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Resistencia en el Sur es 
una publicación de circu-
lación semanal del proyec-
to «Letras en Rebeldía» y 
su labor es difundir lo que 
otros quieren ocultar; su 
distribución es a través de 
las redes sociales, el portal 
de noticias del colectivo y 
en el formato universal de 
PDF. Nuestro proyecto se 
rige por el derecho a la in-
formación de los lectores, 
así como a la libre expresión 
siempre y cuando no se juz-
gue la vida íntima y privada 
de quienes son los prota-
gonistas de las opiniones 
al no ser que tenga que ver 
con su quehacer público.

En contexto
El Gobierno de Mauricio Vila Dosal cumplió este 1 de febre-

ro cuatro meses de haber asumido el poder y todo parece indicar 
que sus políticas de austeridad son falsas, un auténtico engaño a la 
ciudadanía que lo llevó al “triunfo” apretado en ese histórico 1 de 
julio. 

En contra parte, el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, no sólo va sentando las bases de su Gobierno sino 
que de manera frontal y sin tapujos lucha, con el aval del pueblo y 
todo su Gabinete, contra los cánceres que estaban llevando al país 
a la ruina: la corrupción institucional y el robo de los combustibles. 

Así, tenemos dos frentes: mientras la federación se acerca a 
los más necesitados sin descuidar a los que producen empleos, el 
Gobierno de Yucatán se aleja e incluso ofenden a sus habitantes de 
manera descarada, esto, a través de intereses mezquinos y con via-
jes al extranjero hechos con el erario público. Se habla de miles de 
desempleados, contaminación ambiental y fracasos en promoción 
turística. El antiguo cinismo neoliberal panista-narcisista, una vez 
más, entra en conflicto con un fuerte sector de la población.

Las declaraciones emitidas, en fechas pasadas, por la titular 
de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, 
con relación a la situación socio-económica por la que atraviesa 
Puerto Progreso de Castro, su fracaso del Primer Festival de la Tro-
va que no tuvo una derrama económica esperada y mucho menos 
abarrotó los hoteles de la entidad mas que lo normal de la tempora-
da decembrina, han puesto en jaque la designación de esa funciona-
ria quien presume, como todo lo que hace el Gobierno, de manera 
descarada en los medios de comunicación que aplauden, inescrupu-
losamente y por unas dádivas, al Gobierno panista. 

En este número daremos cuenta de algunos aspectos de es-
tos primeros cuatro meses del trabajo de las autoridades yucatecas; 
abordaremos, de igual manera, la lucha contra el huachicol.

De esta forma, entramos a nuestra segunda época, una vez 
terminada la grilla por las sillas del poder.
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Editorial
Michelle Fridman Hirsch, 

la más soberbia del Gobierno de Vila Dosal
ArmAndo PAcheco*

Al más puro estilo de “Los mor-
tífagos” de Lord Voldemort, la 
titular de la Secretaría de Fo-
mento Turístico del Estado de 
Yucatán, busca, a toda costa, 
el nombramiento de la entidad 
como la Capital Gastronómica 
Iberoamericana, aunque para 
ello tenga que utilizar el encan-
tamiento imperius, siendo su va-
rita mágica el erario público del 
pueblo yucateco. En la imagen, 
la funcionaria Michelle Fridman 
con Rafael Ansón, presidente de 
la Real Academia de Gastrono-
mía, con sede en España. (Foto: 
Gobierno de Yucatán) 

Para lo que a Michelle Fridman Hirsch representa 
una inversión con el fin de lograr más derrama econó-
mica para el estado de Yucatán, para la gran mayoría 
de los ciudadanos es simplemente un gasto que no se 
debe hacer sobre todo cuando existen carencias en la 
entidad.

Y es que ella, como titular de la Secretaría de Fo-
mento Turístico (Sefotur), y su “jefe supremo”, Mauri-
cio Vila Dosal, viajan con el pretexto de promocionar 
Yucatán y mejorar las relaciones entre los países a don-
de acuden.

“No dejaré de salir a las ferias porque ahí es donde 
están representantes de la industria turística que maña-
na dejarán mayor derrama económica”, dijo la flamante 
funcionaria en una entrevista con el Diario de Yucatán, 
medio que parece ser oficialista en cuanto llega un go-
bierno emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

Pero esto es lo que argumenta en otras tantas entre-
vista que ha concedido a medios que reciben su “mo-
che (o pago de publicidad oficial)” por parte del ahora 
Gobierno que tiene como eslogan “Juntos transforme-
mos Yucatán” en una muy mala copia del de “Juntos 
Haremos Historia” que llevó a la Presidencia a Andrés 
Manuel López Obrador, líder de centro-izquierda.

