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La Corrupción en que se ha sumido y han sumido al estado es tal 
que basta solamente nombrar a Humberto Jesús Hevia Jiménez, 
titular de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán quien, un 
día sí y el otro también, mete billetes a una alcancía que se ha hecho 
un verdadero “cochinito” electoral al través del robo de placas y 
concesiones que otorga la Dirección a su mezquino mando. 
 
Otro botón de la corrupción endémica que asuela Yucatán es la 
traición perfectamente caracterizada por María Esther Alonzo 
Morales, María del Carmen Ordaz Martínez, José Blanco Pajón, 
Enrique Magadán Villamil y un cúmulo de supuestos priístas que 
detentan algún grado de poder en la Entidad. 
 
Y es que el municipio de Progreso de Castro se ha convertido en un 
verdadero vertedero de estiércol político, donde se traiciona, se 
miente y llega a tal grado el corral de cerdos que, incluso, se 
sostienen relaciones sexuales por la vía ano-rectal en piscinas de 
lujosas mansiones. 
 
El caso es que mientras esto ocurre entre quienes succionan 
presupuestos sin límite, el secretario General de Gobierno, Roberto 
Rodríguez Asaf, intenta llevar al estado por el camino de la 
seguridad y la paz social, cosa que, trasvemos, le será imposible en 
tanto los delincuentes de siempre continúen menoscabando la 
credibilidad de la clase política en el poder.    
 
Vallamos a fondo. La corrupción y los ultrajes a la Ley son el pan 
nuestro de cada día a pesar de  los esfuerzos realizados por el 
Gobierno del Estado. Por lo que Yucatán, lejos de ser el mejor lugar 
para vivir, tiene sus asegunes en muchas materias, mismas que 
seguiremos observando… con mucha lupa, detenimiento y 
determinación. 
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Humberto Jesús Hevia Jiménez, corrupto titular de la DTEY, 

hace su “cochinito” electoral con venta de placas 
 

Decomisa concesiones a socios a través de falsedades 

Secuestra el emplacado de taxis y los revende 

Busca ser candidato a una diputación pluri o por voto 

 

 
 

Héctor Alberto El Rompemadres Fernández Zapata (a) Billy y el 

corrupto Humberto Jesús Hevia Jiménez (a) Porky han fraguado un 

negocio redondo y choncho en el que el robo y el despojo van 

juntos de la mano en detrimento de agremiados de asociaciones 

diferentes al putrefacto FUTV 

 

Por: José Arturo LÓPEZ TREJO 
 

La corrupción y ambición de poder sientan sus reales en 

la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán 

(DTEY) cuyo titular, el corrupto suspirante a dipurata 

Humberto Jesús Hevia Jiménez, hace copiosos negocios 

con el afán de acumular una “pequeña” alcancía para la 

compra de votos electorales a favor del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), que le daría una curul 

en el proceso electoral 2018. 

El “negocio” en que se han convertido las placas de taxis 

ha ido en aumento, en especial justo ahora que han 

bajado su costo ante la aparición en escena de 

plataformas digitales como la mentecata Uber, Big 

Driver, Cabify, etcétera, lo cual es bien sopesado por el 

cínico Hevia Jiménez, quien oferta al mejor postor (quien 

más dinero le dé) una concesión amparada ante el 

corruptísimo y eterno Frente Único de Trabajadores del 

Volante (léase Nerio Torres Ortiz y/o heredero 

homónimo). 
 

Resulta que dicho Frente “Único” 

valoraba las concesiones y placas 

entre los 200 y 300 mil pesos 

respectivamente, pero ante la 

aparición de dichos “usurpadores” 

(atinadamente perseguidos por el 

Gobierno del Estado, por cierto) se 

devaluaron a grado tal que ahora se 

cotizan entre los 120 y 200 mil pesos 

y, lo peor, al mejor postor. Es decir, 

quien tenga dinero en mano, aunque 

no haya pertenecido en forma alguna 

al FUTV. 

Así las cosas, a varios integrantes de 

agrupaciones ajenas al FUTV se les 

han inventado que trabajan su placa 

fuera de ruta y por lo cual se les 
decomisa totalmente, sin argumento 

alguno, en especial, a aquellas que 

están en resguardo. 

