4 de enero 2020
Respecto a la producción de la serie Mexica, Amazon Studios y Amblin Partners informan:

La producción ha recibido todos los permisos necesarios y aprobaciones gubernamentales.
Nuestra producción ha tomado una serie de pasos proactivos para comprometerse y apoyar a la
comunidad local, incluyendo una inversión económica en la región, que incluye la creación de
miles de empleos locales: más del 80% de nuestra fuerza laboral, tanto delante como detrás de
cámara es mexicana. Además, nos hemos comprometido financieramente para garantizar que,
después de la producción, el área quede en un estado aún mejor que antes.
•

A lo largo de sus fases de desarrollo y preproducción, esta serie ha priorizado la narración
culturalmente auténtica y respetuosa con el patrimonio de las comunidades culturales
locales, especialmente aquellas dentro del distrito de Xochimilco, que no es solo un
espacio ambiental protegido sino también un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO.
También hemos ido más allá de una perspectiva ambiental para garantizar que la huella
física de nuestra producción sea más vibrante que cuando llegamos.

•

La producción ha recibido todos los permisos necesarios y aprobaciones
gubernamentales, colaborando estrechamente con agencias gubernamentales locales y
federales.

•

Nuestra producción ha tomado una serie de medidas proactivas para interactuar y apoyar
a la comunidad local, incluyendo una inversión económica de $944 millones de pesos ($50
millones de dólares) en la región, que incluye la creación de miles de empleos locales.

•

Más del 80% de nuestra fuerza laboral tanto delante como detrás de la cámara es
mexicana.

•

Nos mantendremos conectados con la comunidad a través de la designación de un
representante para establecer contacto con las partes interesadas locales durante la
producción, y estamos coordinando reuniones antes del inicio de la producción con los
grupos locales, incluidas las organizaciones ambientales.

•

Existe un compromiso financiero de $9 millones de pesos para la restauración de la tierra
que se utilizará después de la producción para garantizar que la tierra se deje en un estado
aún mejor que cuando llegamos.

•

Presentamos dibujos técnicos detallados que describen el impacto del conjunto de
producción, que fue revisado por las autoridades reguladoras y biólogos independientes
sobre el proceso de restauración de la tierra después de la producción. Nuestro proceso
de construcción de conjuntos es ecológico y utiliza una base de marco de metal en lugar
de concreto.

•

Cualquier intento de combinar nuestra producción con otros sets de películas recientes
en el área sería engañoso y de hecho inexacto dados los pasos positivos y proactivos
tomados por esta producción.

•

Estamos al tanto del artículo de Proceso que contiene varias afirmaciones inexactas.
Primero, para aclarar cualquier confusión en el público en general, la serie Cortés y
Moctezuma no tiene afiliación o conexión con una producción anterior de Dopamina que
se filmó en un lugar cercano a nuestro sitio de producción actual.
***

