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PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 5 de junio.- La mañana de
este domingo el señor Juan Márquez Nieto rompió el Record Guiness
al caminar 12 kilómetros con 50 metros de distancia equilibrando una
pelota con la cabeza, el recorrido fue desde el palacio municipal hasta
la cancha de futbol de Calica, para celebrar el Día Mundial del Medio
Ambiente; en conjunto más de 200 niños plantaron cerca de mil
árboles en el municipio de Tulum y Solidaridad. 
A las 6 de la mañana con 6 minutos el señor Juan Márquez Nieto
rompió el Record Guiness con apoyo de las asociaciones Educando a
México con conciencia y Plant for the planet, además de contar con la
colaboración del presidente municipal Filiberto Martínez Méndez se
trabajó también con el Instituto de la Juventud, Instituto del Deporte,
la Dirección de Ecología, Turismo, Seguridad Pública, Protección Civil.
Fueron 13 días de entrenamiento en que sólo se alcanzaron los 10 kilómetros, pero el señor Juan Márquez Nieto
está feliz por haber recorrido 2 kilómetros con 50 metros, más de lo previsto, y de haber ganado el Record
Guiness, grabándose todo el transcurso del recorrido para dar fe, pues el costo de traer a un adjudicador de
Guiness les costaba 5 mil 500 libras esterlinas por día, más viáticos, entonces hicieron un convenio con ellos
para realizar un fast track, con un pago de 734 libras esterlinas con una fe de hechos del notario público (60), que
asignó el Congreso del Estado con el diputado Juan Carlos Pereira, la cual será entregada por la empresa Calica
a Record Guiness este lunes
El anterior record lo tenía el mexicano Abraham Muñoz, quien recorrió poco más de 4 kilómetros en la ciudad
Nueva York; por lo que para ellos un orgullo que se lo dedica a la gente y a Solidaridad. 
El objetivo de árboles que se deben de plantar para este 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente, fue de 32
mil árboles en todo el país, pero en la Riviera Maya se plantaron por lo menos mil piezas, por alumnos de 18
escuelas en Solidaridad más otras 13 escuelas en el municipio de Tulum que sumaron más de 200 personas en
todo el municipio plantando árboles.
A las 10 de la mañana el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez entregó una medalla al ganador del
Record Guiness, Juan Márquez Nieto, en el palacio municipal para reconocer su esfuerzo de recorrer poco más
de 12 kilómetros y dar al municipio un motivo de orgullo y muestra de perseverancia y entrega. 
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