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Laura Fernández Piña ha dejado 
buenas cuentas en el PRI munici-

pal de Benito Juárez y por ello los priistas 
le brindan ahora su apoyo para ganar las 
elecciones y convertirse en diputada fede-
ral por del distrito 03 de Quintana Roo.

Al frente del tricolor la también ex 
diputada local logró avances importantes 
en la infraestructura y en las bases del 
partido, desarrollando una labor intensa 
para consolidar la presencia del PRI, lo 
cual será una base muy importante en su 
campaña en busca del voto.

Mención importante tiene el hecho de 
que como presidenta del Comité Munici-
pal del PRI en Benito Juárez, Fernández 
Piña se pronunció porque se declarara 
formalmente a Puerto Morelos como al-
caldía de este municipio, lo cual era una 

petición importante de los portomorelen-
ses, que han luchado desde hace tiempo 
por su autonomía.

De esta forma, se estableció que la 
alcaldía de Puerto Morelos debía con-
formarse antes de que la actual admi-
nistración cumpliera los 90 días mar-
cados por la normatividad, para que se 
convocara a la población para eligir a 
sus autoridades, por lo que la demarca-
ción pudo votar por un alcalde y ya no 
por un delegado.

Fernández Piña aclaró que esta era 
una bandera que había mantenido el Re-
volucionario Institucional desde hace 
años, a fin de que se le diera cumpli-
miento a una legítima demanda de la 
ciudadanía de Puerto Morelos, que es 
uno de los poblados más antiguos del 

estado de Quintana Roo.
De esta forma, agregó Puerto More-

los obtuvo mayor autonomía en la toma 
de decisiones y en el ejercicio de sus fi-
nanzas, y el próximo paso será trabajar 
para que se convierta en otro municipio 
de Quintana Roo.

Otro de sus logros fue impulsar a 
Cancún como el primer destino vacacio-
nal con “turismo de alto impacto”, para 
diversificar los mercados y atraer la in-
versión nacional y extranjera. “Esta ciu-
dad cuenta con las características para 
echar a andar el proyecto anunciado por 
la Secretaría de Turismo (Sectur), sólo 
falta mayor promoción para impulsar 
segmentos como el golf, negocios, ar-
queología, entre otros, a fin de ampliar 
el abanico de atractivos al visitante”.

Laura Fernández va con todo
Por Alejandra Villanueva

Luego de entregar buenas cuentas 
como presidenta del PRI en Beni-
to Juárez, Laura Fernández Piña 
asume el compromiso de ir por la 
diputación federal del distrito 03
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Ahora resulta que los burros 
quieren pasar el examen con 

presiones, porque ni lo de primaria sa-
ben. Marisol Ávila es una política sin 
estudios y sólo Dios sabrá cómo una 
persona sin estudios y principios quiere 
representarnos a los ciudadanos. Según 
su representante en el PVEM, estaba 
preocupada porque la analfabeta e “im-

portante” mujer del mundo de la política 
dejara de ser burro para pasar el examen 
de Ceneval; sólo falta que mandara a la 
muchacha de su casa porque ella sí está 
preparada.

Pero dejemos a un lado a los malos 
políticos y hablemos de quienes sí tie-
nen preparación. La candidata a diputa-
da federal Laura Fernández Piña sí es 
una mujer   preparada y estudiada, con 
trayectoria en la política local y en el 
Partido Revolucionario Institucional y 
seguramente hará un buen papel en la 
Cámara de Diputados  y  será una gran 
representante de los ciudadanos.

Sin embargo no puedo decir lo 
mismo de los oportunistas, como José 
Emilio González, el “Niño Verde”, un 
vividor del sistema. Se ve que todos los 
del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co son personas sin principios ni moral 
y sin estudios, prepotentes, déspotas, 
como Marisol Ávila. Este tipo de per-
sonas metidas en la política en lugar de 
querer ser candidatos primero deberían 
de pasar a una escuela, pero no sólo de 
largo, sino entrar a estudiar, que buena 
falta les hace, ¿y esos son los que 

nos quie-
ren re-
presen-

tar? Otro ejemplo de improvisación en 
la política es Graciela Saldaña Fraire, 
discípula del oscuro y tenebroso perso-
naje, diputado local Antonio Meckler, a 
quien se le tiene que investigar su negro 
pasado.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Marisol Avila Lagos.

 José Emilio González.

Graciela Saldaña Fraire.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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El Partido Revolucionario Institucional es ajeno al 
contenido que presentan los medios de comunicación 

impresos y electrónicos, y ratifica su más irrestricto respeto a 
la libertad de expresión que pretende ser vulnerada por gente 
como la precandidata panista a la diputación, Marybel Ville-
gas y su partido, quienes no toleran la ventaja del PRI ni el 
buen gobierno ejercido por el gobernador Roberto Borge An-
gulo, sentenció la presidenta del PRI, Laura Fernández Piña.

