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1.1 Historia de Ciudad del Carmen (Monografía)
Ciudad del Carmen es una isla llena de historia y tradiciones, su origen se remonta a la época
prehispánica con los Chontales quienes habitaron esta isla por mucho tiempo, la cual fue
conocida como “Laguna de Términos”. Cabe señalar que también vivieron en este bello territorio
los: Olmeca-xicalancas, Votanes, Xibalbaidas, Chanes, Itzaes, Tutul-xiús, Toltecas, Mixtecas, entre
otros. Otro grupo que inﬂuyo en la región fue Itzamkanac, que signiﬁca “Lugar de los Lagartos”;
esta población se estableció en las orillas del río Candelaria entre el año 700 a 1525 y obtuvo
novedosos métodos para el desarrollo de la agricultura.

A llegados del siglo XV y XVI los indígenas que habitaban la “Laguna de Términos” habían
adquirido una riqueza social, política, cultural y económica y no sólo eso, sino que también
tenían costumbres muy interesantes como la extracción de sal, pesca en el mar, lagunas y ríos;
por otro lado sembraban maíz, fríjol, camotes, y jícamas.
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Respecto al lenguaje, podemos decir que los habitantes de la costa tenían una manera de hablar
más clara que otras poblaciones como las de la Península de Yucatán. Su vestimenta era muy
pulcra al igual que su físico; una de las bebidas más tradicionales era el “Posol” –bebida hecha
con maíz y chocolate que se hace con el cacao-.

Todas estas riquezas fueron descubiertos por los españoles a la llegada de Juan de Grijalva en
el año de 1518 a la Laguna de Términos, éste desembarcó en una playa para reparar su nave, y
al ver la belleza del lugar lo denominó “Puerto Deseado”. Los españoles dirigidos por Antón de
Alaminos, hicieron un recorrido para explorar toda la región, y al regresar le informaron a Juan
de Grijalva que “Isla Rica” no era realmente una Isla, y que en donde estaban era realmente el
término de esta parte continental que correspondía a la península yucateca. Por eso la llamaron
“Boca de Términos”, que actualmente es la ”Barra de Puerto Real”. (Cantarell, p. 34)

El 5 de junio de 1518, salieron de “Puerto Deseado” y costearon todo el Golfo de México
llegando al río Pánuco por el estado de Veracruz, sin embargo se detuvieron debido al mal
tiempo regresando a la “Barra Principal” estacionándose por el suroeste de la isla más grande.
Los primeros en desembarcar fueron Alaminos y la tripulación del Almirante, fue así como fue
descubierta por los españoles la Isla del Carmen. (Cantarell, p.35)

Los españoles llamaron a la isla “Puerto de Términos” puesto que se dieron cuenta que
estaban en “Términos” y por eso decidieron usar ese nombre. Mientras arreglaban las naves,
varios tripulantes se fueron a recorrer la isla, y llegaron a una pequeña entrada de mar, la que
atravesaron para llegar a un islote al que denominaron “Isla De Puerto Real” por la belleza del
lugar. Encontraron un centro ceremonial y pensaron que estaba abandonado o que llegaban
ahí los mercaderes. Cabe señalar que al “Puerto de Términos” lo llamaron también “Isla Triste” por
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lo desolado que estaba la isla. Cuando los españoles se fueron de la isla, quedó en el olvido
por cuarenta años. Antes de que llegaran los ﬁlibusteros en 1558, este lugar en forma ocasional
fue visitado por los principales protagonistas del lugar que eran los indígenas de la comunidad
aledaña. (Cantarell, p. 36)

Tiempo después los españoles hicieron contacto con los indígenas a quienes comenzaron a
tratar de manera inhumana puesto que se rebelaban a aceptar al Dios en el que los españoles
creían. Los españoles se fueron de la isla y ésta quedo abandonada por cuarenta años, hasta
que aparecieron los personajes mas ﬁeles y permanentes de la isla, los piratas, quienes llegaron
para establecerse en dicho territorio y formar un emporio naval, una guarida donde planear sus
fechorías. (Cantarell, p.40)

El motivo que llevo a los piratas a arribar en América y en especiﬁco en la laguna de Términos,
fue la repartición de las posiciones de América que acordaron España y Portugal establecido en
la bula “Intercoeteris” del Papa Alejandro VI.