Vemos pues, el robo descarado que 

se efectúa contra los afiliados a 

varias agrupaciones diferentes al 

FUTV, sobre aquellos que tienes sus 

placas en el citado “reguardo”, que, 

al parecer, lo único que resguarda 

son los intereses de Hevia Jiménez. 

La falsedad tuvo su acabose cuando 

le aplicaron la misma medicina a un 

socio del propio FUTV. Ahí fue 

Troya y sin necesidad del “caballito” 

de madera grande. 

El socio relinchó y fue de inmediato 

con el “líder” del “Único”, Héctor 

Alberto El Rompemadres Fernández 

Zapata (a) “Billy”, quien de 

inmediato telefoneó o whatsapeó al 

suspirante a dipurata con tal de no 

quedar mal ante sus ya de por sí 
decepcionados, desalentados y 

desencantados agremiados, para que 

repare el error cometido. 

No imaginamos la serie de insultos 

que se dijeron uno al otro… mucho 

menos los gritos que soltaron sendas 

gargantas o la furia con la que se 

aporrearon los dedos en las pantallas 

táctiles de sendos celulares, pero el 

asunto se solucionó a favor del 

socio. 

Destapada la cloaca, se supo también 

que las placas eran reasignadas a 

quien tuviera 50 mil pesos y que a 

través de ese recurso el nuevo 

“socio” del FUTV obtendría una 

hoja de papel bond que ampara el 

persmiso de circulación ante la SSP 

por un mes, en tanto se liquida el 

total de la venta. 
Así de simple, así de sencillo, se roba, 

hurta y tima en la DTEY, donde hay 

muchas quejas de usuarios y 

concesionarios del transporte que, 

dicho sea de paso, incluso asaltan a los 

primeros, poniendo en jaque al famoso 

Escudo Yucatán. 
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Estercolero progreseño 

Robos, traición, falsedad e infidelidad, marca de la casa Progreso 
 

 
Cínica parejita de politiqueros ansiosa de más poder en ya saqueado  

Puerto de Progreso de Castro, el cual se ha convertido en un vertedero de excremento político 

 

Por: Gianni CASTRO CASANOVA 

 

La traición e infidelidad son el pan 

nuestro de cada día en la ciudad y 

puerto de Progreso de Castro donde 

políticos priístas, amparados en la 

impunidad que proporcionan el 

poder y el dinero, hacen de las suyas 

y atentan contra la nación a la cual 

saquean a su antojo. 

Claro ejemplo de lo anterior es el de 

la ex diputada federal María del 

Carmen “La Diabla” Ordaz Martínez 

quien, luego de votar a favor de la 

Reforma Energética propuesta al 
Congreso de la Unión en la 

legislatura pasada, aprovechó para 

robar en su local comercial, 

conocido como Súper Surtimex, la 

electricidad que hasta éste se 

distribuye. 

Ahora, tras ese latrocinio que no fue 

sancionado con cárcel, como debió 

ser según el Código Penal Federal, la 

ex legisladora federal busca ser la 

abanderada tricolor para el trienio 

2018-2021 para la alcaldía del 

puerto, la cual disputa con su propio 

primo, Luís Ernesto Martínez Ordaz, 

quien es el actual subdelegado de la 

Conapesca. Luís Ernesto, así como 

el esposo de María del Carmen, José 

Luís Blanco Pajón, han estado 

sentados en sendas curules del 
Congreso del Estado. Blanco Pajón, 

así como se ha dicho ya, María del 

Carmen “La Diabla” Ordaz 

Martínez, también han sido 

legisladores federales. 

En el caso de Blanco Pajón, este 

ocupó así mismo la silla del actual 

primer edil de ese municipio, el 

corrupto y ratero profesor millonario 

José Cortés, quien, dicho sea de 

paso, ha llevado a progreso de 

Castro a ser uno de los municipios 

en los que más droga se vende en 

todo el estado de Yucatán. 