Deploró que Villegas Canché lance acusaciones sin sus-
tento en contra del Ejecutivo Estatal y del PRI por la inves-
tigación realizada por un periódico, cuyo contenido incomoda 
a esta precandidata que, si por algo se ha caracterizado en 
su corta carrera política, es por pretender adelantarse a los 
tiempos políticos y con ello hacer trampas electorales como 
ocurrió en el 2009, cuando la autoridad le echó por tierra su 
candidatura.

“Que vaya ante las autoridades que quiera para presentar 
su denuncia. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez que no 

nos prestaremos al juego de las descalificaciones entre parti-
dos ni candidatos, pero también nos sabemos defender”, apun-
tó.

Al ser entrevistada consideró que son graves las acusa-
ciones que se hacen en contra de Marybel Villegas en dicha 
publicación, y dijo que “es ella quien debe aclarar de la manera 
más transparente el origen de los recursos con los que se ha 
promocionado en camiones y espectaculares, al grado de que 
su mismo partido reconoció que nuevamente su candidatura 
está en riesgo, por tramposa”.

Ni el gobierno del Estado ni el PRI, añadió, están intere-
sados en afectar las candidaturas de absolutamente nadie, por 
el contrario, “hemos sido los primeros en convocar a las otras 
fuerzas políticas a realizar una política de altura, a celebrar 
una fiesta democrática en la que la población participe”.

Sin embargo, fustigó el hecho de que gente como Marybel 
Villegas y su partido pretendan “colgarse” así del PRI para 
promocionarse, creyendo de nueva cuenta que a través del en-
cono ganarán adeptos. “A nosotros realmente nos tiene sin 
cuidado una precandidata con tan bajo nivel de preferencias”, 
arremetió.

Y para finalizar, Laura Fernández le pidió a la panista que 
de una vez presente una denuncia por la existencia de empre-
sas encuestadoras “fantasma”, como la denominada “Pulso”, 
la cual fue hechiza y divulgada por gente muy muy cercana a 
esta persona.

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

* Repudia Laura Fernández acusaciones 
temerarias y sin fundamento del PAN

* Se trata de actos mañosos de Marybel 
Villegas, acostumbrada a las trampas elec-
torales

* La precandidata panista debe aclarar el 
origen de los recursos con que se promo-
ciona 
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Marybel tiene experiencia 
para contender: 
Aguilar Estrada

El panista Julián Aguilar Estrada afirmó que Marybel 
Villegas Canché, precandidata a diputada  federal 

por su partido, es la carta más fuerte para contender contra 
la priista Laura Fernández.

El regidor panista de Turismo dijo que la contienda no 
será fácil, pues hay cuadros importantes que buscan la dipu-
tación federal, sin embargo la mayor contrincante es la can-
didata del Revolucionario Institucional, Laura Fernández.

Consideró que Villegas Canché es una gente que tiene 
imagen y representatividad dentro del electorado, condicio-
nes importantes que deben tener quienes aspiran a un pues-
to de elección popular.

Aguilar Estrada dijo que el perfil de cualquier panista 
que busca representar a los quintanarroenses es que sean 
personas con principios, de acuerdo a lo establecido por Ac-
ción Nacional, honorables, que no sean de dudosa reputa-
ción, rectas en su forma de vivir, personas con principios, 
“la subsidiariedad no solo debe de ser en el discurso, sino 
un realidad”.

Agregó que en el blanquiazul para cada una de las elec-
ciones el proceso es muy selecto  y  quien pasa, obviamente 
cumple con lo designado por los estatutos y lo debe de apro-
bar el electorado del Comité Ejecutivo.

Por su parte la precandidata al distrito 03, Marybel Vi-
llegas Canché, comentó que su precampaña ha 

ido bien, se ha reunido con diferentes secto-
res de la población para dar a conocer sus 
propuestas de manera interna.

Comentó que en su plataforma políti-
ca hay tres temas fundamentales: turismo, 
salud, y la lucha a favor de las mujeres, sin 
embargo los dará  a conocer en los tiempos 
determinados.

Por Alejandra Villanueva
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Cancún, una manzana bonita por 
fuera y podrida por dentro; una ciudad 
fundada sobre el narcotráfico, la co-
rrupción y la esclavitud sexual.

Una mañana desperté y el dinosaurio 
seguía ahí
Augusto de Monterroso

(Primera de dos partes)

Uno de los peores vicios que pudo he-
redar de cualquier administración el ac-

tual alcalde de Benito Juárez (Cancún) 
fue el de la prostitución, trata de blancas 
y otros delirios propios del inframundo 
de la política, cabe mencionar que no to-
das las administraciones están exentas de 
este tipo de vicios e inframundos, inclui-
das la federal y las estatales, sin embargo 
hoy nos ocuparemos de nuestro paraíso 
llamado Cancún, uno de los destinos tu-
rísticos más importantes a nivel nacional 
e internacional. 

