
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE AMAV 

 

Muy Estimados Asociados y Socios Comerciales: 

 

Sabemos que la situación que estamos viviendo absolutamente sin 

precedentes, es además de difícil, desconcertante para todos. 

La incertidumbre y las noticias que cambian el escenario casi  cada 

hora nos pone en desventaja al no saber cómo actuar ni que 

decisiones tomar y eso es absolutamente comprensible ante un 

escenario por el que no habíamos pasado. 

 

Si bien los Quintanarroenses tenemos experiencias pasadas por 

temas meteorológicos, tanto como ciudadanos, como empresarios 

y hemos aprendido de la adversidad; conocemos las rutinas de 

protección civil, sabemos acatar las disposiciones de la autoridad y 

nos preparamos aceptablemente para las contingencias, este 

nuevo embate nos es desconocido e incluso para tomadores de 

decisiones de gran nivel como el Gobernador, resulta incierto 

desconcertante e intrigante. 

 

Como representante de nuestro sector, como empresario que he 

sido y como ciudadano reconozco el valor y el compromiso de 

quienes han decidido mantenerse estoicos, conservar las fuentes 

de empleo y mantener la economía en lo posible; pero al mismo 

tiempo reconozco también que es difícil, que existe  un compromiso 

ineludible con la salud y con las personas, que salvar la integridad 

física es prioritario y en consecuencia también es comprensible que 

algunos vayan tomando decisiones difíciles que podrían afectar lo 

económico en aras de la salud. 

 

Desde la AMAV he tratado de no saturarles de información 

inservible o repetitiva, pero es nuestro deber también compartirles 

toda la Información Oficial que vamos recibiendo a cada 



momento.  En ese sentido les invito con objetividad como lo he 

hecho en otros grupos en los que participo, a no difundir 

información que NO SEA LA OFICIAL, aquella que no provenga de 

nuestro Gobernador, de la Secretaria de Turismo, de la Secretaria 

de Salud o de nuestra Presidente Municipal.  

 

Circula como todos ustedes saben, una gran cantidad de 

información en las Redes Sociales y especialmente en el 

WhatsApp, y mucha de ella es rumorología o es inservible. 

 

Existen también Fake News, avisos falsos, que 

irresponsablemente tratan de crear pánico y cientos o miles de 

avisos o advertencias que NO TIENEN FUNDAMENTO, ni Oficial, 

ni científico, por lo que les exhorto respetuosamente a no contribuir 

al pánico y la desinformación compartiendo tales comunicados y 

hacer caso solo de la Información Oficial misma que les estaré 

enviando con toda oportunidad. 

 

Tengan la certeza de que estoy participando en representación de 

nuestro gremio y de nuestro sector  en todas las reuniones a las 

que se nos convoca para actualizar la información al respecto y 

para conocer las medidas que habrá de tomar nuestro Gobierno. 

 

De hecho al escribir esto me acaba de llegar la información de la 

Actualización de la Página de los Estados Unidos que se eleva a 

Nivel 4 , para advertir a todos sus ciudadanos de NO 

VIAJAR.  Información de último minuto.  

Estimados Todos, son momentos difíciles, y habremos de salir 

adelante con responsabilidad social, con convicción y con unidad. 

 

Desde ya debemos empezar a pensar en las estrategias de 

reactivación económica que tendremos que instrumentar pasada la 

contingencia y tengan por seguro que estaré muy atento a lo que 



propongan nuestras autoridades y a lo que en conjunto podamos 

plantear en el seno del CPTQ (Consejo de Promoción Turística de 

Quintana Roo). 

 

Mi solidaridad para todos ustedes, mis mejores deseos para sus 

familias y seres queridos y mi compromiso permanente de seguir 

representándolos de la mejor manera posible con convicción y 

orgullo.Seguiremos en contacto. 

Juntos en Quintana Roo, saldremos adelante !!.  

Que Dios les bendiga a todos.  

 

Fraternalmente 

Sergio E. González RubieraPresidente Ejecutivo. 