Por de pronto, en caso de que esa 

señora llegue a ser la candidata del 

tricolor al municipio progreseño, 

dudamos mucho que logre recuperar 

para el PRI dicha alcaldía pues es 

sabido de todos los progreseños el 
grado de corrupción, robo y traición 

de que es capaz junto con su 

igualmente delincuente marido, José 

Luís Blanco Pajón. 
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Otra Precandidata 
 

 

Otra precandidata a la alcaldía del 

bello puerto inundado de 

estupefacientes es la corrupta, 

traidora y cornuda diputada local 

María Esther Alonzo Morales, 

quien incluso ya pidió licencia en 

el Congreso del Estado para saltar 

de su curul a la primera silla 

edilicia. 

En este caso, hay que resaltar la 

poca dignidad que tiene la diputada 

local toda vez que es justo en el 

puerto donde su marido, el gordo 

Enrique Magadán Villamil le pone 

los cuernos en fresca piscina con 

su igualmente obesa amante, de 

nombre desconocido para este 

redactor, pero a quien hemos visto 

en tremendas fotografías cuando es 

penetrada por la vía ano-rectal por 

el exfuncionario estatal. Ese es el 

modelo de “familia” con el que se 

gobernaría en Progreso de Castro. 

Aunque alega problemas de salud, 

para tapar su interés por la carrera 

política, Alonzo Morales está en la 

búsqueda de perpetuarse en el 

poder, junto a su tierno y viril 

esposo, quien, dicho sea de paso, 

también se ha sentado en el palacio 

municipal del puerto. 

Por de pronto, el resultado de la 

carrera rumbo a la candidatura para 

la alcaldía de Progreso es de 

pronóstico reservado. Lo que sí 

podemos augurar es que, en caso 

de que sea impuesta cualquiera de 

las dos ratas antes citadas, el 

tricolor no solamente no recuperará 

dicho municipio, sino que quedaría 

abajo del segundo lugar de la 

votación o, peor aún, en caso de 

que Ernesto Martínez Ordaz sea el 

abanderado, la cosa quedaría 

debajo del tercer lugar. 

Por de pronto, el presidente estatal 

del partido, Carlos Sobrino 

Argáez, deberá evitar caer en los 

mismos errores de su antecesor a la 

hora de imponer, no así designar, 

abanderados para ese instituto 

político. 

 

La Obsesionada 
 

Por otro lado, a la que no se le han 

quitado las ganas de sentarse en la 

silla de la Presidencia municipal es 

a Jessica “La Terca” Saidén Quiroz 

quien sueña, anhela, al grado de 

obsesión enfermiza con ser la 

titular del Cabildo progreseño. 

Será quizá que el mal sabor de 

boca que le dejó la traición al 

interior de su partido no se le ha 

quitado y, por ello, pretende 

jugársela de nuevo, con o sin PRI. 

Desde luego, no vemos a “La 

Terca” Saiden haciendo campaña 

bajo otras siglas diferentes a las de 

las tricolores y, mucho menos, 

como independiente. Veremos qué 

pasa, puesto que dicen que en el 

PRI, quien repite como candidato 

suele perder rotundamente… si no, 

pregúntele a Nerio Torres Arcila. 

 

 
El matrimonio “perfecto” que conforman María Esther “La Sanchada” Alonso Morales y Enrique “El Sodomita” 

Magadán Villamil busca seguir mamando de la ubre pública para continuar pagando infidelidades también de 

carácter público y ventilado en diversos medios de comunicación, al calor de la pobreza que se vive en las 

inmediaciones del Puerto de Progreso de Castro
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El Arte y el Escudo Yucatán libran  

una lucha contra la delincuencia 

 
 

Por: Armando PACHECO 

 

Al presentarse en fechas pasadas en la capital 

yucateca el proyecto Escudo es Cultura, no 

podemos dejar de señalar que la estrategia del 

Gobierno del Estado para prevenir el delito es con 

buenas intenciones, a pesar de que existen algunos 

grupos protervos que aún catalogan al Escudo 

Yucatán como una mala decisión de la actual 

administración gubernamental. 

 

Aquellos que se han dedicado con todo a canalizar 

su ira convertida en odio, no contra las 

prometedoras y buenas acciones, sino contra las 

personas que dirigen en estos momentos los rumbos 

del estado, les hace falta enterarse que Escudo 

Yucatán no sólo consiste en poner camaritas por 

toda la entidad o equipar, adecuada y 

modernamente a las fuerzas de Seguridad Pública, 

sino que va más allá. 

