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¡Tercia de reinas!
A esta tercia de reinas progreseñas, en la jugada
política, no las “mata” ni cuatro mireyes de Zacarías

Sólo
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T OLEDO

Editorial

Seguidores de
Julián Zacarias
agreden a reportero

Seudolider, al ser desenmascarada de jugar doble carta,
se molesta con reportero y lo agrede físicamente
¿Serán acaso estas las indicaciones del candidato?
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La noche de este viernes 6 de abril, aproximadamente a las 7:30
de la noche, el reportero de Tu Espacio del Sureste, Lic. Damián
Jesús Medina Cauich, sufrió un atentado contra su integridad física por parte de la militante panista Georgina Frías Maldonado.
Todo ocurrió en la esquina de la calle 33 con 128, cuando nuestro
corresponsal se encontraba grabando para nuestro medio de comunicación el discurso del candidato del PAN a la alcaldía, Julián Zacarías
Curi, pero cuando Medina Cauich entrevistaba a algunos militantes,
Frías Maldonado se acercó y de manera grosera y prepotente le ordenó a nuestro reportero que detuviera su labor y que no continuara
grabando el evento y que no la grabara a ella. Y es que, aunque en ningún momento se le grabó a la agresora, ésta indicaba que la dejarán
de grabar, pero el comunicador continuó con la labor encomendada.
Debido a esto, la señora se bajó de su motocicleta y se dirigió al periodista con palo de asta bandera en mano y Damián Medina se alejó unos
pasos para evitar ser agredido. Sin embargo, la mujer lo alcanzó y Medina fue golpeado en repetidas ocasiones en el costado izquierdo con
el palo de la asta, hasta que este se quebró alcanzando a herir a nuestro
corresponsal. No contenta con ello, Georgina Frías continuó su agresión a base de puñetazos hasta que, ya cansada, detuvo su agresión.
El bochornoso hecho fue visto por todos los militantes panistas y simpatizantes de Julián Zacarias, quienes sólo se rieron del hecho y nunca
detuvieron a la agresora.
Debido a esto, el reportero se retiró del lugar y con apoyo de su
abogado acudió a la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia por las agresiones recibidas, la cual quedó asentada en el acta con el número: UNATD11-GD/000449/2018.
Parece que Julián Zacarías y sus seguidores panistas olvidan que los

artículos sexto y séptimo de la Constitución están para garantizar la
libertad de expresión: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”,
reza el primero en uno de sus párrafos y “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no
tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o.
de esta Constitución” añade el séptimo.
Y aún, más el artículo constitucional 73 en su fracción XXI dice: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común. Cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas,
personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho
a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
Julián Zacarias no debe deslindarse de este hecho, lavarse las manos
y argumentar que es sólo un caso aislado, él debe aclarar por qué sus
seguidores actuaron de esa manera; la una agrediendo y los demás
alentando la agresión sin intervenir para detener a la agresora cuando
se cubría un evento organizado por él, porque, además, es importante
destacar que tanto Julián Zacarías como sus seguidores estuvieron hostigando a Medina Cauich con llamadas a su teléfono celular para que
éste eliminara el vídeo. ¿Qué es lo que temen Julián Zacarías y Georgina Frías? ¿Qué se haga público cómo algunos priistas, cómo la misma
Georgina, pactan en lo oscurito con él? El que nada debe, nada teme.
Este medio de comunicación responsabiliza públicamente al mismo
Julián Zacarías por cualquier otro atentado que Demian Medina pueda sufrir y a las autoridades correspondientes que apliquen la ley tal y
cómo es su obligación. Que conste
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“El Paso de las Bellas”
Una parada obligatoria en Progreso