Es así como Gobernador y funcionaria promueven 
como logros suyos lo que ya estaba pactado con otros 
gobiernos, engañan a los lectores con supuestas gestio-
nes recientes con otros países e incluso la labor altruista 
de clínicas especializadas de EEUU; igualmente presu-
men participación a ferias con estados donde gobierna 
el PAN.

Pero lo imperdonable es que en tan sólo cuatro me-
ses, la Fridman Hirsch se anda vanagloriando de que 
está haciendo un buen trabajo, esto, pese a su fallido 
primer festival internacional de la trova (así, con puras 
minúsculas) donde se gastaron alrededor de 10 millo-
nes de pesos, que ojalá y esos periódicos legendarios, 
pidan cuentas claras y a la brevedad, pues nadie sabe 
y nadie supo, quién aportó, cuánto aportó, cuál fue la 
ganancia y a dónde irá a parar la misma.

En resumen: así como el PRI tuvo a su soberbio Jor-
ge Esma Bazán, a todas luces, el partido ultraderechis-
ta, que hoy gobierna Yucatán, no se queda atrás con la 
señora Fridman que siempre se anda escudando en el 
beneficio de Yucatán, una entidad, que no la ha visto ni 
nacer, ni crecer, pero sí cobrar de ella.

*Armando Pacheco es escritor, periodista. Ha reci-
bido diversos reconocimientos por su labor literaria y 
se inició en la prensa escrita en el Diario del Sureste 
en el año de 1999 donde permaneció hasta 2001. Ha 
colaborado en Tribuna de Yucatán, Crónica de Quin-
tana Roo, Yucatán Hoy. Escribe en los portales Deba-
te por Yucatán El Tizón, Reportero Tatich, entre otros. 
Ha publicado en  la Revista Navegaciones Sur, Cantera 
Verde, Cultura Veracruz y es integrante del Centro Yu-
cateco de Escritores A.C. Fundó el colectivo “Letras en 
Rebeldía”, la revista del mismo nombre y Diario Arte 
y Cultura en Rebeldía. Es creador y editor de esta re-
vista. También colaboró en la Compañía Editorial de 
la Península como corrector. Orgullosamente gente de 
izquierda. (letrasenrebeldia@yahoo.com.mx)  
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Opinión
Pedro Echeverría V.

Guaidó, gusano de Trump, y sus seguidores están 
listos para huir de Venezuela hacia EEUU

1. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela no es un dictador porque lleva apenas en el car-
go seis años, después de morir Hugo Chávez en 1913; hay más de 50 gobiernos en el mundo 
con más de seis años, incluso con 30 años o cuarenta años. El pueblo venezolano y mexicano 
no es tonto, ni tan ignorante, para dejarse engañar. A pesar de que Chávez y a Maduro ga-
naron varias elecciones , referéndum, consultas, muy limpias y democráticas (con vigilancia 
internacional) que cualquier país, se les calificó de dictadores por los EEUU porque fueron 
gobiernos antimperialistas que se negaron a malbaratar su petróleo y se declararon abierta-
mente enemigos del saqueo que ha practicado el gobierno yanqui en el mundo.

2. Sin embargo, como desde hace 100 años ha sucedido, por la intensa propaganda de la pro-
paganda yanqui en la prensa, el cine, radio, TV, Internet, casi todo el mundo piensa y actúa 
siguiendo lo que EEUU ha mandado. Los EEUU controlan en el mundo todas las agencias 
noticiosas (UPI, AP, Reuter, etcétera) y desde allí se envían todas las noticias según interpreta-
ciones yanquis. Los dueños de todas las prensas escritas y no, envían las noticias tergiversadas 
a conveniencia de sus intereses de modo que lo que vemos, escuchamos o leemos, buscan 
engañar al pueblo metiéndonos basura en la mente. Así que si los EEUU quieren derrocar a 
un gobierno que no le conviene le desarrollan una gran campaña para derrocarlo.

