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EL turbio financiamiento de Grupo Indignación 
quedó en evidencia cuando la Presidencia de 
la República lo incluyó en la lista negra de 
organizaciones que reciben recursos del extranjero 
tan sólo para oponerse sin razón a proyectos de 
desarrollo, como el tren maya.
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Período OCS Fundación  Fundación  ClimateWorks NED Rockefeller Total $ 
  Kellogg Ford Fundation  Brother Fund  (USD)
2006-2020 CCMSS 350,000 3,575,000 3,600,00 N/A N/A 7,725,000
2006-2022 DPLF 1,503,789 545 N/A 356,800 N/A 2,405,589
2016-2021 CEMDA 1,300,000 N/A N/A N/A N/A 1,300,000
2016-2020 Animal Político 213,751 490 N/A N/A N/A 703,751
2013-2022 Indicnación 620,570 N/A N/A N/A N/A 620,570
2011-2021 CRIPX 565,377 N/A N/A N/A N/A 565,377
2016-2021 DIMO 280,000 N/A N/A 140,580 N/A 420,500
2018-2020 MCCI N/A 220,000 N/A 90,000 25,000 335,000
2019 México Evalúa N/A N/A N/A 85,000 N/A 85,000
2006-2022 Total 4,833,487 4,830,000 3,600,000 672,380 25,000 14,160,867
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D
irigentes empresa-
riales criticaron que 
alborotadores, escu-
dados en supuestas 
organizaciones civi-

les, tengan el único interés 
de frenar las inversiones 
en materia sustentable en 
Yucatán, lo que impide ge-
nerar miles de empleos y 
atraer capitales producti-
vos, que no llegan porque 
ven falta de certeza jurídica 
y de respeto a la promoción 
empresarial.

El viernes pasado, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador denunció que 
organizaciones financiadas 
desde el extranjero promue-
ven recursos jurídicos para 
frenar proyectos de desa-
rrollo; entre éstas se en-
cuentra Grupo Indignación. 

El Gobierno federal acu-
só de corrupto al Grupo 
Indignación porque reci-
be recursos del extranjero 
con la intención de “parar” 
la construcción del tren 
maya, principal obra de in-
fraestructura federal para el 
sureste del país. Hasta aho-
ra, ha recibido 620 mil 570 
dólares de organizaciones 
internacionales para fre-
nar los trabajos del nuevo 
ferrocarril.

Además del tren maya, 
Indignación mantiene 
congelados 20 proyectos 
de inversión en materia de 
energía, pues, por medio de 
argucias legaloides –como 
supuestas afectaciones a 
comunidades mayas-, in-
tervino directa e indirecta-
mente para frenar parques 
de energía renovable.

Uno de los afectados, que 
pidió el anonimato denun-
ció que, tras cumplir con las 
las consultas de ley en las 
comunidades indígena, In-
dignación, con argucias le-
gales, a “repetir” las encues-
tas, con el único objetivo de 
“reventar” el proyecto.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Mérida (Canacome), Michel 

Salum Francis, advirtió de 
que estos grupos radicales 
atentan con la creación de 
empleos, el progreso econó-
mico y una mejor calidad de 
vida de los yucatecos, y co-
mentó que es hora de afinar 
los detalles jurídicos para 
evitar que estas acciones va-
yan en contra del desarrollo 
sustentable de la entidad. 

Consideró grave que cada 
vez que venga una indus-
tria o proyecto de inversión 
se le frene, consideró que 
será lamentable que Yuca-
tán pierda inversiones por 
esa razón.

“Veo grave que cada vez 
que venga una industria a 
apostar por Yucatán se le 
frene. Es grave que un pe-
queño grupo de personas 
inhiba las inversiones, los 
empleos que se piensan ge-
nerar y que va en contra de 
las propias comunidades y 
de ellos mismos, si los pro-
yectos cumplen con la ley”, 

aseveró.
Reiteró que, si hay una 

inversión tan fuerte en una 
industria es porque está 
avalada; “quiero pensar que 
se efectuó antes un estu-
dio de impacto de manera 
sustentada; si hay un grupo 
de ciudadanos que no esté 
de acuerdo sobre el tema, 
creo que hay que sentar-
se a dialogar y comprobar 

Condena la IP 
a Grupo Indignación
EMPRESARIOS LOCALES CONSIDERAN que el desarrollo de 
Yucatán no puede ser rehén de “alborotadores” que, escudados en 
falsas ONG, utilizan incluso a los mayas para beneficiarse

 Intereses mezquinos 
detienen inversiones 
en materia sustentable 
en Yucatán: IP.

 Existe certeza 
jurídica en el Estado 
de Yucatán para las 
inversiones. 
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E
l titular de la Secretaría 
de Fomento Económi-
co y Trabajo (Sefoet), 

Ernesto Herrera Nove-
lo, apuntó que Yucatán 
mantiene los mejores 
niveles del país en ma-

cados por las autoridades 
municipales, estatales y 
federales.