Los piratas estaban clasiﬁcados por ﬁlibusteros, bucaneros y corsarios. Se ubicaban en todos
los lugares de la Isla de Términos, podía decirse que habían hasta sesenta embarcaciones. Este
sitio realmente represento un verdadero refugio para los piratas, llegaron piratas de distintas
nacionalidades: ingleses, franceses, holandeses, daneses, irlandeses, escoceses y antillanos.
Llegaron a estar hasta en los rincones más apartados de la península yucateca, por eso en esas
épocas el establecimiento de los piratas de la Laguna de Términos se conoció como “El padrastro
de Campeche”. (Cantarell, p. 41)
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Los piratas comenzaron a hacer cabañas en las orillas del Término, construidas con jabín y hojas
de palma. Pero no solo los piratas se introducían en la isla, con el paso de los años comenzaron a
llegar contrabandistas del palo de tinte y traﬁcantes quienes se aventuraban en el saqueo.

1.1.1 ¿Por qué el Nombre de Isla de Tris?
“Debido a la gran diﬁcultad de colocar el nombre Términos de esta isla en los mapas de los siglos
XVI Y XVII, se empezó a utilizar la abreviatura de esta palabra: Tris, misma que por deformación
fonética pasó a ser Tris, y de aquí el origen real de Isla de Tris con que también se le conoció a
la actual Isla del Carmen. En algunas ocasiones aparecían en los referidos mapas como Triest
Island, es decir, Isla Triste.
Circulan por ahí algunas hipótesis sobre el posible origen de la palabra Tris; todas son
producto de la fantasía. Se habla, por ejemplo, de un apócope de Triste – designación que
igualmente tuvo la isla –, o de Trisas – sinónimo de sábalo – . Se hace referencia también de
una posible conjunción de las palabras Tres Islas a través de las dos primeras letras de ambos
términos, quedando como Tris; esto último surgió porque en aquel entonces predominaban
precisamente tres islas.
Lo cierto es que, independientemente de todo lo que diga, el origen real de Isla de Tris
es precisamente de la abreviatura de Isla de Términos, y así está consignado en los anales de la
historia. Sobre esto no hay vuelta de hoja…” (Dr. Daniel Cantarell Alejandro, 1993, p.57)
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1.1.2 Origen del Nombre Isla del Carmen.
Los piratas al querían reconquistar la Isla de Términos, iniciaron su ataque contra los españoles el
15 de Julio de 1717 y al días siguiente, fue de júbilo para los españoles, lograron deshacerse de los
piratas deﬁnitivamente de la Isla de Tris, pero desafortunadamente, murieron más de cincuenta
personas en esa batalla, pero uno de los cadáveres era el héroe de la Isla, este personajes era don
Alfonso Felipe de Andrade.

Por esta proeza de parte de los españoles y por la festividad religiosa, se le empezó a conocer
a las isla como la Isla de Nuestra Señora del Carmen, coincidiendo también que era la Patrona
de la marina española. Así la Isla de Tris o Puerto de Guadalupe, se comenzó a llamar Isla del
Carmen. (Cantarell, p. 67)

1.1.3 Otorgan el Título de Ciudad del Carmen.
Una de las acciones cometidas en contra del pueblo del carmen fue la derogación del decreto
del 15 de julio de 1854, dejando como límites del Territorio solamente la geografía constitutiva
de la Isla del Carmen. El presidente de la República, Gral. Ignacio Comonfort, concedió el título
de “Ciudad” a la capital de dicho Territorio, el 10 de julio de 1856. Se les dio este título a los
carmelitas, tal vez como una conclusión a la irritación que por esta medida prevalecía entre el
pueblo carmelita, bajo decreto 4716. (Cantarell, p. 123)
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1.1.4 El Palo de Tinte
Se produce de manera silvestre, especialmente en lugares anegadizas y pantanosas. Los primeros
en darse cuenta de este gran valor que tenían en Europa, donde era codiciado por todos, ya que
de ahí se sacaba una tintura para pintar telas y otros elementos que eran comercializados.