3. Por ello en alguna ocasión se le preguntó al gobierno yanqui porqué apoyaba a dictadores 
como Batista, Pinochet, Trujillo, Somoza que eran dictadores reales por los años que ocupa-
ron la Presidencia y porque explotaban y asesinaban a su pueblo; la respuesta fue: “ Bueno, 
porque esos son nuestros dictadores, están siempre con nosotros”. Los yanquis han hecho lo 
que han querido en el mundo y esa riqueza que han obtenido con bombardeos, ocupaciones, 
saqueos, son los que han llenado los grandes bancos yanquis y siguen. ¿Cómo puede criticarse 
al gobierno de los EEUU si tiene agarrado por los huesos a todos los gobernantes y dueños de 
empresas en particular las de medios de información?

4. El presidente Maduro, si muere morirá en la raya, con toda la dignidad de la que es capaz. 
Por el contrario, los que se oponen a su gobierno son los señoritos dueños de empresas que 
debieron ser fusilados o encarcelados en el año de 2002 cuando les falló el golpe de Estado 
contra Chávez. Y veo a toda la canallada burguesa pro empresarial, de muchos gobiernos del 
mundo, rogando a Maduro que no sean fusilados, después de tanto mal que le han hecho a 
Venezuela haciendo negocios con el dólar y guardando mercancías para gritar “escasez”. El 
gobierno de México, otra vez, como sucedió en 1962 cuando fue expulsada Cube de la OEA 
y luego la invasión de la gusanera cubana apoyado por los EEUU, se cubrió de gloria con la 
posición juarista.

5. La bronca preocupante es que los yanquis, al no poder con el venezolano Maduro, ahora 
quiera apretar más a México diciendo, como repite la derecha empresarial del PAN y demás 
conservadores que beben a diario de los medios de información que López Obrador es un 
dictador; lo repiten tanto que hasta la gente inteligente cree que Maduro es un dictador. Yo 
particularmente, como libertario, pienso que todos los gobiernos han sido nefastos, pero Chá-
vez, Maduro, Evo Morales, Lula, Mujica o López Obrador, no son dictadores ni se parecen a 
ninguno de los que –como en México- han saqueado nuestra economía y han gobernado en 
medio de 350 mil muertes.

Juan Guaidó se autoproclamó pre-
sidente encargado del pueblo vene-
zolano, rechazó el diálogo propues-
to por las cancillerías de México y 
Uruguay e instó a los Presidentes 
de estos dos países a ponerse “del 
lado correcto de la historia”. lleva 
en sus hombros cerca de 60 muer-
tos por su ambición de llegar a un 
poder para luego cederlo al gobier-
no de EEUU

Nicolás Maduro es el Presidente 
legítimo de Venezuela, lucha por 
los intereses del pueblo al no de-
jar que los EEUU les arrebate sus 
recursos naturales; la prensa in-
ternacional derechista se ha unido 
a la presión política y económica 
promovida por el “inquilino de la 
Casa Blanca”. Rusia, China, Bolivia 
y Cuba son sus principales aliados 

López Obrador, presidente de Mé-
xico, respetando la Constitución, 
no reconoce a Guaidó pero tampo-
co pronunció su apoyo a Maduro. 
Está a favor del diálogo

Fotos: Reuters, Sputnik y Notimex
Textos: Resistencia en el Sur
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Opinión
Jorge Lara Rivera

Vuelo a la hilacha

“…ad firmandum cor sincerum/ sola fides súfficit…” (sólo la 
Fe es suficiente para fortalecer el corazón en la Verdad) proclama 
el “Pange lengua”. Y de verdad que a Jorge Mario Bergoglio Sívori 
(alias “Papa Francisco”) cuando no le llueve, le llovizna. Las pro-
liferantes manifestaciones de la malignidad que alienta al seno de 
la formación de los sacerdotes del cristianismo católico han sido 
evidenciadas de múltiples maneras.

Sólo en los últimos meses: esqueletos de muchachas desapare-
cidas hace décadas en circunstancias escabrosas cuando vínculos 
de la mafia y el Banco Ambrosiano –el “banco de Dios”– salieron 
a luz pública, emparedados en la mismísima Nunciatura del Va-
ticano en Roma; innúmeras faltas de sus sacerdotes al 6º Manda-
miento de la Ley de Dios exhibidas con los procesos y condenas a 
sus más altos jerarcas, encubridores y perpetradores de pederas-
tia y crímenes sexuales que en público abominan (la diócesis de 
Illinois que incluye la arquidiócesis de Chicago del cardenal Blase 
Cupich, donde reside la mayor población de origen mexicano de 
Estados Unidos y la más importante de ese país, ocultó nombres 
de 500 sacerdotes pederastas acusados de violar a menores aunque 
las 6 diócesis de esa entidad sólo admitieron al principio que eran 
185; el actual cardenal en Washington, Donald Werl, suspendió 
con sigilo a algunos clérigos pederastas, a otros los trasladó por 
decenios de una parroquia a otra; el australiano Cardenal George 
Pell, “Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos” –tesorero– 
del Vaticano, consejero muy cercano al Papa y 3º en la jerarquía 
clerical del mundo, fue hallado culpable por un tribunal de Mel-
bourne de abuso sexual contra 2 menores –uno falleció sin recibir 
justicia– que había negado reiterada y contumazmente así como 
de encubrimiento por negligencia y omisión ante abusos sexua-
les perpetrados por numerosos religiosos contra menores durante 
su ministerio en la isla continente de Oceanía; Philippe Barbarin, 
cardenal y arzobispo de Lyon, de los mayores jerarcas de la Iglesia 