Por más de 20 años, “El Paso de las Bellas” ha sido una parada obligatoria, antes de llegar al Malecón Internacional de Progreso, entre turistas
nacionales y extranjeros, pues ofrecen el coco en diferentes presentaciones pero con el único objetivo de refrescar.
La dueña del negocio “El Paseo de las Bellas” es la joven Matha Flores,
quien aprendió el negocio de su madre. “Ella es la que inicio en este negocio y consiguió este carrito para vender. Ella tuvo la iniciativa”, dijo.
El changarro está ubicado en la calle 80 entre 25 y 27, colonia Centro,
y es uno de los negocios de venta de cocos que más clientes tiene y
de los pioneros en el puerto en realizar productos a base de este fruto.
Aunque como en todo negocio hay sus altas y bajas, así lo mencionó
Matha, y continuó expresando que en esta Semana Santa, julio y agosto le va bien.
“Mayo y junio son los meses donde baja bastante la venta. Igual cuando
entra la veda, pues los hombres de mar son los que nos compran”, dijo.
En el comercio se pueden observar productos elaborados con el coco,
como son cocos helados, esquimos, cremitas, bolis, galletas, todo relacionado con este fruto tropical.
Martha indicó que lo que uno de los productos que más vende son las
cremitas a 12 pesos. Asimismo, ofrece bolis a 15, coco a 25 pesos.
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Para poder ofrecer este producto tiene surtidores de Chelem Puerto,
los cuales van a diferentes puertos de la costa para conseguir el coco y
vendérselo. “El dinero va girando entre nosotros”, fue la frase que mencionó la comerciante.
Asimismo, indicó que cuando inició eran 6 puestos que ofrecían este
producto, pero que ahora ya son más de 12, pues en la administración
de Daniel Zacarías Martínez vendió más concesiones y esto le ha afectado a su negocio.
“Lo peor es que los que venden no son gente de Progreso, son de fuera,
y eso nos afecta. El turismo prefiere ir donde está más económico. Nosotros compramos el producto, en cambio ellos mismos lo producen”,
explicó.
Aunque la competencia es muy fuerte, Martha se mantiene activa en
esta “nueva profesión”, pues es una herencia familiar y una forma de
vida. El negocio de esta joven tiene un horario de 10 a 7 de la noche.
Al finalizar la entrevista, la joven emprendedora indicó que hacen paquetes para fiesta, pero medio de pedidos para que haya precio especial, por si hay alguna persona interesada y de este modo apoya el
consumo local.
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Integrantes de Movimiento
Ciudadano se suman a la
campaña de Carmita
Integrantes de Progreso Independiente (Antes Movimiento Ciudadano) se suman a
la campaña de “Carmita” Ordaz; Culpan a Carolina Manzano Sánchez de traición
En rueda de prensa, los integrantes del grupo “Progreso Independiente”, antes Movimiento Ciudadano, dieron a conocer que se sumarían a
trabajar en la campaña de María del Carmen Ordaz Martínez, candidata del PRI a la alcaldía de Progreso.
Durante dicha conferencia que se realizó en un restaurante del puerto, María Burgos Patrón y sus integrantes indicaron que tomaron esta
decisión porque se sintieron traicionados por su dirigencia al quererles
imponer al abanderado de la coalición “México al frente”, que encabeza
Julián Zacarías en Progreso.
Burgos Patrón destacó que, aunque son pocos los adheridos y militantes desde hace 3 años han llevado a cabo un fuerte trabajo y pensaban
el irse a la contienda con candidato propio, quien era Carolina Manzano
Sánchez, y obtener mínimo una regiduría, pues opinan que podían obtener entre 1,500 y 2,500 votos que ahora se llevan a la causa priista.
Luego de la tracción, como ya le habíamos informado anteriormente,
por parte de Silvia López Scoffie y de Manzano Sánchez, los ex integrantes de Movimiento Ciudadano se han integrado para formar una

asociación civil, bajo el nombre de “Progreso Independiente”.
En su momento, Mario Ucán Ci, fundador de Movimiento ciudadano
en el puerto, expresó todo lo que ocurrió al interior de ese organismo, y
su sentir por la imposición del candidato.
Al preguntarles porque apoyaban a la candidata priista dijeron que comulgan con los principios de buscar el bien común.
En la citada reunión se contó con la presencia de Alfredo Villalobos Vázquez, candidato a regidor por el PRI, quien dio la bienvenida de los integrantes de “Progreso Independiente” y celebró que se hayan sumado a
la causa priista que no es improvisada y que tiene proyecto de gobierno
indicando que sus opiniones enriquecerán el proyecto encabezado por
la candidata tricolor.
Es importante destacar que mientras esto ocurría, Carolina Manzano
Sánchez tomaba protesta como representante del partido Movimiento Ciudadano a la Comisión de Vigilancia del Consejo Distrital 02 del
INE.
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DON CHON

DEL PUERTO
“Investigador de las causas ocultas”