Tal como en el fascinante libro de 
Francisco Martín Moreno, “México Mu-
tilado” en toda historia hay un persona-
je oscuro, astuto, sagaz dispuesto a todo 
con tal de obtener cualquier beneficio a 
costa de todo, y en este sentido el destino 
turístico en cuestión no es la excepción, 
sin embargo en el México Mutilado de 
Martín Moreno fue un cubano-mexicano 
de nombre Alejandro Atocha, aquí en es-
tos lares turísticos es un veracruzano de 
nombre Francisco Úbeda, personaje que 
ha escalado círculos importantes del po-
der en Quintana Roo, sobre todo en Can-

Sexo droga y rock and roll en la 
administración de Julián Ricalde

Por Alfredo Griz
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cún y la Riviera Maya.
En ese sentido la pregunta es ¿quién 

es Francisco Úbeda? 
Francisco Úbeda es originario de Ori-

zaba, Veracruz; llegó a establecer su feu-
do en la Riviera Maya, sobre todo en la 
administración de Greg Sánchez, donde 
se elevó como la espuma llevando espec-
táculos musicales y a artistas populares, 
entre ellos a la polémica y homicida Ana 
Bárbara, pero centrémonos en nuestro 
personaje, toda vez que entenderemos en 
él porqué Cancún ahora está sumido en 
la perversidad en la prostitución y en la 
corrupción.

Francisco Úbeda comerció, porque esa 
es la palabra precisa, comerció con cientos 
de mujeres cubanas, argentinas y brasile-
ñas, entre otras muchas nacionalidades, 
incluyendo a las de Europa del Este, que 
prácticamente ya desplazan a las cubanas. 
Con ellas vestía, alegraba las fiestas de al-
gunos funcionarios públicos de nivel fede-
ral, estatal y municipal, quienes se diver-
tían y degustaban de las mejores mujeres 
que el personaje en cuestión llevaba a las 
mencionadas orgías donde reiteramos pu-
lulaban desde políticos, periodistas, em-
presarios y también personajes del bajo 
mundo de la mafia cubano americana. 

En su mayoría las fiestas se organiza-

ban en la residencia de Francisco Úbeda, 
ubicada en la zona residencial de Isla Do-
rada, justo al lado de la casa de su padri-
no y mentor, Greg Sánchez Martínez, en 
ese sentido es importante mencionar que 
en dichas fiestas donde estuvieron depar-
tiendo incluso secretarios de Seguridad 
Publica de Benito Juárez, corría droga al 
por mayor y se hacían negocios que iban 
desde transacciones comerciales hasta el 
obsequio de obra pública municipal, hubo 
incluso rumores de que Omar Giacoman, 
cerebro político y financiero de Félix 
Gonzalez Canto, llegó a ir a las mencio-
nadas fiestas de Francisco Úbeda, ¿Quién 
diría que Félix tuvo a su mano derecha 
sumido en esos derroteros propios del 
crimen organizado? 

Al terminar la administración de 
Greg Sánchez, el emporio económico de 
Francisco Úbeda tomó un rumbo diferen-
te, recordemos aquel concierto de Cami-
la en el estadio de los Potros de Hierro 
del Atlante de Quintana Roo, donde en 
el improvisado palco VIP que fue pues-
to del lado izquierdo del estadio, Julián 
Ricalde departía con algunos allegados, 
entre ellos Francisco Úbeda, quien vistió 
el palco con mujeres de origen cubano, 
quienes recién llegadas de la Isla Caribe-
ña, tenían que pagar su boleto, su hospe-

daje y prácticamente la ropa que vestían, 
muchas provenían de ciudades de provin-
cia, como Ciego de Ávila, Morón y Las 
Tunas, donde a decir de Francisco Úbeda, 
en comentarios vertidos en dichas fiestas, 
era más fácil captarlas y convencerlas de 
traerlas a este destino turístico a prácti-
camente prostituirse a cambio de unas 
cuantas monedas. Esa noche a la vista de 
todos y sin recato alguno, como lo hicie-
ra doscientos años antes Antonio López 
de Santa Ana, al pactar con el presiden-
te de Estados Unidos que la guerra con 
México, para obtener la mitad del terri-
torio que ahora les pertenece,  sería sólo 
una farsa, así como esa apocalíptica noche 
donde el Quince Uñas, el Napoleón del 
Sureste, como se hacía llamar Santa Ana, 
perdería la guerra y sería apresado cuan-
do degustaba de una negra proveniente 
del bajo Misisipi y los soldados america-
nos lo apresaron con los calzones en la 
mano y la pata de palo en la otra. Así esa 
noche también el 20 uñas de la península, 
obvio hablamos de Julián Ricalde, quien 
después de abandonar el palco, se fue a 
dar rienda suelta a una verdadera baca-
nal que ya hubieran querido la generación 
de los poetas malditos, ni Baudelaire, ni 
Rimbaud, ni Moliere ni Bache, hubieren 
tenido una bacanal digna de emperador 
romano o solo imaginada por Sade.

¿Pero qué pasó en esas 
y otras bacanales?

Una vez que dichas fiestas se ameni-
zaban con vino y mujeres, se pasaba a lo 
mejor de los negocios, y de los enroques 
de la administración municipal, toda vez 
que era tal el poder de Francisco Úbeda 
que podía poner y quitar a algunos fun-
cionarios de primer nivel, sobre todo a 
uno de los más importantes, al secretario 
de Seguridad Publica.