gala, enfrenta juicio por omitir denunciar entre 1986 y 1991 a las 
autoridades a un cura depredador sexual de chicos boys scout; la 
destitución en Chile de decenas de obispos y expulsión de cientos 
de sacerdotes perpetradores de crímenes sexuales contra niños y 
seminaristas; el cardenal Theodor McCarrick renunció como ar-
zobispo de Washington acusado de “corrupción de generaciones 
de seminaristas y sacerdotes”, arrastrando consigo por encubridor 
al cardenal Donald W. Wuerl, emérito de esa Diócesis; monseñor 
Alexandre Salazar, obispo auxiliar de Los Angeles, California, Es-
tados Unidos, enfrenta cargos por haber abusado sexualmente de 
un menor en los años 90.

Igual se supo que 300 curas de Pensilvania integraron una red 
de pederastas que violó y abusó a más de 1 mil niños y niñas impu-
nemente durante más de 70 años con la complicidad del alto clero; 
el Ministerio para la Infancia en la República de Irlanda reportó 
que seglares –71 todavía integrantes de la organización Ireland 
Soouts– abusaron sexualmente de 108 menores entre las décadas 
de 1960 y 1980 en Irlanda, realizados de modo perversamente sis-
temático, premeditado, alevoso y ventajistamente contra jovencitos 
y niños que les fueron confiados (aunque, cínico, Bergoglio/‘Fran-
cisco’ ha deslizado, para escurrir el bulto, que “sólo el 2% de los 
sacerdotes del mundo” han cometido esos crímenes), monjas des-
obedientes al silencio que les imponen y quienes denuncian viola-
ciones y abusos padecidos a manos de curas y pastores; religiosas 
francesas sadomasoquistas y abusadoras, desobedientes hasta la 
insubordinación rayana en el desacato, además de estadounidenses 
ladronas ludópatas hasta la lujuria en Las Vegas; esquemas de trata 
de personas en las diócesis y redes de pornografía infantil en que se 
ven envueltos clérigos pedófilos como en Los Angeles a donde para 
protegerlos el cardenal Norberto Rivera Carrera enviaba a curas 
pederastas de México.

Y ahora la execrable falta cometida al predicado respeto al pró-
jimo y contra la dignidad de la persona en agravio de Nathan Phi-
llips –un anciano, nativo de los Omaha de Nevada, de las primeras 
naciones de Estados Unidos, y veterano del Ejército de ese país 
quien luchó en Vietnam entre 1972 y 1976– por jóvenes, alumnos 
del Covington Catholic High School, de Kentuck, instituto para 
varones, uno de los cuales adoptó una actitud de acoso contra el 
indígena interponiéndose en su camino y burlándose de sus cantos 
de sanación que pretendían aliviar la tensión (surgida entre parti-
cipantes de manifestaciones de grupos rivales cerca del Memorial 
Lincoln Center realizadas en Washington, D.C., donde coincidie-
ron integrantes de la marcha anual de los de veteranos indígenas de 
guerra en conmemoración de los caídos, con los Pro Vida y los jó-
venes afroamericanos de otra confesión cristiana que incongruen-
tes se habían empezado a insultar) y a quien su alcahueta madre 
exculpa pretextando que el omaha “tocaba su tambor muy cerca” 
de ellos –y osaba respirar el piel roja el mismo aire que su blanquito 
‘bebé’, le faltó decir.
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Todo esto ocurre en me-
dio de las agitadas y cenagosas 
aguas de la política clerical al 
interior de la Iglesia Católica 
donde voraces intereses enca-
bezados por el arzobispo Carlo 
Maria Viganò y monseñor Jean-
François Lantheaume buscan 
destruir la autoridad moral del 
Sumo Pontífice, otrora obispo 
de Buenos Aires, deshacer la 
alianza de éste pragmático líder 
con el sector eclesiástico más 
“liberal”, al propio tiempo que 
éste que se arroga ser Vicario 
de Cristo enfrenta una campa-
ña de descrédito rumiada entre 
dientes por sacerdotes tradicio-
nalistas alentada por muchos 
implicados en la tolerancia laxa 
con los curas pedófilos y el en-
cubrimiento sistemático.

