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Se logró que SCT autorizara pavimentación 
de carretera  de H. Nacozari

Escuchar en sus comunidades a la 
gente, el clamor fue tener esta vía para 
conectar con Playa del Carmen

En febrero visité Héroes de 
Nacozari para conocer las 

necesidades de sus habitantes. 
Ahí, los ciudadanos me conta-
ron la urgente necesidad de 
mejorar el camino que los co-
necta a Playa del Carmen para 
poder detonar el desarrollo de 
la zona, reveló Marybel Villegas. 
Dijo que después de visitar esa 
comunidad, envió un escrito al 
Director General de Carreteras 
de la SCT, Francisco Chavoya 

Cárdenas, para pedir su apoyo 
en la gestión de esta demanda 
ciudadana.   
“Con mucho entusiasmo les 
comparto que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
autorizó la realización de dicha 
obra. En total se destinarán 
50 millones de pesos a la pa-
vimentación de 13 kilómetros 
que unirán a 8 comunidades 
con la Riviera”.
Villegas Canché explicó que la 

vía de 13 kilómetros beneficiará 
a habitantes y productores de 
las comunidades de Héroes de 
Nacozari, San Martiniano, Cons-
tituyentes, Benito Juárez, Cen-
tral Victoria, San Lorenzo, Agua 
Azul y Tres Marías.
Esta obra beneficiará también 
a otras comunidades y será de 
gran ayuda para detonar el tu-
rismo, pues en la zona hay va-
rios cenotes, señaló y agregó 
que será una moderna vía de 
comunicación que ayudará a 
los campesinos a comercializar 
sus productos agrícolas en los 
municipios de Solidaridad, Tu-
lum y Benito Juárez.
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Como legisladora logramos que por Ley 
se otorguen apoyos a adultos mayores

También se suman personas con discapacidad, 
becas a estudiantes, madres solteras y guarderías

Con un sentido social y huma-
no, la legisaldora Marybel 

Villegas destacó que se dio  un 
gran paso en la historia del país 
al elevar  a Rango Constitucio-
nal los Programas del Bienestar, 
pues con ello se asegura que 
los menos favorecidos reciban 
el apoyo necesario para tener 
una vida digna.
Los Senadores del Grupo Par-
lamentario de Morena aproba-
mos que la entrega de progra-
mas sociales sea un derecho 
establecido en la Constitución, 
garantizando con ello que na-

die se los pueda quitar.
Marybel Villegas reveló que 
uno de los grandes logros de 
la Cuarta Transformación, sin 
duda ha sido la entrega de los 
programas sociales. Miles de 
ciudadanos se han beneficia-
do con las millones de becas 
para estudiantes, el apoyo para 
adultos mayores y personas 
con discapacidad, y los apoyos 
al campo.
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha caracte-
rizado por tener un gobierno 
cercano a la gente y, especial-

mente, que trabaja para ayudar 
a los sectores vulnerables del 
país que se encontraban en el 
abandono por culpa de los ma-
los gobiernos, criticó.
Asimismo dijo que su postu-
ra fue siempre a favor de esta 
iniciativa. “Además, he aprove-
chado mis redes sociales para 
ayudar a los ciudadanos que me 
han escrito pidiendo apoyo con 
alguno de los programas del 
gobierno federal. He realizado 
las gestiones necesarias con 
las autoridades de la Secretaría 
del Bienestar, y al día de hoy he 

contribuido a que muchos quin-
tanarroenses se beneficien con 
estos programas”.
Marybel Villegas  resaltó este 
logro pues hoy los apoyos so-
ciales son un derecho estable-
cido en la Constitución y nadie 
se los puede quitar. Refrendó 
su compromiso que seguirá 
desde el Senado atendiendo 
las demandas de los menos 
favorecidos y la construcción 
de iniciativas y cambios a la 
Ley para garantizar condicio-
nes de vida dignas a todos en 
Quintana Roo.
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En febrero se resuelven los En febrero se resuelven los 
abusos de las pagadorasabusos de las pagadoras