Otro “distinguido panista”, que era del PRI, que anda
moviendo cielo, mar y tierra para complementar su
capricho es el candidato del PAN a la alcaldía, Julián
Zacarías Curi, quien está regido por Mercurio, el
planeta más “dziris” de nuestro sistema solar. Pero
esto no es casualidad, y así lo demostraron los astros, pues aunque sus seguidores se han encargado de aumentarle su popularidad en algunas redes
sociales, la realidad es que éste está más frío que su
estrella regente
Mis estimados, después de mucho tiempo de no consultar
astros he regresado con nuevas predicciones, las cuales
servirán para iluminarles su cheto un poco sobre los acontecimientos recién salidos del horno, en Progreso. Y es que
con esto de las campañas políticas todos los candidatos
quieren brillar más que el Sol, pero muchos terminan siendo “plutones”.
Y es que después del primer minuto del viernes 30 de
marzo, los cuatro candidatos por la alcaldía del municipio
se convirtieron en seres mágicos y encantadores, aunque
uno que otro se asemeja más al famoso duende maldito
“Leprechaun”.
Los que dejaron la escoba y sacaron la varita mágica para
ganarse a la gente y así disfrutar del modesto sueldo que
otorga el Ayuntamiento por ser el mero mero, son: María
del Carmen Ordaz Martínez, candidata del PRI; Julián Zacarías Curi, por el PAN; Magaly Angélica Alférez Magaña,
por el PRD, y Leandro Raúl Alvarado Naal, por Morena.
Aunque tan sólo llevan unos cuantos días en campaña, ya
han salido sus trapitos (y tanguitas, también) al Sol de muchos de ellos, lo que les ha causado que les dé choc-nac y a
uno que otro se le ha puesto la cara chueca.
La primera de la lista es la candidata de PRI a la alcaldía,
María del Carmen Ordaz Martínez, quien tiene en su signo
a Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar.
Este astro tiene un parecido a una estrella pero nunca lo su-
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La primera de la lista es la candidata de
PRI a la alcaldía, María del Carmen Ordaz Martínez, quien tiene en su signo a
Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar
cerrarán las puertas, como seguramente lo harán en Acción Nacional.

ficientemente grande como para empezar a arder, de modo que está
cubierto de fuertes tormentas como la Gran Mancha Roja que ya ha
durado cientos de años, así como los chismes que han inventado por
sus detractores “Los Pitufos”. Y es que aunque “Carmita” ha apoyado a
múltiples familias porteñas desde hace más de 10 años, muchos priistas le están haciendo “la mala jugada” para que se quede con las ganas
de llegar, tal y como le pasó a “carnalita” Jessica Saidén Quiroz.

estrella regente.

Otro “distinguido panista”, que era del PRI, que
anda moviendo cielo,
mar y tierra para complementar su capricho
es el candidato del PAN a
la alcaldía, Julián Zacarías
Curi, quien está regido
por Mercurio, el planeta
más “dziris” de nuestro
sistema solar. Pero esto
no es casualidad, y así lo
demostraron los astros,
pues aunque sus seguidores se han encargado
de aumentarle su popularidad en algunas redes
sociales, la realidad es que
éste está más frío que su

Aunque está protegido por diferentes mundos, como Venus, la Tierra
y Marte, Mercurio es uno de los planetas más duros y sus mismos seguidores se han desilusionado cuando no Zacarías Curi los ha mandado a volar con sus peticiones. Es importante que a Mercurio le gusta
simplificar las cosas, por ello no metió las manos cuando uno de sus
seguidores le pegaba al reportero de este medio de comunicación.
Un día en Mercurio no es como un día aquí en la Tierra, pues sólo tiene
un amanecer cada 180 días de la Tierra, tal y como le pasará si no gana
en estas elecciones, pues se quedará como el perro de las dos tortas,
ya que al traicionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le

