquellos que detonan la economía de 
Yucatán? ¿Cuántos pesos circulan en la cartera de muchísi-
mas personas derivado del esfuerzo rural? Ellos aportan, ¡y 
mucho!, sería muy bueno tenerlos en cuenta cada vez que 
pasemos por una avenida principal, al admirar una imagen 
representativa de todos aquellos que son pilares importan-
tes pero que se desvanecen por ser “pequeños apicultores”. 

Excelente día tengan todos ustedes, ojalá pudiera ha-
cerse realidad este mencionado reconocimiento.

#OrgullososDeLoQueSomos

Así que,
¿por qué no?

na y se espera que continúe así, existen muchos factores 
que pueden afectar positiva o negativamente.

Cuando charlé con ella (durante el mes de abril) el kilo 
oscilaba entre los 55 pesos en una acopiadora, lo que resul-
tó en una entrada de 4,400 pesos por familia. En el imagi-
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Si las viejas piedras hablaran, seguro nos plati-
carían historias sorprendentes de la Guerra de 
Castas acontecida en la Península de Yucatán 
en 1847, la cual duró cerca de 50 años. Vesti-

gios de aquel enfrentamiento aún se pueden observar en 
la comunidad de Santa Elena, Yucatán, un lugar que se alza 
con esplendor sobre pequeños cerritos que destacan sobre 
la planicie de la región.

Para conocer un poco más acerca de los relatos que 
Santa Elena tiene por contar, el equipo de Ek Mukul Tours 
liderado por Gladys Ek Collí y Rafael Mukul Vega, junto a su 
inseparable motocarro, nos guiaron a través de las entra-
ñas de la población para enseñarnos las riquezas del entor-
no… ¡Auténticos atractivos rurales del estado!

El primer punto primordial que visitamos fue la Iglesia 
de San Mateo, asentada sobre la punta de un pequeño ce-
rro; un lugar que capta tu atención desde el momento de 
tu llegada. Fue erigida cerca del año 1779 y es un sitio his-
tórico que presenció hechos importantes de la Guerra de 
Castas. En un costado podrás encontrar el icónico Museo 
de las Momias, que alberga los restos óseos momificados 
de cuatro infantes, así como también un poco de la historia 
de los cenotes, grutas y otros atractivos de la región.

Al salir del museo, el sol ya se encontraba en su apo-
geo, por lo que corrimos a refugiarnos bajo la sombra del 
motocarro, que con velocidad y eficiencia nos transportó 
a nuestro siguiente punto: el oratorio. Este espacio es una 
representación del sincretismo de la cultura maya y la es-
pañola; el altar está armado de piedras blancas, y en el cen-
tro, tiene la cruz original también tallada en piedra.

En cada punto de salida podrás encontrar un oratorio 
restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), y por su ubicación estratégica, estos recintos 
servían para orar y pedir por protección para regresar sanos 
y salvos a casa, cada vez que viajaban a otra comunidad.
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De regreso en el motocarro, Gladys aprovechó para pla-
ticarnos que uno de los objetivos principales de Ek Mukul 
Tours es integrar a diferentes familias del poblado para que 
puedan ofrecer sus servicios e impulsar todavía más la eco-
nomía comunitaria, tal como fue el caso del nuevo punto 
que nos esperaba: el meliponario Túumben Xunan Kab. 

Inmerso dentro del monte, la ruta hasta nuestra si-
guiente parada fue toda una travesía con mucha vegeta-
ción, en donde se podía respirar el aire más puro; luego de 
avanzar 7 km de veredas de terracería finalmente llegamos 
al meliponario. Ahí, hay un grupo de seis mujeres que es-
tán trabajando en la conservación de la abeja melipona, un 
insecto muy sagrado para los antiguos mayas. 

En Túumben Xunan Kab el grupo de meliponicultoras 
se encarga de cuidar a la abeja, cosechar la miel y elaborar 
diferentes productos derivados de este sagrado elixir. 

Dimos un breve recorrido por el lugar, conocimos un 
poco más de las abejas y echamos un vistazo rápido en el 
interior de las cajas; al observar estos pequeños mundos 
hechos de resina y miel, pudimos corroborar que las habi-
lidades de construcción de estos peculiares insectos, ¡son 
impresionantes!

El tenue olor a miel que flota en el aire nos levantó el 
apetito. Fue ahí cuando nuestros estómagos comenzaron a 
rugir del hambre, revisamos los relojes y, ¡ya eran más de 
las 2:00 pm! Nos despedimos de nuestras amables anfitrio-
nas y tomamos rumbo para regresar a la civilización.