En la Laguna de Términos, además de asaltar y de saquear a poblaciones cercanas, también se
dedicaron a explotar irracionalmente el palo de tinte. Además de los piratas otros que explotaron
el palo de tinte fueron los ingleses y españoles. (Cantarell, P. 228)

1.1.5 La actividad chiclera
La actividad chiclera, comenzó en 1890, la explotación del chicle empezó a ser la industria
principal una vez que el palo de tinte empezó a decaer. El chicle es la resina del chicozapote,
para prepararla primero la resina se deja reposar al aire, después se hierve formándose una
masa pastosa seca que es empacada en maquetas de treinta o cuarenta kilogramos, forma en la
que ﬁnalmente se exporta.Todo esto lo realizaban en lo interior de la selva campechana, y los que
lo realizaban siempre estaban en constante peligro, con los jaguares, tigres o serpiente, y recibían
un sueldo no muy elevado. Los productos chicleros eran enviados en buques norteamericanos
a varios países de europeos, especialmente Alemania y Francia.

La explotación del palo de tinte fue decayendo, dándole entrada a producción chiclera. En
1902 produjo 25º mil toneladas, y las principales zonas productoras fueron en las municipales
Cantarell, Daniel (1993) Recopilación
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del Carmen y Mamantel, partes integrantes del Partido del Carmen. En 1905 los ingresos por
exportación del chicle fueron de 142 mil 593 pesos y en 1910 habían ascendido a 815 mil 803
pesos. En 1912, sufrió una decadencia la productividad del chicle, pero después en 1934, la
mayor riqueza económica del municipio del Carmen, la explotaban en las regiones de Escárcega
y al igual que Candelaria.

Una de las compañías que más ejerció en región en esos tiempos fue “The Laguna Corporation”
y contaba con 525 obreros en 1946, pero esto fue decayendo en 1947, por la cancelación de la
exportación maderas preciosas y coco en fruta y copra debido a la crisis económica. En 1948,
para la tesorería municipal sufrió un colapso debido a la falta de producción del chicle y pasó a
términos secundario cuando con el advenimiento de la industria camaronera. (Cantarell, P. 236)

1.1.6 La industria camaronera
Se inició la pesca del camarón, cuando en 1945 sorprendieron a dos barcos japoneses pescando
enfrente de la Isla del Carmen, estas fueron detenidas por las autoridades portuarias para las
sanciones correspondientes. Ante este incidentes, los carmelitas se dieron cuenta de la riqueza
que existía antes sus ojos en la Laguna de Términos, lo que antes no se habían percatado, lo que
era el camarón.

Por este hecho empezaron a llegara a la Isla del Carmen, numerosas empresas mexicanas
y extranjeras. En 1946 se inició la explotación de la pesca camaronera y un año después en
1947, existían ya en la Isla del Carmen 18 barcos camaroneros americanos que se dedicaban
a la explotación del camarón. En las noches en los muelles hacían ﬁestas del Carmen por el
Cantarell, Daniel (1993) Recopilación
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ir y venir de las personas, pero no todo era felicidad, ya que los aradores, aprovechándose de
las circunstancias, contrataban trabajadores para descabezar el camarón y los explotaban
pagándoles cinco centavos el kilo pesado sin cabeza, y ara pagar menos que eso, contrataban
cincuenta niños de nueve años. (Cantarell, p.237)

En ese mismo año, se instaló la primera empacadores de ostiones y mariscos en Ciudad del
Carmen y para poder transportar el producto hacia Escárcega, a Isla Aguada se le brindó todo
tipo de facilidades, para que lo pudieran exportar hacia allá. La industria camaronera crecía a
pasos agigantados y llegaban nuevos hombres de negocios para la explotación del camarón.
De tal fama de la explotación del camarón, empezaron a llegar lo que es el contrabando. En 1948
del día 9 de febrero, unos piratas se acercaban a los barcos camaroneros y se anclaron enfrente
de Ciudad Del Carmen y en la noche adquirían el producto y lo vendían a Estados Unidos.