Otra estrellita que no da ni quita (sobre todo a sus dirigentes que le
están
robando
el dinero de su
campaña) es la
“Uraniana” Magaly
Angélica Alférez
Magaña, candidata del PRD a
la alcaldía, la cual
aunque con pocos
seguidores está
sacado adelante su
candidatura, lo que
sí sin un peso.
Alférez Magaña
al igual que Urano
rota en dirección
opuesta a la de
la mayoría de los
otros planetas. Y, a
diferencia de cualquier otro planeta, a ésta se le ve las ganas de iluminar
un poquito a la Tierra.
A mi estimado Leandro Raúl Alvarado Naal, candidato de MORENA
por la alcaldía, le digo que su planeta regente es Neptuno es oscuro,
frío y muy venenoso, digo ventoso, o
sea, con muchos
“aires”. Aunque
es el último de los
planetas de nuestro sistema solar y
está a mil años luz
de ganar, perdón,
del Sol, era importante ponerlo
pues éste, al igual
que el panista ¿o
priista? Julián Zacarías, pertenecía
al Revolucionario
Institucional.
Neptuno es muy
parecido a Urano por sus “ideales”, aunque éste tiene la educación del
tricolor, de modo que ahora que se encuentra entre la izquierda de
Morena y la ultraderecha de Encuentro Social estará entre la espada y
la pared.
Lo que sí es un hecho es que los astros no mienten y seguramente les
estaremos informado más sobre lo que le espera al puerto. Por lo pronto, el más sabio de los astrólogos políticos ha dado el mensaje de los
planetas y del universo.
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Carmen
Ordaz
Sigue tocando puertas y
escuchando a los progreseños
María del Carmen Ordaz Martínez, se comprometió a que trabajaría
hombro con hombro con la comunidad para que puedan resolverse las
distintas problemáticas que han señalado.
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Continuamos caminando, tocando puertas y escuchando a la comunidad, para hacer un plan de trabajo que priorice las principales necesidades de la población, indicó la candidata a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional, María del Carmen Ordaz Martínez, durante su
recorrido por la colonia Vicente Guerrero.
Los vecinos del rumbo expresaron que aumentar la seguridad en el
municipio sería algo que se tiene que priorizar para la tranquilidad de
los progreseños, así como también programas que enfocados a la juventud para que estos eviten estar en malos pasos.
De igual manera hicieron saber a la candidata del PRI, que la recoja de
la basura es otro punto que tiene que solucionarse, pues es necesario
tener una ciudad limpia, tanto para evitar enfermedades, sino también
para que Progreso se convierta en una ciudad limpia y mejore su imagen ante el turismo que poco a poco va entrando al puerto.
María del Carmen Ordaz Martínez, se comprometió a que trabajaría
hombro con hombro con la comunidad para que puedan resolverse las
distintas problemáticas que han señalado.
Durante el recorrido estuvo acompañada de la candidata a la diputación por el IX Distrito, Lila Frías Castillo, quien de igual manera expresó
que de contar con la confianza de la población, buscaría de manera incansable los recursos necesarios para que puedan desarrollarse obras y
programas que beneficien a la población.
Durante el recorrido, ambas candidatas pudieron constatar el cariño
de la comunidad quienes le manifestaron que contaran con su apoyo
de cara a las próximas contiendas electorales, y que están seguros de
que harán un excelente papel tanto como alcaldesa como legisladora,
respectivamente.
Ordaz Martínez expresó que en breve visitará la comisaría de Chelem
Puerto, a fin de platicar con los vecinos de dicha localidad.
PROGRESO
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Le hacen su fiesta al patrono
de Progreso: “San Telmo”
Por: Demian Medina
En la nueva parroquia dedicada a San Telmo se iniciaron los festejos con
la “bajada” de la venerada imagen de San Pedro González Telmo dando comienzo a las celebraciones dedicadas al santo patrono de los pescadores, una de las celebraciones más antiguas de este puerto, que llegaron según los organizadores del gremio a los 119 años de realizarse.
El Pbro. Juan Ismael Sánchez Domenzaín, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo celebró la misa en su
sede de la colonia Vicente Guerrero, edificada en honor al patrono de
los hombres de mar. Desde temprana hora los fieles llegaron a la nueva
parroquia de esta colonia del poniente del puerto, habitada por pescadores.
El párroco mencionó que, “este año estamos haciendo historia al convertir la capilla en parroquia recibiendo los gremios de San Pedro González Telmo que son parte de una tradición del puerto de Progreso que
se ha venido transmitiendo de generación en generación.

“El patrono de los pescadores enfocó su vocación hacia la palabra de
Dios, aprendiendo la lección de humildad del ser humano, aconsejando
a sus fieles seguidores que de la sublime vanidad a lo ridículo sólo hay un
paso, que el valor humano se encuentra en crecer en espíritu y no de
manera superficial, y para lograrlo se convirtió en un cristiano humilde”,
refirió.
De esta manera tuvieron la oportunidad los hombres de mar de acercarse más a su fe por San Telmo, pues siempre resguarda a los pescadores. En este año el lema es “San Telmo, intercede por nosotros ante
Jesús Misericordioso”, debido a que este año el Papa Francisco ha determinado que sea el año de la misericordia.
Como todos los años decenas de feligreses se congregaron a las puertas de la iglesia de San Telmo para iniciar el tradicional festejo que abarca del 13 de abril al 7 de mayo, con una misa celebrada por el arzobispo
de Yucatán, Exmo. Gustavo Rodríguez Vega.