 

Por eso es de destacarse que, independiente de que 

estemos o no de acuerdo con quienes se dicen 

“artistas” y “herederos del teatro regional 

yucateco”, Escudo es Cultura es una medida que se 

suma a muchas más para evitar que la violencia, 

drogadicción y los vicios que atentan contra “las 

buenas costumbres” de los habitantes de Yucatán se 

estén realizando en estos tiempos en que cada día 

vemos más aceleradas las riñas entre pandillas o 

grupos criminales en nuestro país. 

 

Los artistas son parte fundamental para que la 

población, de cualquier parte del orbe tenga un 

momento de relax, sin duda alguna; empero, es 

menester que todas las expresiones del arte, el 

fomento y preservación de nuestra cultura jueguen 

un papel importante en la creación de nuevos 

públicos y qué más si éstos se dan en lugares 

inimaginables, o sea, allá lejos, en los poblados 

donde ni siquiera esos que andan buscando curules 

y puestos de elección popular han puesto el pie. 

 

Es de considerarse acertado que la Secretaría de la 

Cultura y las Artes (Sedeculta), aunque con algunos 

bemoles, se una a este millonario proyecto y es, 

además, muy loable que las autoridades designen 

apoyos a quienes dedican su tiempo para crear. En 

lo que no estamos de acuerdo es que se piense que 

todo lo que se hace por ciertos personajes es arte o 

que se quiera engañar a la población en que todo lo 

que se les lleva a sus comunidades es cultura. 

 

Es pues, momento de estar pendientes en este 

asunto y enviar propuestas interesantes a las 

instancias correspondientes para ser incluidos en 

Escudo es Cultura y así, buscar juntos, que la 

delincuencia no bañe de sangre nuestro estado, 

catalogado como uno de los más seguros para vivir, 

invertir y pasear. 
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Jubilados en total abandono, líderes millonarios  

y el descuido a los agremiados… en el STFRM 
 

 

La madrota más priísta es asida por su millonario 

cliente, el líder ferrocarrilero Víctor Félix Flores 

Morales, mejor conocido como El Macaco, quien 

solapa las corruptelas de Ernesto “Sondita” Castro. 

Así como también el abandono en que están 

sumidos los jubilados por parte de Miguel Baeza  

 

 

Por: Eduardo GARCÍA GARCÍA 

 
Hemos denunciado en la pasada edición que Ernesto 

Sonda Castro es uno de los líderes más corruptos e 

inútiles que hay en Yucatán. 

 

También enumeramos que está amparado por la mano de 

El Macaco Víctor Félix Flores Morales quien, dicho sea 

de paso, bien pudiera ser uno de los principales líderes 

del llamado “Cártel de los Huachicoleros”. 

 

Ahora es menester denunciar que su representante por 

jubilados, Miguel Baeza Velázquez, es otro cierto 

ejemplo de corrupción al interior de un organismo 

sindical puesto que, es bien sabido de todos los 

agremiados, cobra a viudas, familiares y beneficiarios, 

cuotas por el reclamo del seguro de vida de los afiliados, 

con el visto bueno, claro está, de Sondita. 

 

Los pagos fluctúan entre los tres y cinco mil pesos, 

dependiendo de la cantidad reclamada por la persona que 

haya sido puesta como beneficiaria por el finado rielero. 

 

 

Además, no obstante que ilegalmente se exige dicha 

remuneración, los dolientes tienen que hacer antesala  

incluso varios meses para ver el fruto del beneficio que 

otorga dicho seguro el cual, dicho sea de paso, es pagado 

por los impuestos de todos los mexicanos a través de la 

Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, la cual es 

solventada por todos nosotros, por los cuantiosos 

impuestos que legisladores, también corruptos, nos 

imponen. 

 

Los jubilados, cuyos descuentos a su pensión 

representan la mayor cantidad de ingresos a las arcas del 

corrupto sindicato ferrocarrilero, son excluidos de todo 

evento que su gremio “organiza”. 