Es prudente mencionar que Francisco 
Úbeda fue quien prácticamente designó al 
jarochísimo Armando Álvarez Morales, 
como secretario de Seguridad Publica de 
Cancún, sin embargo ante el poco resulta-
do del casi comediante de Álvarez Mora-
les, y tras dos meses de tratar de limpiar 
la corrupción del narcotráfico y otros vi-
cios, Armando Álvarez dejó la corpora-
ción y en su turno llegó otro jarocho pro-
veniente de la zona de donde es oriundo 
Francisco Úbeda, Aiza Kaluf, quien fue 
comandante de la entonces policía inter 
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municipal Córdoba-Orizaba-Río Blanco, 
de la cual nadie en aquella zona tiene gra-
tos recuerdos, tan solo basta recordar que 
estando Aiza Kaluf  ahí, el crimen orga-
nizado sentó sus reales, y los barones de 
la droga se apoderaron del prestigiado y 
codiciado corredor industrial más impor-
tante de la entidad veracruzana, incluso 
sólo hay que recordar que ahí sentó sus 
reales el segundo narcotraficante más 
buscado en el país, toda vez que después 
de que Fidel Herrera y funcionarios como 
Aiza Kaluf  dejaran asentarse al narco-
tráfico, llegó para quedarse Raúl Lucio 
Fernández Lechuga, alias el “Luki” o “el 
Z 16”  fundador de los Zetas, segundo 
hombre más buscado en México después 
del Joaquín Guzmán Loera “el Chapo 
Guzmán” y el numero 37 más buscado 
para los Estados Unidos, captura que se 
logra gracias a la intervención de la Ma-
rina Armada de México, cuando el “Luki”, 

celebraba su cumpleaños, en la ciudad de 
Córdoba, Veracruz.

Ahora imagínense, si cuando Aiza Ka-
luf  fue el encargado de la seguridad en 
ese importante corredor se concentraron 
importantes capos del narco-trafico, que 
será ahora de Benito Juárez, lugar que por 
antonomasia ha sido importante zona de 
trasiego de droga, gracias al Aeropuerto 
Internacional donde el derecho de piso 
de un avión alcanza la suma de un millón 
de dólares y las diversas marinas donde 
prácticamente sobre todo de la Isla de 
Cuba llegan yates llenos de cubanos y de 
droga proveniente de Venezuela, ahora el 
encargado de cuidar, proteger y resguar-
dar los bienes de las mafias mexicanas y 
de la propia cubano-americana pues es 
efectivamente y ni más ni menos que Aiza 
Kaluf, quien de alguna forma y es eviden-
te quien redacta, presume que ya pacto 
para mantener el equilibrio entre los co-

tos del poder de las diversos grupos del 
crimen organizado, equilibrio que se rom-
pió después del homicidio del General de 
Brigada, Diplomado del Estado Mayor, 
Mauro Tello Quiñones.

Vale la pena recordar que Alejandro 
Atocha después de que culminara la gue-
rra con México, hizo varios negocios en 
los Estados Unidos, y  pasó sus últimos 
días entre Luisiana y la Habana, en ese 
sentido es evidente y existen ya indicios 
fuertes que obran en la SIEDO de que 
Francisco Úbeda tiene intereses patrimo-
niales fuertes en Miami y en Cuba, claro, 
obvio para cuando se hunda el barco, la 
rata lo abandone.

Así y para concluir es importante 
mencionar que Cancún será y seguirá 
siendo una manzana roja, brillante, apeti-
tosa por fuera, pero podrida por dentro…

Continuara…
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Durante el  tiempo que el  diputa-
do local Paúl Carrillo fue direc-

tor de Infovir  pasaron muchas cosas muy 
raras, una de tantas fue el intento de des-
pojo a una  familia de su hogar.  Resulta 
que un tal Eloy vendió por  instrucciones 
de Paúl Carrillo un titulo de propiedad de 
un lote habitado que estaba pagando un 
padre de familia llamado Eleazar, al cual 
intentó despojar.

Los  supuestos  dueños del lote en plei-
to se presentaron con actitud prepotente, 
con judiciales y  gritando que estaban am-
parados por el ingeniero Eloy de infovir 
y del diputado Paúl Carrillo. Es increíble 
hasta donde llega el tráfico de influencias.

Otro caso de tráfico de influencia lo 
vemos en el Partido Verde, que alberga 
a una bola de vividores, como el famoso 
“Niño Verde “que es toda una fichita  y 
ahora quiere ser senador por Quintana 
Roo. Otro miembro que sólo está dedica-
da  a vivir de su partido es la senadora Lu-
divina Menchaca, que una vez más saca el 
colmillo, al ganar una demanda laboral al 
Ayuntamiento de Benito Juárez por des-
pido  injustificado durante el trienio del 
“Chacho” Juan Ignacio García Zalvidea. 
¿Qué los políticos no tienes vergüenza? 
¡Qué cinismo de personas! Otro caso bo-
chornoso es el de una  posible candidata , 

a quien  le cayeron con un “diablito” en su 
medidor de luz; después de muchos años 
trabajando en el gobierno y que hasta di-
putada  ha sido ¿no le alcanza que hasta 
se roba la luz? Si esto hacen en su vida 
cotidiana, qué podemos esperar de estos  
políticos.