Los pescadores son una gran familia que vive de la pesca, porque conviven entre 15 y 20 días en alta mar, cuidándose unos a los otros en
sus actividades riesgosas. Los festejos de San Telmo son parte de una
tradición que realmente ahora va por la tercera generación, donde más
de una centena de pescadores rinden tributo a su patrono, al cual le encomiendan sus vidas durante sus actividades pesqueras”, dijo.
El párroco recordó algunos de los pasajes de San Telmo, que reflejan
el dominio de su orgullo y el deseo de sobresalir, sin embargo, Dios
se dispuso a corregirlo y fue cuando en una ocasión se dirigía lleno de
vanidad por las calles del pueblo para tomar posesión del puesto de
presidente cuando el caballo que montaba comenzó a corcovear y lo
derribó entre un barrizal, lo que provocó la risa de la gente.

Asimismo, se realizarán procesiones en diferentes zonas apostólicas
para ofrecer rosarios y oraciones en honor al santo patrono, con el fin
de invitar a más fieles devotos a unirse a los festejos. Concluida la misa,
un grupo de pescadores realizó la tradicional “bajada” de la venerada
imagen de San Pedro González Telmo de su altar.
En medio de rezos, cantos y oraciones, decenas de feligreses recorrieron las calles de la popular colonia hasta llegar a la casa de Marlene Estrella Castellanos viuda de Huerta, gremio que cumple XX años.
La tradicional “quema de barquitos” se realizará el domingo 6 de mayo
en el parque principal al terminar la misa.
Finalmente, tras iniciar la vaquería, el padre coronó además sus embajadoras Yareldy Pech Cortés y Ana Luz Herrera Basto.
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El H. Ayuntamiento de Progreso

Continúa con pasos firmes su
compromiso con la ciudadanía
Poco a poco vamos finalizando un ciclo y seguimos trabajando a pasos
más firmes que nunca por la ciudadanía.
Es por ello que Con el firme objetivo de proporcionar a los atletas del
puerto las condiciones necesarias para realizar sus respectivas disciplinas, el H. Ayuntamiento de Progreso en coordinación con dependencias estatales y federales inaugurará los próximos meses un gimnasio
de boxeo completamente equipado dentro del complejo “Víctor Cervera Pacheco”.
El recinto que ya se encuentra en 45% de avance, albergará a un aproximado de 253 deportistas, quienes podrán acceder a sus rutinas de
entrenamiento en horarios aún por confirmar, tanto para principiantes
como para avanzados.
De igual manera, más de 70 familias del municipio de Progreso son
beneficiadas con el apoyo del programa “Pisos Firmes” en la etapa correspondiente a este año; dicho programa ha sido promovido entre la
población por el H. Ayuntamiento de Progreso a través de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Este programa siempre ha buscado mejorar la calidad de vida de los
hogares que más lo necesitan, esto como parte de los apoyos directos
a las viviendas que impulsa la actual administración.
Pisos Firmes se realiza con una inversión de 1 millón 200 mil pesos provenientes del Ramo-33 2018, y se espera concluya el día 28 de abril del
presente año.
Este programa (en el mes de noviembre del año 2015) hasta la fecha

se ha logrado intervenir más de 200 familias, que, en conjunto con
otros programas de apoyo directo a la vivienda, el número de hogares
beneficiados rebasa a más de 620 hogares
Finalmente, con motivo del Día del Niño y de la Madre, el H. Ayuntamiento de Progreso en coordinación con el DIF Municipal llevarán a
cabo el viernes 04 de mayo un magno evento, a fin de no pasar desapercibidas ambas conmemoraciones que ya son agenda tradicional
en Progreso.
La sede será el campo de béisbol “Hidalgo”, en donde los invitados especiales, niños y niñas, así como madres de familia, disfrutarán de una
tarde rodeada de buen humor, música y regalos que prometen rompen con la monotonía.
Para tal fin, se tiene programado la presentación de “Coco, el espectáculo musical” a cargo del show infantil Spapirifacttik y más tarde, la
actuación y comicidad de los actores Jonathan Fernández, conocido
como “El Chino” Fernández, así como de Oscar Martínez “Tila María
Sesto”, mientras los pequeños disfrutan de los juegos inflables.
Por lo anterior, se invita a la población a asistir a partir de las 5 de la tarde, ya que en punto de las 6, el evento iniciará con la historia y música
que ha gustado a chicos y grandes, “Coco”.
Cabe mencionar que se contará con el apoyo de personal de Protección Civil y elementos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito
del municipio para salvaguardar el evento.
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Lideresas del PRI se van de
“vira buches” al PAN