Por la pesca camaronera y la llegada de muchas compañías, hicieron más muelles. En el
mismo año se integra una nueva compañía para la explotación camaronera,“Compañía Comercial
de Campeche” y es enviado a Miami un total de dos mil 760 kilogramos de camarón por avión.
En 1948, además de los aviones dedicados al transporte del camarón a Estados Unidos, también
llegaban las barcazas para ayudar a transportar los camarones. Por su parte las construcciones
de embarcaciones camaroneras continuaban en su apogeo, y la mayoría de ellas eran realizadas
en esta isla como denominado “La Perla del Golfo”.

Las empacadoras de camarones tenían tanta demanda, que tuvieron que utilizar el Teatro de
la ciudad como empacadora de mariscos. Es tan importante la industria camaronera, que ni el
chicle, ni el palo de tinte, le pudieron ofrecer tanta ganancia a la Isla del Carmen, como lo es con
la pesca del camarón.

Cantarell, Daniel (1993) Recopilación
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Este puerto llegó a tener cuatrocientas embarcaciones. En 1970 la Isla del Carmen contaba
con catorce congeladoras, había diez astilleros, nueve varaderos, nueve talleres mecánicos,
once fábricas de hielo y diecinueve muelles. Por la importancia de esta actividad de la pesca
camaronera para los carmelitas, hicieron una fuente del camarón por el símbolo de la industria
que más a beneﬁciado a la economía de la isla.

Para brindarle mayor accesibilidad a la ﬂota camaronera, el gobierno construyó la “Laguna Azul”,
esta era un puerto pesquero para las embarcaciones camaroneras. Este fue inaugurado en el
año 1982 por el Presidente de la República, Lic. José López Portillo. En este mismo año el Lic.
Fernando Rafful Miguel gobernador encabezado a la secretaría de la pesca, dispuso que toda
la ﬂota pesquera camaronera del país pasara a manos de las cooperativas, era una muy buena
oportunidad para el sector social y que por lo tanto debía aprovechar al máximo, para demostrar
plena capacidad de administración. (Cantarell, p. 239)

La pesca camaronera empezó a tener ciertos tropiezos en manos de los cooperativados. Una de
las causas fue el deterioro de los barcos, los cooperativados no estaban preparados para recibir
una carga de este grado. Afortunadamente el daño causado a la pesca camaronera, empezó a
subsanarse, en el mismo momento que se volvió Presidente de la Republica el Lic. Carlos Salinas
de Gortari. Donde su programa de trabajo brindó oportunidades a la iniciativa privada, en este
caso los armadores, esta actividad tiene ya la esperanza de su repunte como fuente productiva
de Ciudad del Carmen. (Cantarell, p. 240)
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1.1.7 La explotación petrolera
Cuando se descubrió el petróleo en la isla, fue en 1969, el patrón del barco el Sr. Rudecindio
Cantarell Jiménez, vio a unas 80 millas de la Isla del Carmen una inmensa mancha de aceite
que le impedía seguir trabajando con la pesca del camarón, y al principio pensó que podría
ser causa de alguna embarcación que estuviera derramando su aceite. Esto hubiera pasado
desapercibido, si es que el Sr. Rudecindio Cantarell Jiménez no se hubiera dado cuenta de que
seguía viendo la mancha cada vez más grandes, y enseguida después de estar viendo la mancha
dedujo que era petróleo.

En 1971, decidió ir a las oﬁcinas centrales de la región de Petróleos Mexicanos, con la muestra
de el supuesto petróleo, al llegar no le tomaron mucha importancia y se fue de las oﬁcinas triste
pero no derrotado, al pasar los días seguía viendo la mancha en el mar. Volvió a las oﬁcinas de
PEMEX en Coatzacoalcos para insistirles de que era petróleo, tanto fue su perseverancia, que los
de PEMEX mandaron a un químico para examinar el supuesto petróleo que el Sr. Rudecindio
les había dicho. Efectivamente las autoridades de Petróleos Mexicanos dieron a conocer la
existencia del petróleo. (Cantarell, p.240)

En 1974, llegaron a Ciudad del Carmen los primeros técnicos y trabajadores de las compañías
petroleras para realizar las primeras fases de exploración. La noticia no se dejo esperar y ya todo
el mundo sabía, que México tenía ante sus ojos una inmensa reserva petrolera enfrente de la
Isla del Carmen.