Y para rematar tenemos a la perre-
dista Latifa Muza, que tuvo un paso 
como cometa en  la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, pero después quiso 

aferrarse al poder y no entregárselo a un 
Jaime Hernández que ansiaba el hueso. 
Curiosamente Latifa Muza salió de sus 
deudas y  hasta le sobró para  financiar 
a su hijita Lulú Cardona. No cabe  duda 
que el amor materno es superior a todas 
las  cosas y que el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez es un buen negocio.

Comentarios:
 yagamisoul_123@hotmail.com

Ambición política y 
tráfico de influencias

Por Marvin Alexander

Paúl Carrillo, experto en 
tráfico de influencias.

Ludivina sacó el “colmillo” para ganarle una demanda al 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

A Latifa Muza Simón le gustó la silla de la presidencia municipal y no quería soltarla.

mailto:yagamisoul_123@hotmail.com
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Nuevo secretario general 
de la CTM en el estado

Roberto Borge Angulo tomó protesta a Isidro San-
tamaría y a su planilla, electos para el periodo 2012-
2018.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo tomó la protesta de 

rigor al secretario general de la Con-
federación de Trabajadores de México 
(CTM) en el Estado, Isidro Santamaría 
Casanova, y al resto de su planilla, elec-
tos para el periodo 2012-2018, acto en el 
cual el mandatario refrendó  su compro-
miso de seguir velando por los intereses 
de la clase trabajadora de la entidad.

La elección y toma de protesta se lle-
vó al cabo en el marco de la Asamblea 
del 3er Congreso General Extraordina-
rio de la CTM en el Estado. Santama-
ría Casanova resultó elegido secretario 
general; Mauro Carmona Rodríguez, 
secretario de Organización; Erick Paolo 
Martínez, secretario de Acción Política; 
y Maricruz Alanís, secretaria de Acción 
Femenil.

El jefe del Ejecutivo manifestó su 
respeto a todos los trabajadores y dijo 
que sus ejes de gobierno Quintana Roo 
Solidario, Fuerte, Verde y Competitivo, 
van en pos de tener un mejor Estado, 

para seguir avanzando de la mano de 
los trabajadores, seguir teniendo mejor 
infraestructura en los municipios, mejor 
seguridad,  instituciones mejor prepara-
das, cuidar el medio ambiente y, desde 
luego, poder contar con un gobierno 
con sentido social, que le pueda dar be-
neficios a los trabajadores y a sus fami-
lias. “De esto se trata el esfuerzo que 
estamos haciendo desde el Gobierno del 
Estado”, manifestó.  

—Reconozco y agradezco la labor 
de la CTM en el país en la defensa fir-
me de los derechos de los trabajadores 
y los intereses de México; reconozco 
su contribución a la paz laboral, dis-
ponibilidad al diálogo, actitud propo-
sitiva, respeto a las instituciones y al 
marco legal —aseveró.

Felicitó a Isidro Santamaría, de 
quien dijo: “Lo conozco desde hace 
muchos años, se de su valía con la 
clase trabajadora, conozco su respon-
sabilidad para  organizar a todos los 
secretarios generales y que todos los 

sindicatos que participan en la central 
obrera, así que los afiliados estarán 
bien representados”.  

También destacó el desempeño 
nacional de la CTM, que siempre ha 
actuado por encima de las ideologías 
y en pleno respeto de las instituciones 
de la República.

—Por eso se que nuestro Estado 
cuenta con la central y con la convic-
ción de todos ustedes para avanzar 
hacia un horizonte cada vez más pro-
misorio asegurando un México y un 
Quintana Roo de resultados con bene-
ficios para todos —subrayó.  

Previo al evento, el gobernador, 
acompañado de su comitiva y de los 
dirigentes sindicales, colocó la pri-
mera piedra de lo que será la Casa del 
Obrero en este municipio, obra que se 
realizará con una inversión de 7 mi-
llones 875 mil pesos y constará de un 
edificio de dos niveles para albergar 
las oficinas, en la colonia Guadalupa-
na.
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Mario Machuca Sánchez será el en-
cargado de llevar las riendas del tricolor 
en Benito  Juárez.

El líder croquista en Cancún tomó 
protesta como nuevo líder del Revolu-
cionario Institucional en el municipio de 
Benito Juárez y se comprometió a que su 
instituto político en Quintana Roo co-
menzará a cosechar victorias a nivel fede-
ral, además de que luchará por más espa-
cios en el Congreso de la Unión.

Respecto a los candidatos federales, 
Machuca Sánchez afirmó que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de-
mostrará porqué gobernó por muchos 
años y creó las instituciones más sólidas 
en este país, por lo que el partido apoyará 
con todo a Laura Fernández y Raymundo 
King, precandidatos a la diputación fede-
ral por los distritos 03 y 02, respectiva-
mente.