Los meros meros del tricolor se alegran por eso
Como mis comadritas tienen odios en todos lados, me contaron hartos
chismes, de esos que se comen sentados porque parados te puedes ir
para atrás. Y es que la primera en contarme todo el relajo fue mi comadre “La Kuka”, que es disque mano derecha de una “trabajadora social”,
pa´ los cuates las dichosas líderes.
Pues que resulta que estando en los mitins, sí, ahí donde dan camisas,
gorras, sombrillas, besos, abrazos y hasta uno que otro “coi”, mi comadre se enteró que ya son 30 líderes las que andan de vira buches y que
se fueron a “panuchear”. Pero eso no es todo, la muy “tona” se enteró
que los meros meros del PRI están más que contentos, pues se quitaron a esas “escorias” de encima.
Según los macizos del tricolor, las comadres lideresas no tienen ni “manejan” ni a diez personas, cuando mucho sólo a su familia, al perro y la
gata que ronda por su casa, pero que ni él se queda porque se pueden
arañar.

las x´trabajadoras sociales se habían retachado con el “Yulian”, éste sólo
dijo que “qué bueno que se las llevaron, pues sólo estorbaban”, él lo
dijo, no yo, ¡Qué conste!, no vaya a serla de malas y me agarren a palazos como al reportero.
Pero eso no fue todo, mi comadrita la reptiliana también escuchó cuando le comentaba que el “viejerío” le está vendiendo “Gato por liebre” a
“Yulian”, y que esté terminará llorando lágrimas de sangre cuando vea
que estás no tienen más que el voto de su chichi.
El chisme esta sabroso, y más porque tanto Albornoz Pereira como
Roger Gonzáles Herrera ya se han dado unos “tiritos” en algunas campañas, y el primero siempre ha dejado en la lona al segundo. Así como
lo escucha, comadre.

Debido a esto, los priistas hasta fiesta hicieron porque las amigas ya están en el partido contrario y no les bajarán ni un peso de su cartera, porque eso sí, no tendrán mucha inteligencia, pero bien que saben cómo
bajar la lana a los políticos.
Y es que aunque los del PRI intentaron convencer a las trabajadoras
“socialites” de que apoyaran a “Carmita” con unos apoyos, estas hicieron de chivo los tamales, agarraron sus tiliches y se pusieron la camisa
panucha.
Al llegar este chisme a uno de los más macizos en campañas políticas,
Jorge Albornoz Pereira, este brincó de emoción y hasta casi llora por la
felicidad, pero se contuvo, pues dicen es bien machín.
Hablando de este hijo, dicen que ya está en Progreso para apoyar a
“Carmita” Ordaz, María Ester Alonzo Morales y Lila Rosa Frías Castillo,
pues según dijeron, viene a reforzar la “maquina” del PRI.
Mi comadre que lo vio tocho morocho me contó que al escuchar que
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Casa por casa María
Ester Alonzo habla
de sus propuestas
La candidata a la Diputación Federal por el 02 Distrito, María Ester
Alonzo y la candidata de la alcaldía de Kinchil, Juanita de Jesús Tzuc
Dzib, recorrieron las calles del municipio para saludar y escuchar de
boca de los ciudadanos las demandas que exigen para su comunidad.
El primer sitio que visitaron fue el Mercado, en donde los locatarios y las
personas que acuden a comprar a dicho sitio les expresaron su malestar, de modo que las dos mujeres candidatas pidieron confiar en ellas
para poder buscar soluciones en conjunto.
Luego de saludar a las amas de casa y trabajadores del Mercado, las
dos damas acudieron al parque y, en seguida, recorrieron algunos kilómetros tocando puertas para presentarse como su candidata a la
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El primer sitio que visitaron
fue el Mercado, en donde
los locatarios y las personas
que acuden a comprar a dicho sitio les expresaron su
malestar, de modo que las
dos mujeres candidatas pidieron confiar en ellas para
poder buscar soluciones en
conjunto.

diputación federal.
Pero el día de “Doña María Ester”, como es ampliamente conocida, no
quedó ahí pues continuó con su recorrido hacia Hunucmá, donde de
igual manera camino junto al candidato del PRI a la presidencia municipal, Mario Ceballos.
Ahí tocó las puertas de múltiples casas para darse a conocer ante la
población y asegurándoles que hará las cosas bien para el futuro de
Hunucmá. Terminaron su recorrido en una reunión con zapateros, deportistas, meseros y conductores de mototaxis, donde la mayor preocupación de estos fue que necesitan capacitación del idioma inglés ya
que los visitan turistas y no lo logran satisfacerlos como clientes ya que
no entienden su idioma.
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Madres de familia de Chelem
expresan inquietudes a Lila Frías
Al escucharlas, Lila agradeció la confianza de hablar abiertamente de lo que pasa en Chelem, de
lo que se puede hacer para mejorar, “las mujeres tenemos que organizarnos para que las cosas
en la comisaría retomen el rumbo, me comprometo a poner mi granito de arena, a apoyarles”.
En su segundo día de actividades en Progreso, esta mañana la candidata a diputada por el IX Distrito local, Lila Frías, visitó el puerto
de Chelem, donde tuvo un encuentro con madres de familia que
aprovecharon la oportunidad de intercambiar puntos de vista e
inquietudes acerca de lo que esperan como resultado de este proceso electoral.