Ya de vuelta en el corazón de Santa Elena, nos adentra-
mos en una pequeña casa maya hecha de mampostería y 
huano, que nos esperaba con una nueva experiencia para 
deleitar a nuestros paladares. 

Una vez dentro de la choza nos saludaron Elsa Lozano y 
María Collí, dos expertas de la cocina tradicional que ofre-
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cen a todos los interesados en la gastronomía yucateca, un 
taller de cocina para aprender a elaborar diferentes plati-
llos regionales como lo es el pollo pibil y el sikil pak.

Mientras Elsa y María nos explicaban, la pequeña Alexa 
Collí escuchaba atentamente la explicación que su mamá 
nos brindaba, para luego unirse a la demostración y remo-
ver parte de los ingredientes que componían el delicioso 
sikil pak que pudimos probar mientras tomábamos el taller.

En la parte de atrás de la casita, hay otra choza idéntica 
hecha de los mismos materiales y estilo de construcción. 
Ahí, Pastora Ek y Margarita Itzá nos enseñaron a tortear y 
a cocinar nuestras propias tortillas. Entretanto, cuando co-
locamos nuestras creaciones sobre el comal, doña Pastora 
agregó que en la antigüedad las personas decían que si tu 
tortilla no se inflaba cuando era calentada, significaba que 
no podrías casarte o todavía no estabas lista. Sin mucha 
sorpresa, observé como la mía no se infló… mucho.

Nuestro rato ahí estuvo lleno de risas, tortillas y deli-
cioso pollo pibil acompañado de agua de horchata que con 
mucho cariño Elsa y María nos habían preparado.

Con la panza llena y el corazón contento seguimos 
nuestro recorrido por Santa Elena para llegar a nuestra úl-
tima parada: el temazcal. Ahí, los visitantes pueden acudir 
para purificar el cuerpo y mente a través de meditaciones 
guiadas por Orlando, quien nos dio una explicación sobre 
cómo ayuda a las personas a conectar con la naturaleza y 
entrar en un estado de paz.

De regreso a nuestro punto de partida, el equipo de Ek 
Mukul Tours nos platicó que su plan es continuar añadien-
do nuevos atractivos que motiven a las personas de Santa 
Elena a dar a conocer sus productos y servicios.

Estamos en un sitio rico de historia y cultura, además 
es un poblado auténtico que mantiene sus raíces mayas. 
Santa Elena vale la pena y mucho, finaliza Gladys con este 
dinámico recorrido al pasado en el presente a través de 
Santa Elena.

¿Quieres conocer Santa Elena? ¡Contacta a nuestros 
amigos de Ek Mukul Tours!

FB: Ek-Mukul Tours
Celular: (997) 145 60 49

Ek-Mukul Tours, tu mejor opción para disfrutar un turismo rural en Santa Elena18





Por Ana Laura Preciado

Ubicado a 7 km selva adentro, el equipo de Ek 
Mukul Tours nos llevó a descubrir un nuevo 
espacio adaptado para el cultivo de la miel. 
Túumben Xunan Kab es un meliponario con 

apenas dos meses de apertura, en donde seis mujeres de 
la comunidad de Santa Elena trabajan en el rescate de esta 
especie nativa de la región.

A lo largo de la visita, las hermanas Berenice y Sandy 
Chuc nos enseñaron este proyecto de vida que desde hace 
más de dos años han ido gestionando con el apoyo de El 
Mecanismo Dedicado Específico para pueblos indígenas y 
comunidades locales (MDE), un programa de inversión de-
dicado a preservar la naturaleza y la biodiversidad.

El meliponario cuenta con ocho cajas que albergan 
pequeñas ciudades hechas de cera, en donde las popular-
mente conocidas “arquitectas de la naturaleza” trabajan de 

manera organizada en la producción de miel. Asimismo, el 
amplio espacio está rodeado de varios árboles tales como 
el Jabín y el Chaká, que cuando florecen, se vuelven fuentes 
de alimento para las abejas.

Con respecto a las seis meliponicultoras y guardianas 
de las abejas, ellas se encargan de vigilar las cajas ante cual-
quier amenaza o plaga que pudiese aparecer. Para esta la-
bor, se realiza una agenda mensual con la división de tareas 
y días de visita. 