Explicó que van a cosechar triunfos 
en el presente año debido a que esperan 
que el tricolor llegue a la Presidencia de 
la República, “hace un momento acabo de 
tomar protesta como presidente de este 
Comité Directivo Municipal, y me honro 
con mucho orgullo y le doy las gracias 
a la Comisión Política Permanente por 

haberme dado esta oportunidad”, dijo el 
nuevo líder el día en que asumió el cargo.

Por su parte el precandidato a diputa-
do federal por el distrito 02, Raymundo 
King, afirmó que el PRI está casando de la 
manera tan irresponsable de gobernar  de 
los partidos de izquierda y de una derecha 
sin mano firme e insensible, por lo que no 
duda ganar las elecciones federales.

Como todo evento del tricolor no 
pudieron faltar las porras, emociones, 
fanfarrias, pancartas y los más de 500 
militantes y simpatizantes de dicho par-
tido. En este ambiente el ex gobernador 
de Quintana Roo, Félix González Canto  
comentó que Laura Fernández dejó  un 
partido unido, fortalecido, motivado y or-
ganizado.

Asume Mario Machuca 
la dirigencia del PRI en 
Benito Juárez

Por Alejandra Villanueva
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Por Alfredo Navarro

TRANSICIÓN
Es la primer vez que se 
me invita a participar 
en esta nueva revista, 
y creo oportuno pre-
sentar lo siguiente para 
reflexionar acerca de lo 
que es una transición, 
sobre todo en el tema 
político. Ojalá y sea de 
su agrado.
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Algunos aspectos sobre la transición 
(fragmento)

Escrito por Gustavo Martínez Romero
En 2012 México decide su futuro, por lo 

que es importante ubicar lo que está en juego 
en la contienda electoral de este año. No se tra-
ta simplemente de una disputa partidista, en la 
que se decidirá sobre colores o actores, sino de 
la definición que haremos en torno a nuestro 
proceso de transición, que sigue inconcluso y 
que no se puede perder como el gran referente 
de la lucha política que estamos observando y 
del rumbo que requiere el país.

El texto que a continuación se presenta 
busca ofrecer vías de comprensión de la hora 
actual. Se escribió en octubre de 2003 dentro 
del ensayo ¿La transición mexicana está con-
gestionada?, presentado en el curso del Mas-
ter en Gobernabilidad y Desarrollo Humano 
de la Universidad  Oberta de Catalunya, y que 
serviría posteriormente como tesis del libro 
¿La transición congestionada?, publicado en 
2004 por la Coordinación General de Asesores 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Desde luego que las referencias a las co-
yunturas y sus respectivas valoraciones co-
rresponden a ese momento, por lo que las 
apreciaciones y juicios pueden ser objeto de 
cuestionamiento. Más allá de eso, la intención 
es compartir la perspectiva del cambio político 
en que estamos inmersos.

Una idea elemental de transición
La idea de transición hace referencia al 

cambio político, la Ciencia Política nos ense-
ña que los procesos de cambio político se han 
dado a través de dos vías, por evolución o por 
revolución. La evolución se da en el tiempo 
de forma gradual, mientras que la revolución 
constituye un periodo breve de instauración, 
aunque después venga una etapa de institu-
cionalización que puede resultar prolongada. 
(González Uribe, 1997); en ambos modelos 
de cambio político se terminan por diseñar 
nuevas reglas de funcionamiento del sistema 
político y se proponen la consecución de obje-
tivos nacionales que difieren del anterior. En 
el caso de los procesos revolucionarios es muy 
claro como se da un viraje en las metas que 
persiguen los nuevos regímenes revoluciona-
rios, mientras que en los cambios evolutivos 
esto resulta menos perceptible. De hecho, el 
punto esencial de una transformación termina 
no con el ascenso de una nueva clase política, 
sino con la promulgación de un nuevo orden 
jurídico.

Sin embargo, la rapidez o lentitud del 
cambio político, así como el establecimiento 
de nuevos objetivos nacionales, no son la nota 
distintiva entre evolución y revolución, como 
si lo es el método. En la evolución, el método 
de los cambios es pacífico, en tanto que en la 
revolución es violento. A partir de esta básica 
distinción se puede hacer más complejo el aná-
lisis para la explicación de transformaciones 

particulares, distinguiendo el énfasis que tu-
vieron o se concede a diversos factores.

La transición es entonces un método que 
se ubica en el modelo de la evolución.  Cansino 
apunta la idea de transición, compendiando a 
los autores más reconocidos: “En la teoría del 
cambio político, suele entenderse por transi-
ción política el intervalo entre un régimen po-
lítico y otro, asumiendo por régimen político 
el conjunto de patrones, explícitos o no que 
determinan las formas y los canales de acceso 
a las principales posiciones gubernamentales, 
las características de los actores que son admi-
tidos y excluidos de este acceso, y los recursos 
y las estrategias que pueden usarse para tener 
acceso. De esta manera, los momentos de tran-
sición están definidos por el cuestionamiento a 
los arreglos institucionales y las práctica polí-
ticas; esto es, por la ausencia de consenso hacia 
ellos y la lucha hacia la definición y estableci-
miento de unos nuevos.