la deserción escolar, muchos jóvenes abandonan la escuela a una
edad cada vez menor, sin siquiera acabar la educación básica, esperan que se fomenten e impulsen actividades deportivas que
alejen a la juventud de los vicios y promuevan la integración, así
como continuar con el programa de entrega de computadoras en
la comisaría.

Lila quien es la menor de cuatro hermanos de una familia ejemplar,
en el que siempre contó con el apoyo y respaldo de su madre, conoce de primera mano, que la percepción de las madres de familia
siempre le guiarán a un mejor trabajo, ya que son ellas quienes en
la mayoría de los casos se enfrentan ante el reto de procurar el sustento diario, administrarlo y proveer una mejor calidad de vida a
su familia.

Esperan también poder contar con un médico de planta las 24
horas del día en el Centro de Salud, ya que en varias ocasiones
cuando se han enfrentado a algún problema de salud no logran
encontrar alguna atención médica.

Entre las inquietudes que recibió se encuentra la necesidad de
generar una mayor difusión de los espacios turísticos y crear un
mejor sistema de seguridad para los visitantes, consideran que el
turismo se encuentra abandonado, “antes en vacaciones la gente
se quedaba de lunes a domingo, ahora sólo los fines de semana”,
expresaron.
Pidieron un mayor apoyo a los pescadores, muchos de ellos son
el único sustento en casa y no cuentan con el equipo adecuado,
ni siquiera el básico para realizar una pesca en condiciones de seguridad para su integridad, asimismo necesitan mucha vigilancia
para reducir el robo de los materiales y equipos de los pescadores,
el cual ha ido a la alza.
Uno de los factores que más preocupa a las madres de familia es
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Expresaron que durante la actual administración municipal dejaron de recibir la instrucción a través de talleres de urdido de hamacas, carpintería y pintura textil, por lo que piden ser apoyadas
para autoemplearse e impulsar el comercio de este puerto, a través de una mayor capacitación para la correcta administración de
los insumos y recursos económicos de sus micro negocios, que les
permita generar un mayor ingreso y la posibilidad de reinvertirlo.
Al escucharlas, Lila agradeció la confianza de hablar abiertamente
de lo que pasa en Chelem, de lo que se puede hacer para mejorar,
“las mujeres tenemos que organizarnos para que las cosas en la
comisaría retomen el rumbo, me comprometo a poner mi granito
de arena, a apoyarles”.
Finalmente las exhortó a trabajar siempre unidas, “La unidad nos
fortalece, era importante para mí sentarme a platicar con ustedes,
con las jefas de familia, que son el eje de una casa y que me digan
en qué puedo apoyar”.
PROGRESO

Más de 10 mil
progreseños con Sahuí
Ante más de 10 mil personas, el candidato del PRI, PVEM y Panal a
la gubernatura, Mauricio Sahuí Rivero fue enfático: “en Progreso va a
iniciar el gran desarrollo de Yucatán, porque este puerto será nuestra
entrada a una nueva era”.
En la plaza principal del municipio, familias enteras acompañaron al ex
Secretario de Desarrollo Social en medio de expresiones de apoyo y
que ratifican el proceso ascendente de la campaña “Yucatán Primero”.