Desde este suceso, la vida de los carmelitas dio un giro nuevamente. El cambio social volvió a
generarse ante la imigración de nuevas familias y el espejismo petrolero como fuente de trabajo
Cantarell, Daniel (1993) Recopilación
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comenzó a crear desestabilidad, en lo que es pandillerismo, inseguridad pública y mayores
servicios de urbanización. Lo que son las viviendas y los alimentos básicos, fueron elevados
desproporcionalmente por arrendatarios y comerciante. Antes de el “boom” del petróleo las
casa eran alquiladas por $800.00 y el propietario lo empeñó a ofrecer a $4,000.00. Hubieron
familias que dejaron sus viviendas y alquilaron a las compañías petroleras, e irse a refugiar con
sus padres. En ese entonces fue la ﬁebre del oro negro, y el pueblo carmelita no estaba preparado
para recibir la demanda de los trabajadores petroleros.

El tres de junio de 1979 se produjo el accidente del pozo petrolero “Ixtoc I”, esto hizo que se
anunciara el entonces el Presidente de la República, Lic. José López Portillo, “que nos diéramos
cuenta de la riqueza petrolera que teníamos y que debíamos de prepararnos para administrarla
adecuadamente”. El accidente del Ixtoc I, provocó el arribo de más trabajadores petroleros y la
llegada de reporteros de todo el mundo, al igual que las cadenas televisivas, en ﬁn, toda una
importantísima red de empleado en todos los aspectos. (Cantarell, p.241)

Hubo problemas para Ciudad del Carmen, porque PEMEX envió trabajadores sin haber
instalado la infraestructura más elemental, y también porque el ayuntamiento no contaba con
la capacidad económica suﬁciente, como tampoco existía en la ciudad, para sufragar todos los
servicios urbanos para toda la gente que llego sin más esperanza y protección que la de sus
propias necesidades.

Después, PEMEX paso a paso empezó a construir viviendas para sus empleados, así como sus
oﬁcinas. Con las construcciones de vivienda fue mejorando la situación de el déﬁcit habitacional
que existía en la isla ante la enorme demanda de las familias que mandaban de otros lados de
la República Mexicana.
Cantarell, Daniel (1993) Recopilación
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Hoy por hoy, Ciudad del Carmen tiene muchas historias interesantes, que van desde relatos
sobre piratas, la llegada de los Españoles a la Isla, la venta del Palo de Tinte, la pesca camaronera
(que fue una de las épocas prosperas del lugar), hasta la llegada de PEMEX, historias que se
pueden incorporar a la guía turística, contadas como breves reseñas que despierten el interés
de los visitantes. (Cantarell, p.242)

1.2 Atracciones turísticas
Ahora Ciudad del Carmen como acabamos de ver anteriormente, tiene mucha historias
interesantes, desde los piratas, la llegada de los Españoles a la Isla, la venta del Palo de Tinte, la
pesca camaronera que fue una de las épocas en que tenía mucha economía la Isla del Carmen,
hasta la llegada PEMEX a la Isla.

Todo lo mencionado anteriormente para Ciudad del Carmen fue lo que más lo marco en la
historia, y para dar a conocer un poco de su historia existen museos, zonas arqueológicas,
también pueden ver sus tradiciones, sus culturas y por supuesto la gastronomía.

Los atractivos turísticos que hay en Ciudad del Carmen, son los atractivos que están dentro de la
ciudad, lo que es el centro histórico de la ciudad como son los ediﬁcios históricos, los inmuebles
que son el monumento a la bandera, el monumento dedicado a la fundación de la ciudad que
está en la entrada del puente el “Zacatal” , las iglesias que también son uno de los atractivos más
antiguos y el museo de antropología e historia. Están también las playas de Carmen, unas están
en la zona de Puerto Real, de Isla Aguada y Sabancuy.