“De acuerdo con la premisa anterior, la 
transición democrática, o transición de un 
régimen autoritario a uno democrático, es el 
intervalo durante el cual se pasa de un con-
junto de arreglos institucionales y prácticas 
políticas definidos y controlados discrecional-
mente por la élite en el poder, a otro acuerdo 
en el que la definición y el funcionamiento de 
las estructuras y las prácticas políticas se so-
meten a la discusión, están garantizadas por la 
constitución y respaldadas por la participación 
ciudadana.”

A partir de esta definición, el análisis se 
ha completado y enriquecido con los tipos de 
transición, las categorizaciones del cambio 
político, los actores, los tiempos, los ritmos y 
las metas de este proceso. El bagaje es rico y 
excede a los propósitos de este trabajo el re-
ferirlo. Es pertinente llegar a consensos res-
pecto a los términos de los que se habla y a 
los enfoques que se usan, sobre todo cuando 
resulta evidente la facilidad con la que se pier-
den los referentes para el estudio de los casos 
particulares, que con relativa facilidad se quie-
ren encajonar en modelos conceptuales que no 
aplican, tal es el caso del inusitado interés por 
la transición política española en México, que 
forzadamente se quiere aplicar para el análisis 
de la transición mexicana.

Acotando el rigor de la perspectiva aca-
démica, en línea a facilitar el entendimiento 
del concepto transición, las siguientes líneas 
abordan algunas ideas sobre la dinámica del 
cambio político.

La dinámica del cambio: fines, tiempos, 
reglas y actores.

México, como en la región, se encuentra 
inmerso en un proceso de transformación que 
se ha ido revelando, en definitiva, como la con-
figuración de una nueva época. Entender esta 
dinámica de cambio no es tarea sencilla; aun-
que mucho se ha escrito al respecto, para la 
mayor parte de la gente lo que pasa alrededor 

se muestra poco entendible.
Se percibe un cambio y se habla de él sin 

una perspectiva más o menos completa de lo 
que acontece. El asunto se torna grave cuan-
do, incluso, los actores de este cambio ignoran 
los múltiples significados que conlleva y las 
responsabilidades frente al mismo.

A esta complejidad se suma lo vasto de 
las transformaciones. Están cambiando ideas, 
tecnologías, formas de organización, actitudes, 
valores, perspectivas, intereses, espacios, con-
flictos, competencias, estructuras, leyes, etc. Se 
manifiesta el cambio de forma abrumadora y, 
quizá, esto explica su incomprensión.

Esta reflexión, considerando esta insu-
ficiencia, busca sugerir y simplificar algunas 
respuestas que den claridad a lo que estamos 
viviendo. Se formulan algunas respuestas a 
cuatro preguntas que, en su conjunto, hacen la 
dinámica del cambio: ¿Cuáles son los fines del 
mismo? ¿Cuáles son los tiempos en el proceso 
de transformación? ¿Con qué reglas opera el 
cambio? ¿Quiénes son los actores que parti-
cipan en él?

Para un acercamiento más riguroso al 
tema es valioso el aporte de César Cansino, 
que en un esfuerzo académico bastante com-
pleto caracteriza la idea de cambio político, 
analizando al menos catorce conceptos dife-
rentes que se han dado en el desarrollo de la 
ciencia política. Los fines del cambio

Precisar los fines del cambio puede tener 
muchas vertientes. En principio, la respuesta 
más sencilla es que el cambio opera porque 
es necesario; pero eso no nos dice mucho, 
habría que conocer: ¿Por qué es necesario? 
Aquí las respuestas pueden ser múltiples; 
pero en términos generales, puede decirse 
que el cambio es necesario por el imperativo 
de adecuar las cosas a nuevos retos del en-
torno y ante el agotamiento del modelo de 
desarrollo imperante o que antecede.

A efecto de tener más claridad, pueden 
plantearse los fines del cambio desde la óp-
tica de los modelos de desarrollo. En un mo-
delo desarrollista el sentido del cambio se 
encuentra en el desarrollo económico; para 
el neoliberalismo el cambio tiene como fin la 
maximización del ingreso, y para la perspec-
tiva del desarrollo humano lo que se busca 
es la expansión de las opciones y de capaci-
dades humanas para alcanzar un bienestar 
integral.

Así en términos generales. Más en con-
creto, las experiencias recientes notables 
que han seguido puntualmente una agenda 
para el cumplimiento de los objetivos que 
apareja el cambio, son las relativas al llama-
do Estado de Bienestar y al neoliberalismo.