En una participación el 
mes pasado en una confe-
rencia virtual, organizada 
por el Instituto Tecnológi-
co de Motul, comentó que 
Yucatán sigue entre los cin-
co estados del país mejor 
calificados para la atracción 
de inversiones nacionales e 
internacionales.

Destacó que en las medi-
ciones del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 

teria de certeza jurídica y  
Estado de Derecho, para 
proteger las inversiones 
que busquen llegar a la en-
tidad, lo que permite que 
“aterricen” empresas y el 
que “apetito por invertir 
se mantenga, pese a todo 
lo que estamos viviendo”. 

En este contexto, Yu-
catán brinda las garantías 
necesarias a los proyectos 
de desarrollo sustentable 
que busquen asentarse en 
la entidad cumpliendo con 
todos los requisitos mar-

Gobierno del Estado respalda llegada de más empresas
REITERA su 
intención de brindar 
certeza jurídica a 
nuevos capitales

(IMCO) Yucatán permanece 
en los primeros lugares del 
subíndice “Economía Esta-
ble”, que mide las princi-
pales características de las 
economías estatales. 

“Yucatán sigue entre los 
cinco estados del país me-
jor calificados para poder 
atraer inversión nacional e 
internacional, y retenerla. 
El IMCO calificó muy bien a 
Yucatán, sobre todo el tema 
de certeza jurídica, Estado 
de Derecho y seguridad 
pública… sigue en prime-

ros lugares en esos rubros”.
Dentro de esta medi-

ción, abundó, se incluyen 
indicadores que describen 
la distribución del PIB, el 
dinamismo de la econo-
mía, el nivel de deuda, la 
dependencia y la diversi-
ficación económicas; los 
que presentan una econo-
mía estable atraen más ta-
lento e inversión y son, por 
tanto, propensos a una ma-
yor generación de empleo y 
riqueza.

El funcionario estatal 

destacó que pese a la pan-
demia de Covid-19 sigue 
existiendo el interés por 
invertir en Yucatán.

“A pesar de todo lo que 
hemos estado viviendo 
por la pandemia, hay ape-
tito de las empresas nacio-
nales e internacionales por 
invertir en Yucatán conti-
nua y se le está dando pun-
tual seguimiento”, indicó.

E ste momento es clave para que los gobiernos Federal y estatal alisten protocolos 
jurídicos para otorgar mayor certeza a las inversiones que entren al país, la región 
de la península y Yucatán, pues, de lo contrario, se espantará a los inversionistas y, 

en medio de la actual crisis sanitaria, urge la creación y mantenimiento de las plazas 
laborales, consideró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente del CCE y también líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, apuntó que se deberá poner 
mucha atención en procurar que se ajusten los marcos regulatorios para la protección 
de las inversiones que se traducen en generación de empleos.
Indicó que en medio de la pandemia y con casi seis meses de inactividad en todos 
los sectores productivos, cuando el desempleo está a la orden del día, la llegada de 
inversiones a la entidad y el país se puede traducir en más oportunidades de trabajo, 
con buenos salarios.
Aseveró que es momento de darle certeza jurídica para que las inversiones lleguen a 
México y el resto del país, en que el Gobierno Federal también deberá reorientar sus 
políticas en esa materia para que de una vez fije postura en lo que se puede y qué no 
se puede para que no haya sorpresas para los inversionistas extranjeros y nacionales.

Exigen dejar atrás el pasado: urgen inversiones

que realmente no se está 
cumpliendo”.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de la Transformación (Ca-
nacintra), Alberto Abraham 
Xacur, fue contundente: ya 
no se puede continuar fre-
nando las inversiones en 
el Estado por reclamos de 
“alborotadores que solo ven 
cómo sacar un beneficio 

para ellos y no para la co-
munidad en general (…) Es 
preocupante que inversio-
nes millonarias sean frena-
das por intereses distintos 
a los de las comunidades y 
de Yucatán”, sostuvo.

Aseveró que al sector 
empresarial yucateco le 
preocupa que las inversio-
nes millonarias al interior 
de Estado se frenen por 

intereses distintos a los de 
Yucatán.

Indicó que desde la Ca-
nacintra, y en conjunto con 
las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno, se 
pugnará por dar certeza a las 
inversiones destinadas a la 
entidad, para que no se fre-
ne el desarrollo económico 
e industrial responsable.

Por su parte, el dirigente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Maderera (Canai-
ma), Daniel Xool Alcocer, 
pidió hacer un lado los in-
tereses de grupos y apostar 
por los beneficios reales de 
la comunidad y el interior 
del Estado, para darle una 
salida legal a proyectos 
como el de la firma PAPO, 
en el municipio de Homún.

Señaló que las empresas 
que están legalmente cons-
tituidas y que cumplan con 
todas las normas legales 
para su operación, no de-
ben detenerse, porque eso 
impacta de forma directa 
en toda la economía de la 
entidad.

En coincidencia, Carlos 
Ramayo Navarrete, presi-
dente de la Asociación de 
Porcicultores de Yucatán 
(APY), aseguró que al sec-
tor de los productores de 
carne de cerdo es de los más 
afectados por los intereses 
de ese grupo, que ha frenado 
sin fundamentos las nuevas 
granjas que cumplen con las 
especificaciones nacionales 
e internacionales en mate-
ria ambiental, las que se 
han frenado por intereses 
diferentes a los de las co-
munidades, sobre todo en 
estos momentos en que el 
mercado internacional bus-
ca nuestros productos.