Cantarell, Daniel (1993) Recopilación
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1.3 Las atracciones turísticas por el Licenciado Jesús
Rodríguez Plascencia de la Ventanilla Gestión de la
Secretaría de Turismo delegación del Carmen.
Inicio de la entrevista
Pregunta: ¿Cuáles son los atractivos turísticos de Ciudad del Carmen?
Respuesta: Hay un inventario de atractivos turísticos dentro de la ciudad, en el centro histórico de
la ciudad como son los ediﬁcios históricos, inmuebles, el monumento a la bandera, el monumento
dedicado a la fundación de la ciudad que está en la entrada del puente, las iglesias que también son
uno de los atractivos más antiguos, entre otros inmuebles que están en remodelación, los cuales son
catalogados por el museo de antropología e historia quien le da un adecuado mantenimiento de
acuerdo a sus características.
Por otro lado están las playas de Carmen de la zona de Puerto Real, de Isla Aguada y Sabancuy
, ese es otro de los puntos que también están en proceso porque se esta creando un corredor turístico
para aﬁanzar algunos proyectos de desarrollo turístico desde Sabancuy hasta la Península de
Atasta.
Sabancuy es una ciudad pintoresca, ahí hay vestigios arqueológicos sin excavar aún en
algunas haciendas y ranchos entre otros. Por otra parte esta la Península de Atasta, en la cual
encontramos un bello y aniguo faro además de zonas arqueológicas que requieren investigación
por parte del gobierno federal, dado que son zonas que requieren de trabajos muy delicados puesto
que es necesario hacer excavaciones e investigaciones.
Isla Aguada tiene muchos atractivos naturales como la Isla de Pájaros, la zona de los ríos,
zonas naturales donde se les pueden armar paquetes de ecoturismo, dependiendo si desean observar
aves, realizar excursionismo alternativo, ya sea de visita a algunas zonas naturales que le interese la
región de los ríos, porque cabe señalar que ahí atraviesan algunos ríos muy importantes, además
tiene ﬂora y fauna muy interesante todavía, en general es lo que se promueve, en los folletos se
mencionan algunos de esos destinos prácticamente y ahora actualmente se esta trabajando en ese
corredor turístico. Se están presentando proyectos como un santuario de delﬁnes, donde se podrán
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observar delﬁnes, sin embargo la consolidación del proyecto es muy diﬁcil debido a que esta sujeto
a normas internacionales, pese se sigue con el proyecto ya que con el mismo se crearían fuentes
de empleo en toda la región, se han hecho programas o campañas de limpieza en determinadas
regiones, precisamente para ir conservando la zona lo más limpia posible y asi atraer al turismo.
Pregunta: ¿Para promover el turismo utilizan folletos?
Respuesta: Sí de hecho el proyecto de los santuarios de delﬁnes es uno de los que se está manejando
actualmente, hay empresas privadas que también participan, por ejemplo, el catamarán, un barco
que realiza recorridos turísticos por la Laguna de Términos así como por el área natural protegida
u otras empresas tienen actividades recreativas dentro de la zona de playa o del área natural
reservada.
Pregunta: ¿Los folletos es lo único que ofrecen a las personas que vienen le preguntar?
Respuesta: Hay proyectos que se han armado de diferentes sectores, pero es a nivel particular, a nivel
privado, todavía están en proceso y la folletería es lo único para promover ahora se han utilizando
algunos espost en la televisión para promover a determinadas zonas principalmente, es lo más
inmediato.
Pregunta: ¿Pero a nivel local?
Respuesta: No, se ha manejado también a nivel estatal principalmente, de hecho hay coordinación
con la secretaría estatal y la secretaría federal, tenemos el programa de niños custodios por ejemplo,
que es a nivel federal, donde se invitan a los niños a participar en concursos de dibujo sobre los
atractivos turísticos y se les enseña y capacita sobre los atractivos turísticos de la Isla, cabe señalar
que las eliminatorias son a nivel municipal, estatal y nacional, entre otras actividades también.