El autor es socio consultor de Azpol co-
municación + estrategia política 

(www.azpol.com).
e-mail: gustavomtz@azpol.com

http://www.azpol.com
mailto:gustavomtz@azpol.com
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Siempre hemos sido el centro de 
atención a través del tiempo, si no, 

recordemos a Eva, Dalila, Cleopatra, Ju-
lieta, Juana de Arco, por sólo mencionar 
a algunas mujeres importantes de la his-
toria. Muchos años después nos limitaban 
a estar en casa solamente atendiéndola, a 
los hijos, al esposo  y todo el trabajo de 
llevar el hogar. Qué pesado, pero con todo 
eso podíamos, ¿y qué pasó cuando trans-
currieron los años?, todo se fue modifi-
cando  y empezaron las transformaciones; 
empezamos a usar pantalones, a trabajar 
e incluso a realizar el trabajo de los hom-
bres, todas de alguna manera nos fuimos 
adaptando al cambio del tiempo y las ne-
cesidades de la vida.

Algunos hombres protestaban pero 

qué mas le quedaba que aceptarnos y ver 
la igualdad que hay entre ambos sexos, y 
así nos fuimos metiendo hasta la cocina, 
al grado de llegar a tener trabajos y pro-
fesiones inimaginables, como operados 
de autobuses, arquitecto, ingeniero e in-
cluso un puesto en la política. Sí  señores, 
aunque  ahora sea muy común ver a una 
mujer de diputada o senadora, ha sido el 
sueño de muchas mujeres ver que real-
mente también tenemos un lugar en esta 
sociedad, ya que en años anteriores ni de-
recho al voto teníamos, para una muestra  
nuestra presidenta del PRI en Quintana 
Roo, Laura Fernández Piña, candidata  a 
diputada federal.

Después de todo esto no me queda 
más que decir que es hermoso ser mujer 

y podernos vestir de colores rosa o azul, 
poder usar pantalón o falda, sacar adelan-
te a nuestros hijos solas o acompañadas, 
tener la bendición de poder ser parte de 
la creación y crear vida a través de nues-
tro ser. Sí señores, ustedes son admirables 
pero nosotras podemos hacer todo lo que 
ustedes hacen pero con tacones, llevar el 
peso de una vida en nuestro vientre du-
rante  nueve meses y aún así aguantar el 
dolor a la hora del parto, así de capaces y 
autosuficientes  somos nosotras las muje-
res. Una felicitación para todas aquellas 
abuelas, madres, hijas, tías, sobrinas para 
todas por el simple hecho de ser mujer.

Y como dijo la gallina: “Usted será 
muy gallo pero en el corral la que pone 
los huevos soy yo”.

Por Liliana Suárez

La mujer de 
ayer y de 
hoy
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Operativos conjuntos para 
salvaguardar a la familia taxista

Con el fin de salvaguardar y garantizar la segu-
ridad de la familia taxista, se estableció un con-
venio de colaboración entre el Gobierno del Es-
tado y el Sindicato de Taxistas de Cancún, que 

encabeza Oliver Fabro , en cuyo evento el Subsecretario de 
Seguridad Pública Estatal en la Zona Norte, Salvador Rocha 
Vargas, subrayó que esta muestra de voluntad e iniciativa del 
líder taxista se ha convertido en una encomienda del goberna-
dor, Roberto Borge, para  buscar un esquema de seguridad lo 
más amplia posible.

En conferencia de prensa el secretario general del sindica-
to “Andrés Quintana Roo”, Oliver Fabro, expuso que se asume 
esta gran responsabilidad con el único fin de que el taxista so-
cio concesionario y/o operador pueda estar seguro, pueda tra-
bajar confiado y para ello se están buscando los mecanismos 
necesarios para ofrecer el servicio de transporte a cualquier 
ciudadano con seguridad, porque incluso los mismos operado-
res han sufrido agresiones, han sido despojados de sus vehícu-
los, pero también se han visto involucrados en otros ilícitos.

En este sentido, el Capitán Salvador Rocha Vargas, mani-
festó que estos son algunos  argumentos  por lo que  surge la 
inquietud de Oliver Fabro, a fin de darle a todos los taxistas de 
Cancún la certeza laboral, de poder “blindarlos”, de proteger 
al chofer, el que trabaja día a día atrás del volante y  a todos 
los taxistas, en cualquiera de estos géneros de la delincuencia.

El subsecretario de Seguridad Pública explicó que como 
se trata de una labor preventiva se harán revisiones conjuntas 
entre patrullas de delegados de ese gremio y de la policía es-
tatal, conforme a la base de datos de ese gremio, para revisar 
que no hayan taxis clonados, que no hayan personas no gratas 
arriba del taxi.

Por su parte Oliver Fabro añadió que el sindicato verificará 
que tanto el operador como el vehículo  estén debidamente 
reglamentados conforme a la normatividad de ese gremio y de 
las autoridades de transporte público.

En los operativos también participarán la policía municipal 
y tránsito..

En este sentido el líder de los taxistas de Cancún, Oliver 
Fabro, dijo también que se implementará tecnología de punta, 
vía satelital para tener una vigilancia y control más estricto 
de las unidades de taxi y para ello se dotará a los delegados 
de sistemas de cómputo que corroboren al instante los datos 
generales de la unidad, su status de porcentaje y del propio 
operador.