Gracias a las gestiones que realizamos 
en el Senado, el Presidente escuchó y 
envió la reforma para meter orden en las 
outsourcing

“Una de mis principales luchas desde 
que llegué al Senado de la Repúbli-

ca es el tema las pagadoras, empresas 
que denigran a los trabajadores.” La 
senadora Marybel Villegas explicó que 
de acuerdo con datos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en Quin-
tana Roo el 34% de los trabajadores del 
mercado formal está contratado por 
pagadoras, lo que la posiciona como la 
entidad del país con el mayor porcen-
taje de trabajadores contratados bajo 
este esquema.
“Gracias a las gestiones realizadas, pu-
simos este tema en la agenda del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
y ahora con su apoyo estamos cerca de 
ponerle fin a los abusos de las empre-
sas de outsourcing”.  
La legisladora recibió reclamos de em-
pleados que no tenían la certeza jurídi-
ca de sus empresas por esta práctica. 
En este sentido dijo que hoy el Presi-
dente envió una iniciativa de reforma a 
la Ley Federal del Trabajo para regular 
la subcontratación, logrando así que las 
empresas no puedan evadir sus respon-
sabilidades laborales.   
Entre los abusos de las pagadoras, dijo 
que destacan el no brindar a los em-
pleados prestaciones como aguinaldo, 
seguridad social, INFONAVIT ni contar 
con un contrato formal. Esto último ha 
afectado seriamente en la actualidad, 
pues muchos empleados del sector tu-
rístico fueron despedidos de manera in-
justa durante la pandemia y sin recibir la 
liquidación que establece la Ley.
Durante años, la necesidad ha obliga-
do a los trabajadores a aceptar estas 
deplorables condiciones laborales con 
el único propósito de llevar sustento a 
sus familias, pero ahora gracias al apo-
yo del presidente, dignificaremos a to-
dos los trabajadores para que se hagan 
valer sus derechos, comprometió a sus 
representados.

Con más de 50 mil firmas, impulsó Marybel
 Consulta Popular “Fuera Aguakan”

Más de 50 mil ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mu-
jeres y Puerto Morelos votaron a favor de la Consulta Ciudadana que por fin sacará 
a AGUAKAN de Quintana Roo.

“Celebro este triunfo histórico ciudadano. Estamos cada vez más cerca de poner-
le fin a los abusos de Aguakan. Se escuchó la voz del pueblo” señaló entusiasta 
Marybel.
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Convencida de poner fin a los 
abusos de Aguakan, empre-

sa rapaz que se ha enriquecido 
con el dinero de los quintana-
rroenses, La Senadora Marybel 
Villegas impulsó la Consulta 
Popular Fuera Aguakan, en 
donde miles de ciudadanos se 
manifestaron a favor de retirar-
le la concesión a esta empresa.
La consulta arrancó el día 15 de 
octubre en Cancún. Desde el 
primer día, miles de ciudadanos 
acudieron a firmar para exigir 
que se le retire la concesión a 
esta empresa, pues no cumplió 
con los acuerdos establecidos 
al ampliarles el contrato.
En los 4 municipios en donde 
opera esta empresa: Benito 
Juárez, Solidaridad, Puerto Mo-
relos e Isla Mujeres, se instala-
ron mesas de recolección de 
firmas para que los ciudadanos 
participaran decidiendo el futu-

ro de Aguakan.
Para que la consulta tuviera vali-
dez jurídica, se necesitaba del 3% 
de la lista nominal, es decir que 
era necesario recaudar 18 mil 472 
firmas en Cancún, 6 mil 792 en 
Solidaridad, 608 en Isla Mujeres y 
600 en Puerto Morelos. 
El 23 de noviembre Marybel 
entregó al Instituto Electoral 
de Quintana Roo la solicitud 
formal de la Consulta Ciudada-
na. Gracias a la participación de 
los quintanarroenses, se superó 
por mucho la meta. Recibiendo 
en total más de 50 mil firmas.
El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo aprobó la iniciativa 
de Marybel Villegas. Con esto, 
en las elecciones de junio de 
2021 se realizará además una 
consulta popular para saber si 
los quintanarroenses quieren 
que se le revoque la concesión 
a Aguakan.