Pregunta: ¿Cómo obtiene investigan la información para realizar los folletos?
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Respuesta: En algunos casos, se le invita a los encargados de los servicios turísticos ya sean
restaurantes, hoteles y otros tipos de empresas de servicios de agencias de viajes y de aviación, en
ﬁn, para que participen promoviendo ellos también sus servicios y sus empresas.
Pregunta: ¿Cómo distribuyen los folletos?
Respuesta: En algunos casos se les distribuye a los hoteles directamente y ahora hay dos módulos
de información, uno está en el Aeropuerto y otro en Isla Aguada en forma permanente, a través de
esos módulos se están distribuyendo la folletería y aquí (oﬁcina de turismo municipal) directamente
también, pero si hay dos módulos turísticos que ahora están atendiendo a la población, uno en Isla
Aguada y otro en el Aeropuerto.
Pregunta: ¿Se encargan de dar a conocer el turismo aquí en Ciudad del Carmen o también a otras
ciudades?
Respuesta: No, osea es a nivel estatal de hecho ha habido otro programa, un programa de fomento
artesanal, hay un apoyo permanente para los grupos artesanales prácticamente a ellos se les
invita a eventos y a ferias e inclusive a veces hasta nacionales, ya sea a las ferias de los municipios
donde se hacen intercambios para promover los productos artesanales. Ahora acaba de estar la
feria de Candelaria donde se promocionó a Carmen y se dió la folletería lo mismo se hizo en la
feria de Hopelchen, es decir, que en cada feria municipal los artesanos promueven a su municipio
y se aprovecha para entregar la folletería e inclusive a nivel nacional, también han participado en
algunos eventos grandes e importantes internacionales de tipo turístico como en Acapulco donde
han participado algunas personas, tanto de servicios públicos como prestadores de servicios
turísticos en cuanto a promover la actividad turística aquí en Carmen y todos sus atractivos y lo que
vayan ellos a ofrecer a la población de otros lados del país, estos son ejemplos de lo que se ha hecho
recientemente.
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Pregunta: ¿Hacen promociones de las festividades de la Isla?
Respuesta: Ahí en parte hay un comité que promueve ese tipo de eventos, nosotros participamos
con exposiciones artesanales, gastronómicas, en otras palabras, todo lo relativo a las tradiciones
artísticas, recreativas, de hecho tenemos un programa que se llama Carmen de Fiesta, un domingo de
cada mes lo hemos estado realizando o eventos tradicionales, osea todo lo es tendiente a promover
las tradiciones de la población, como la Rosca de Reyes, lo que es la tradición de aquí de la población,
se ah estado haciendo eventos en ese aspecto, en donde hay exposición artesanal, gastronómica y
actividades recreativas para los niño, eventos musicales y otro tipo de actividades, que inclusive se han
invitado artesanos de otros lugares a mostrar sus productos, tanto artesanales como gastronómicos
en dado caso, y también participamos aunque hay otro comité encargado para organizar la Feria
de Julio y la Fiesta del Mar o algún otro evento especial, pero nosotros tenemos nuestro programa
Carmen de Fiesta, un domingo de cada mes que se hace, se cierra el centro histórico una buena parte,
eso sería a groso modo lo que hemos estado trabajando.
Fin de entrevista.

En conclusión, se propone desarrollar una guía turística completa y detallada donde el
turista tenga acceso a la información sobre los lugares disponibles para su esparcimiento, ya
sea recreativo, cultural, de negocios, así como los servicios de restaurantes y hoteles para las
diferentes necesidades; también incluirá un calendario que muestre de manera accesible los
eventos que se realizan año con año en la isla, para que el visitante, al planear su viaje, sepa de
antemano los eventos, actividades y lugares a los que puede asistir.
La propuesta anterior tiene fundamento en la información proporcionada por la Secretaría de
Turismo, delegación Carmen (entrevista al Lic. Rodríguez Plascencia), la cual menciona que la
publicidad visual turística está dirigida a la población local y a los estados del sureste mas no al
turismo internacional; además, el contenido de la misma es escasa y de difícil acceso ya que los
folletos sólo están disponibles en el aeropuerto de Ciudad del Carmen y en Isla Aguada.
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