Al mismo tiempo, se están preparando para recibir una 
próxima capacitación por parte del MDE México, lo que 
les permitirá conocer más acerca del cuidado de la abeja 
nativa, del medio ambiente, y aprender la amplia variedad 
de propiedades curativas de la miel melipona. Con estos 
nuevos conocimientos podrán realizar: jabones, goteros, 
shampoos, cremas y otros productos derivados de la miel 
que podrán comercializar y con ello obtener un ingreso eco-
nómico extra.

Túumben Xunan Kab: un nuevo meliponario
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Hace unos días sacamos 3 litros de miel porque como 
el sitio es nuevo, había pocas cajas listas; esta miel es más 
cara porque de cada caja se puede extraer hasta 1 litro, 
además, contiene mayor cantidad de propiedades curativas 
ya que el organismo de la abeja nativa es más fino a com-
paración de la abeja Apis… es aquí donde hay que generar 
mayor conciencia en la gente. La producción de esta miel 
es escasa, pero los beneficios son muchos, de ahí surge la 
razón de su precio, explica Berenice para Rural MX.

Las hermanas Chuc nos aseguraron que, en unas sema-
nas, estará disponible una nueva línea de productos para el 
cuidado de la salud y la piel, derivados de la miel; así como 
también la presentación tradicional en frascos de 40 ml.

Si estás por Santa Elena, no olvides hacer una parada 
para visitar el meliponario y adquirir tu producto favorito 
hecho de miel melipona. 

Tu salud, cutis y estómago te lo agradecerán.

Túumben Xunan Kab: un nuevo meliponario

Contacto:
Meliponario Túumben Xunan Kab
Berenice Chuc
Celular: 9971322351
FB: Túumben Xunan Kab

Fotografías: Jorge Alanis
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Texto y fotografías: Ana Laura Preciado

Después de un caluroso e interesante día en 
Santa Elena, ¡llegó el momento de relajación! 
El cuerpo pide descansar y disfrutar del 
entorno natural, lleno de vida; para lograr 

este cometido, el equipo de Ek Mukul Tours nos llevó con 
Orlando Acosta, que entre árboles con aromas cítricos y 
variados matorrales se encuentra su temazcal.

Orlando es un sabio guía dedicado a la meditación espi-
ritual maya; su trabajo consiste en crear una conexión con 
la madre naturaleza a través de los puntos cardinales, las 
cuatro etapas de la vida y las limpias. El objetivo de la medi-
tación es alcanzar una sanación integral.

Para preparar el temazcal se usa leña, piedras volcánicas 
y hierbas aromáticas; una vez las piedras estén al rojo vivo 
y la leña se convierta en carbón, el temazcal o vientre de la 
madre tierra está listo para recibir a los participantes. 

A lo largo de toda la experiencia, Orlando acompaña a 
las personas en el camino del despertar de la sensibilidad 
espiritual y acercarlos a la liberación de energías negativas. 

Entre frases y rezos (todo en lengua maya), éstos comien-
zan a entrar en un estado de paz que les permite relajar la 
mente, el cuerpo y el alma.

Para la purificación del espíritu y del cuerpo se utiliza 
barro de aguada libre de químicos o colorantes. Durante la 
meditación, los participantes se untan el barro en el rostro 
y extremidades para que los poros de la piel comiencen a 
purificarse.

Cuando la experiencia termina, ahora lo único que sien-
tes es paz, libertad y tranquilidad. Ya no sientes una carga 
sobre ti y todas aquellas preocupaciones que tenías dejan 
de ser importantes, explica Orlando.

En definitiva, Santa Elena es un tesoro escondido del es-
tado, y una de las joyas que guarda en su interior es la me-
ditación espiritual en maya; es una experiencia vivificante 
y sanadora que probablemente no sabías que necesitabas. 

La meditación siempre estará transmitida con el cora-
zón y mientras tengas fe la experiencia será beneficiosa, 
concluye.

E
L

T
E
M
A
Z
C
A
L

Un recinto espiritual en los 
terrenos de Santa Elena 
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Especial Rural MX

El Gobernador Mauricio Vila Dosal continúa 
recorriendo Yucatán  para llevar a los 
productores el apoyo que requieren para, juntos, 
seguir transformando el campo yucateco, donde 

realizó la entrega de plantas de plátano y abejas reina, para 
impulsar la producción y economía de las y los trabajadores 
del campo.