El IEQROO aprobó la iniciativa, nos dio la 
razón por los abusos de esta empresa
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Adicionalmente Marybel Villegas 
recorrió los 11 municipios para llevar 
insumos de salud

Para atender el 
COVID, senadores 

donaron $250 MDP

En apoyo a la población ante la 
contingencia que el país vive 

y como medida preventiva para 
que el problema no se agravara, 
los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Sena-
do de la República acordaron 
donar 250 millones de pesos.
Marybel Villegas  dijo que ese 
acuerdo de aportar esos recur-
sos, son  para comprar equipo 
médico para el personal de sa-
lud y material para las clínicas 
que están atendiendo a víctimas 
de la pandemia.
Esta decisión fue tomada en 
consenso con todos los coor-
dinadores de los Grupos Parla-
mentarios, dijo.
Además, Vilñegas señaló que 
adicionalmente, para reforzar 
las medidas sanitarias y promo-
verlas, recorrió los 11 municipios 

de Quintana Roo para llevar in-
sumos al personal de salud y así 
contribuir a combatir el proble-
ma en el estado.
“Reconozco la enorme labor 
que ha hecho el personal de 
salud para ayudarnos a vencer 
esta pandemia. Ellos se mere-
cen nuestra total admiración y 
respeto. Tenemos que ser soli-
darios y agradecer todo el es-
fuerzo que han hecho para cui-
darnos”. 
Aprovechó para agradecer al 
Presidente López Obrador por 
presentar desde el inicio de la 
pandemia el Plan de Reactiva-
ción Económica, con el cual he-
mos ido salido adelante. Gracias 
a esto y a la recién anunciada 
compra de la vacuna contra el 
COVID, en 2021 nos estoy con-
vencida que nos irá mejor.  
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Chetumal volverá a ser zona franca 
gracias al apoyo presidencial

Gracias al apoyo del presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador, en 2021 Chetumal vol-
verá a ser Zona Libre, manifestó 
la senadoa Marybel Villegas.
Esta noticia trae esperanza y cer-
tidumbre a las familias de la capi-
tal que se han visto seriamente 
afectadas por la pandemia.
Ahora, señaló Villegas el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que los esta-
dos fronterizos del Sur del país, 
como Chiapas, Tabasco, Cam-

La medida entrará en 
funciones a partir del 1 
de enero y beneficiará 
su economía y su gente

peche y Quintana Roo, tendrán 
el apoyo que se ha dado a las 
regiones fronterizas del norte 
de México.
Los beneficios del decreto pre-
sentado por el presidente se-
rán que para 2021 habrá exen-
ción del impuesto general a las 
importaciones, exención del 
derecho de trámite aduanero, 
reducción del IVA de 16 al 8 por 
ciento, reducción del ISR de 30 
a 20 por ciento, y estímulos al 
IEPS gasolinas. 
Como integrante de la Comi-
sión de Hacienda del Senado 
de la República y como vocera 
de los quintanarroenses en la 
Cámara Alta,  realicé las ges-
tiones necesarias, y gracias al 
apoyo del presidente es que 

este decreto será una realidad, 
mencionó.
En este sentido mostro su 
agradecimiento al presiden-
te Andrés Manuel por siem-
pre respaldar las iniciativas en 
beneficio de Quintana Roo y 
agregó que confía en que esta 

medida será de gran ayuda 
para apoyar a las familias del 
estado y para reactivar la eco-
nomía en nuestra querida capi-
tal. Chetumal esta en antesala 
de detonar su economía, em-
pleo y sobre todo beneficios 
para su gente.



Desde el 2018 que llegué al Senado de la República, he trabajado en 
coordinación con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador para consolidar la Cuarta Transformación en el estado. 

Mi lucha es y será siempre la misma: 
Defender a Quintana Roo.
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