Lamentó que fuertes 
inversiones económicas, 
como la de granjas por-
cícolas, parques eólicos y 
fotovoltaicos se frenen por 
intereses no muy claros, por 
lo que se necesita certeza 
jurídica para los consorcios.

“Hay intereses no muy 
claros que cada vez que 
estas inversiones quieren 
caminar, hay personas que 
insisten en pararlas, y lue-
go de alguna manera buscan 
cómo sacar algún provecho 
de esto. Hemos visto que las 
empresas están cumpliendo 
las leyes y aún así tienen 
problemas”, comentó.
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E
l Gobierno federal acu-
só de incurrir en actos 
de corrupción a Grupo 

Indignación porque reci-
be recursos del extranjero 
con la intención de “parar” 
la construcción del tren 
maya, principal obra de in-
fraestructura federal para el 
sureste del país.

Hasta ahora, ha recibido 
620 mil 570 dólares de orga-
nizaciones internacionales 
para frenar los trabajos del 
nuevo ferrocarril.

Además del tren maya, 
Indignación mantiene con-
gelados 20 proyectos de 
inversión en materia de 
energía, pues, por medio de 
argucias legaloides –como 
supuestas afectaciones a co-
munidades mayas-, intervi-
no directa e indirectamente 
para frenar parques de ener-
gía renovable.

Uno de los afectados, que 
pidió el anonimato porque 
está en litigio legal con In-
dignación, reveló la forma 
poco transparente de operar 
de este grupo en Yucatán y la 
península a través de utilizar 
a los verdaderos habitantes 
de las comunidades indíge-

nas mayas.
En entrevista con Nove-

dades Yucatán, afirmó que su 
proyecto de energía renova-
ble realizó todas las consul-
tas de ley en las comunida-
des indígenas del municipio 
de Ticul; pero la agrupación 
manipuló a los líderes y, con 
argucias legales, los obligó a 
“repetir” las encuestas, con 
el único objetivo de “reven-
tar” el proyecto.

“Le comprobamos a las 
autoridades, y a los verda-
deros líderes de las comu-
nidades que el proyecto no 
afectaba a la fauna y flora; 
incluso, se les planteó mover 
hacia otro lado el punto en 
que se colocarían las celdas, 
como medida para agilizar 
su consentimiento en la 
consulta, pero no quisieron 
eso, solo querían indemni-
zaciones millonarias como 
la única forma de aprobar el 
proyecto  ¿Cómo se inter-
preta entonces? Como mero 
chantaje”, apuntó.

Manipulación, 
chantaje, sobornos...  
así opera una ONG
UN inversionista, 
víctima de sus 
trampas, revela el 
modus operandi

 Grupo Indignación 
utiliza a los pueblos 
indígenas para sus 
intereses personales.
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E
n los últimos años, el 
Grupo Indignación ha 
desestabilizado la paz 

social de Yucatán promo-
viendo recursos jurídicos 
que han frenado la inversión 
en el Estado,  y asimismo, 
incurriendo en actos de 
corrupción no solo a nivel 
local sino nacional, que ya 
fueron evidenciados por  el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien exhi-
bió que dicha organización 
recibe recursos del extran-
jero con la intención de 
“parar” la construcción del 
tren maya, principal obra de 
infraestructura federal para 
el Sureste del país. 

El Grupo Indignación se 
ha caracterizado por activis-
mo para frenar importantes 
inversiones proyectadas 
para la región, a través de 
convocatorias a manifes-
taciones abruptas que han 
atentado contra la estabili-
dad de los yucatecos y bajo 
el “disfraz” de la defensa de 
los derechos humanos. 

Cabe recordar que el sec-
tor empresarial yucateco 
incluso ha advertido sobre 
la forma de operar de estos 
“grupos de choque”, seña-

lando que intentan detener 
nuevos proyectos para dina-
mizar la economía y generar 
empleos, sólo para satisfacer 
los intereses personales de 
sus líderes Martha Capeti-
llo Pasos, Jorge Fernández 
Mendiburu, Raúl Lugo Ro-
dríguez, y Nancy Walker 
Olvera.

Además, familiares de los 
representantes del supues-
to “grupo defensor” se han 
visto involucrados en actos 
delictivos que dan muestra 
de la desestabilización que 
provocan en el Estado; tal es 
el caso del sobrino de Mar-
tha Capetillo Pasos, una de 
las integrantes del colectivo, 
Ricardo C.C., quien intentó 
matar a su ex novia Naomi 
R.A., en el estacionamiento 
City Center, delito que fue 
integrado en la carpeta de 
investigación 1906/2018, en 
la que la victima hizo una 
ampliación de la denuncia 
en contra de su agresor.

Desestabilizan 
la paz social del Estado
 INDIGNACIÓN 
actúa como grupo de 
choque; familiares, en 
conflicos penales