En gira de trabajo por esta demarcación y acompañado 
de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural (Se-
der), Jorge Díaz Loeza, y Social (Sedesol), Roger Torres Peni-
che, así como la de las Mujeres (Semujeres), María Cristina 
Castillo Espinosa, Vila Dosal también supervisó el plan Apo-
yo para la Adquisición de Equipo Apícola y realizó el corte de 
listón inaugural del Instituto Municipal de la Mujer.

Desde los bajos del Ayuntamiento y junto con el alcalde 
anfitrión, José Antonio Aragón Uicab, Vila Dosal continuó 

Transformando el campo yucateco

con la distribución de abejas reina, provenientes de los 14 
Centros de Producción del estado, y tan solo en esta loca-
lidad, se otorgó 50 insectos para incrementar el volumen 
de dulce por colmena, a través del mejoramiento genético 
de los apiarios, por la incorporación de ejemplares de alta 
calidad.

Acerca de este esquema, Díaz Loeza indicó que, en lo 
que va de la actual administración, se han distribuido más 
de 20,000 reinas y la meta para este año es producir arriba 
de esa cantidad, pues se ha demostrado que el esquema es 
de mucho beneficio para el sector.

Tras recibir sus abejas, el apicultor Carlos Humberto 
May Caamal agradeció el respaldo del Gobernador hacia 
esta actividad, ya que les brinda mucho ánimo para impul-
sar sus unidades y recuperar la producción de miel.
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Este tipo de apoyos son los que los productores valora-
mos mucho, pues son de utilidad y le sacamos el máximo 
provecho, ya que nos entregan abejas de calidad y que es-
tán incrementando nuestras producciones, por lo que esta-
mos muy contentos de seguir trabajando en equipo, para 
seguir siendo el productor número uno de miel, señaló.

Para impulsar su producción, Vila Dosal también super-
visó el inicio del plan Apoyo para la Adquisición de Equipo 
Apícola, con el cual se entrega un total de 25,000 cajas de 
abejas completas, para incrementar la infraestructura pro-
ductiva, en beneficio de 5,000 hombres y mujeres dedica-
das a esta labor.

Este respaldo consiste en 2 tipos de paquete, uno con 
5 cajas de madera y otro de 10, a través del ejercicio de 11 
millones de pesos, con lo cual se podría incrementar hasta 
a 750 toneladas el volumen de producción estatal al año. 
Dichos contenedores son fabricados en talleres locales por 
manos yucatecas, con lo que se están generando más fuen-
tes de empleo e impulsando la recuperación económica de 
distintos municipios.

Implementamos este programa, en donde estaremos 
entregando equipamiento apícola, debido a que la api-
cultura fue uno de los sectores más afectados durante el 
2020, con el paso de huracanes y tormentas, en los que se 
perdieron más de 60,000 colmenas, por lo que, este año, 
seguiremos apoyando fuertemente a este sector, a través 
de este esquema, para que los productores cuenten con lo 
necesario para su actividad, señaló Díaz Loeza.

De igual forma, Mauricio Vila continuó con la distribu-
ción de plantas de plátano de variedad mejorada, ideales 
para obtener frutos de alta calidad; esto brinda a los be-
neficiarios la oportunidad de tener una gran producción y 
exportarla a países como China, en favor de su economía. 

A través de esta estrategia, se otorgará, en total, 10,000 
ejemplares para cultivo de traspatio o huerta, en beneficio 

de 3,000 familias; específicamente en esta localidad, se dis-
tribuirá 1,000, para 330 hogares.

Entre los beneficiarios, se encontraba Lidia María Caa-
mal Pool, quien se mostró contenta de recibir su ejemplar 
de plátano, pues aseguró es una variedad que, normalmen-
te, se da sólo en Tabasco, pero Yucatán cuenta con las con-
diciones para ello, por lo que representa una gran oportu-
nidad.

Estas plantas representan una oportunidad de creci-
miento para nuestro campo y con lo que podremos tener 
más variedad, para poder comercializar diferentes produc-
tos, lo que nos beneficia de forma directa y a quienes cola-
boran, pues incrementan nuestras posibilidades de comer-
cializar cada vez más cosechas, señaló.

Finalmente, Vila Dosal cortó el listón inaugural del Ins-
tituto Municipal de la Mujer, en el que adolescentes, niñas 
y demás habitantes de esta localidad podrán ser atendidas 
con asesoría psicológica, jurídica y social, en caso de reque-
rirlo.
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