 

Sonda Castro, coludido con Baeza Velázquez, prefiere 

llevar a las “celebraciones” a personas ajenas al “gremio 

sindical”. No desean que los afiliados estén presentes en 

dichos eventazos debido a que “se clavan la lana —con 

el derroche indiscriminado y criminal de dinero— que 

para éstos se destina”. 

 

Por ciento, el pasado 7 de noviembre se celebró el Día 

del Ferrocarrilero. Antaño, se hacía en el Sindicato un 

tremendo pachangón. En esta ocasión, se limitaron a la 

repartición de una Coca-Cola y tres tacos. Eso, a pesar 

de que la parte patronal destinó miles de pesos para la 

fiesta. El Sindicato, desde el Comité Ejecutivo Nacional, 

también envió una cuantiosa cantidad para agasajar a sus 

agremiados.  

 

Además, se ha incumplido, en por lo menos todo el 

presente año, con el estatuto que obliga a efectuar una 

“asamblea” para “socios jubilados (incluso muertitos)” 

en al menos una ocasión por mes. 

 

Los fines aciagos de Sonda Castro y Baeza Velázquez 

han despedazado al otrora poderoso Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana 

el cual, aunque sigue moviendo las mercancías pesadas 

de México (muchas truncadas en Puebla por el “Cártel 

de los Huachicoleros”), al menos en Yucatán, lo único 

que mueve es la vergüenza, deshonra y desdicha de los 

socios que aún esperan la remoción de tan corruptos 

dirigentes. P.D. Sonda Castro afirma que Flores Morales 

le ha dicho que se quedará seis años más. 
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Líder rinde informe de actividades ante 

trabajadores contentos con su gestión 

 
El líder de los trabajadores de Mérida, Jorge Humberto Camelo Escalante, avanza con paso firme entre sus 

felices agremiados que ven con buenos ojos su gestión sindical 

 

Por: Gianni CASTRO CASANOVA 

 

El pasado domingo 29 de octubre, 

los trabajadores al servicio del 

municipio de Mérida, en asamblea 

General, escucharon el informe de 

actividades de sus dirigentes 

sindicales a los cuales encabeza el 

líder Jorge Humberto Camelo 

Escalante, quien fue ovacionado tras 

dar a conocer los logros informados. 

Entre las buenas nuevas que ofreció 

a sus agremiados destaca que los 

trabajadores ya tienen acceso a 

créditos del Infonavit, cosa que antes 

no era así debido al sistema que 

manejaba el Ayuntamiento respecto 

de las prestaciones de salud, retiro y 

vivienda. 

También destacó la cantidad de 

becas otorgadas a los hijos de los 

trabajadores, así como el apoyo de 

vales para la compra de útiles 

escolares y uniformes. 

Resaltó que más de 150 trabajadores 

obtuvieron su base en el 

ayuntamiento, lo que proporciona 

certeza laboral a los agremiados. 

Cabe destacar que éstos son 

solamente tres de los múltiples 

beneficios anunciados por Camelo 

Escalante quien, a decir de sus 

afiliados, es “el mejor líder sindical 

en el estado de Yucatán”. 

Por cierto, también es de destacarse 

la claridad en las cuentas sindicales, 

mismas que fueron desglosadas una 

a una, sin opacidad, como ocurre en 

otros gremios laborales. 

“Camelo es transparente, por eso es 

que lo tenemos al frente de 

nosotros”, declaró a El Observador 

Yucateco uno de los asistentes a la 

asamblea. 

“Ojalá le tomen en cuenta para 

alguna candidatura para el 

municipio… sería un magnífico 

regidor… que se preocupa por la 

gente y los trabajadores del 

municipio”, afirmó otro quien confió 

en que la cúpula del partido político 

en el poder municipal lo postule al 

cargo en mención. 

Cabe mencionar que Camelo 

Escalante fue candidato a regidor en 

2010, pero dicho bienio lo ganó el 

Partido Revolucionario Institucional, 

a través de la corruptísma y 

„chapulina‟ Angélica Araujo Lara, lo 

cual le impidió alcanzar un asiento 

en el Cabildo de la capital yucateca. 

Finalmente, los empleados del 

municipio degustaron tortas de 

cochinita y refresco, con lo que se 

dio a bien concluir la asamblea de la 

que los agremiados salieron 

contentos, satisfechos.



 