De nuevo, multitudinario
acto en donde expone su
visión de Yucatán

¡Sahuí Gobernador! ¡Sahuí Gobernador! se escuchaba retumbar en las
paredes de los edificios del centro de Progreso.
Acompañado de su esposa Yamile Seguí Isaac, el candidato mencionó
que entre los planes que tiene para Progreso es mejorar los ingresos y
diversificar la agenda económica, principalmente en favor de los pescadores, quienes, indicó, se esfuerzan a diario por sus familias y pasan
dificultades en las vedas.
En presencia de los candidatos al Senado, Verónica Camino Farjat
y Jorge Carlos Ramírez Marín, el político espiteño comentó que
se hará un esfuerzo articulado para mejorar los servicios en
Progreso y los parques, con el fin de que sean ocupados por
las familias que le den vida con actividades deportivas y
culturales.
Estuvieron también presentes las aspirantes a la alcaldía de Progreso, María del Carmen Ordaz Martínez;
y Baca, Marisol Pech; así como el candidato a la presidencia municipal de Motul, Roger Aguilar Arroyo. Asimismo, los dirigentes del Comité Directivo Estatal del
PRI, Carlos Sobrino Argáez; y municipal de Mérida,
Francisco Torres Rivas.
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Ramírez Marín convive
con migrantes yucatecos
Estuvo presente en el evento
“Orgullo Yucateco” en Los Angeles, Ca.
En el festejo, realizado en South Gate, hubo vaquería y entre los bailadores llamó la atención una pareja, Antonia Estrella Canché, con raíces
en Tunkás, y Djaafar Remanda, originario de Argelia, quienes vestidos
con el traje regional mostraron sus mejores pasos.
“Hace ocho años nos casamos, nos conocimos por internet, un día vino
a conocerme y se enamoró no solo de mí sino de nuestras tradiciones.
Mírelo ahora con sombrero, filipina y alpargatas, hemos ido seis veces
a Tunkás para la fiesta y no nos perdemos la vaquería”, relata Antonia,
hija de inmigrantes yucatecos y quien desde hace 12 años trabaja para
el gobierno de Estados Unidos.
Ambos laboran en la misma oficina -Djaafar desde hace cinco años-,
ayudan a familias pobres a conseguir departamentos a buen precio. El
gobierno paga una parte de la renta.
“Me gusta todo, la comida, la jarana, las playas, la gente de Yucatán.
No como carne de cerdo, pero mis favoritos son el panucho, el salbut,
la sopa de lima y el relleno negro”, comenta Djaafar, un árabe que ha
aprendido mucho español y ahora se siente más yucateco con el nacimiento de su hijo Said, que significa “El que es feliz”.
La pareja es parte de los jaraneros del Club Tunkás, que encabeza Candelario Mex Balam, maestro de baile que enseñó la jarana a Antonia y
Djaafar.
Esas son parte de las historias de vida que confluyeron en el convivio
“Orgullo Yucateco”, realizado el pasado fin de semana en el condado
de Los Ángeles. En atención a la invitación que le hicieron hace un par
de semanas, Jorge Carlos Ramírez Marín asistió para saludar y platicar
con los paisanos.
Entre los anfitriones estuvo Dennis Escalante Andueza, originario de
Motul, presidente fundador de la Federación de Yucatán en California,
que agrupa a 18 clubes. Fue uno de los organizadores del evento.
El diputado federal con licencia agradeció la invitación y la cálida recep-

ción que le brindaron con mujeres vestidas con el traje regional, banderas yucatecas como parte del decorado y música de trova y jarana. Un
ambiente cien por ciento yucateco en California.
“Hace unos días los dirigentes me invitaron a venir y les dije inmediatamente que sí, porque tienen que ser incorporados en la agenda de
atención de todos los niveles de gobierno”, afirmó Ramírez Marín.
“Es un privilegio convivir con ustedes, hay tres temas que me preocupan: una de ellas es la situación legal de los yucatecos en Estados Unidos, requieren una atención jurídica permanente. Desde la Cámara de
Diputados aprobamos mil millones de pesos para que los consulados
tengan abogados para defender a nuestros migrantes, pero hay que
acercar ese servicio”, explicó.
“El segundo tema es el financiero, proteger su dinero y su patrimonio
para que ante una eventual situación comprometedora que puedan
pasar no pierdan sus bienes. También aprobamos un programa para
que la Condusef intervenga y asegure el dinero que tienen aquí”, agregó el legislador con licencia.
“Y el tercer asunto es el tema social, que tiene que ver con deporte, salud, vivienda, y también con la unidad de los yucatecos en Estados Unidos, tenemos que organizarnos y establecer un vínculo más estrecho
entre ustedes como lo han hecho otros estados”, subrayó.
“Me da muchísimo gusto ver que conservan nuestras tradiciones y los
invito a que juntos mantengamos el orgullo yucateco que nos impulsa
a salir adelante”, enfatizó, ante los aplausos de los paisanos.
Concluido los mensajes, ante el ánimo y la algarabía, se escuchó una
bomba yucateca y los acordes de “El ferrocarril”, un rítmico guachapeo
para iniciar la vaquería. Antonia y Djaafar pasaron de inmediato a la
pista y los jaraneros de Tunkás invitaron a Ramírez Marín a sumarse al
baile regional.