Queda claro que éstos que 
se la dan de santurrones son 
en realidad una execrable ralea 
de hipócritas que durante 2 mil 
años ha engañado a la gente con 
el garlito de una excepcional 
práctica virtuosa de vida consa-
grada que le libra de ser juzgada 
mientras se ha erigido en juez 
moral implacable e inapelable 
de todos los demás (creyentes o 
no), cuando en realidad nunca 
se ha privado de vicio ni pecado 
capital, ni mortal o venial algu-
no, dándole vuelo a la hilacha a 
diestra y siniestra.

Será, como popularmen-
te se dice ahora, el ‘karma’ del 
Papa, ex confesor del dictador 
argentino Gral. Jorge Videla 
quien devino en 266º Papa de 
la cristiandad católica, pero re-
sulta inevitable recordar la in-
quietante tesis infiltracionista 
planteada por el célebre escri-
tor ruso Fiódor Dostoievski en 
su perturbador cuento ‘El gran 
inquisidor’ y sentir el temblor 
vibrátil en el aire de las famosas 
palabras que san Mateo atribuye 
en su Evangelio al Dulce Rabí: 
“Por sus frutos los conoceréis”.

Opinión
Luis Manuel Arce Isaac

¿Quién le encargó la presidencia de Venezuela a Juan Guaidó?

Juan Guaidó, presidente 
”encargado” de Venezuela, se 
atrevió a hacer advertencias a 
dos gobernantes reales, Tabaré 
Vázquez, de Uruguay, elegido 
por el pueblo oriental, y Andrés 
Manuel López Obrador, que 
arrasó en los comicios mexica-
nos de 2018.

Sería interesante conocer 
los detalles de cómo le encar-
garon la presidencia a ese Juan, 
sin consulta popular, sin elec-
ciones, sin una reunión, o una 
asamblea, o una comisión va-
lidada del parlamento del que 
empezó a ser líder por decan-
tación, un 5 de enero de 2019 
cuando nació a la vida mediáti-
ca como por arte de magia.

La prensa derechista ha sido 
su incubadora dentro y fuera de 
Venezuela, pero la probeta don-
de lo crearon está en los labora-
torios de la Secretaría de Esta-
do. La OEA de Luis Almagro, y 
el Grupo de Lima, les suminis-
tran el pienso de crecimiento.

En las páginas de los diarios 
del conservadurismo, en las 
pantallas de las televisoras anti-
bolivarianas, Guaidó es el hom-
bre del presente, la estrella del 
futuro a la cual no se le requiere 
pasado porque ni siquiera se ha 
tenido tiempo de creársele y ya 
es tarde para hacerlo.

Lo que cuenta es lo que 
Guaidó diga, no por iniciativa 
propia, que es lo de menos, sino 
lo que le dicten. Por ejemplo, el 
vicepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, dijo el viernes 
que ‘no es momento para el 
diálogo, es momento para la ac-
ción’ en la crisis en Venezuela.

Pocas horas después Guaidó 
salió con su carta a Vázquez y 
López Obrador a quienes dijo 
que no aceptaría negociaciones 
a no ser destinadas a que cese la 
usurpación de Nicolás Maduro.

Pence había insistido en que 
‘ha llegado el momento de aca-
bar con la dictadura Maduro de 
una vez por todas’, y seguida-
mente que ‘Estados Unidos está 
orgulloso de ser el primer país 
en reconocer el único presiden-
te legítimo de Venezuela, Juan 
Guaidó’.

Es decir, para Pence ya dejó 
de ser ‘encargado’ -un término 
bastante comprometedor para 
la Casa Blanca pues fue Donald 
Trump quien lo acuñó- sino ‘le-
gítimo’.

Por supuesto, que lo impor-
tante no es perder tiempo en 
explicar por qué y en razón de 
qué legalidad es legítimo, sino 
de contraponer el término al de 
usurpador endilgado a Maduro, 
quien salió electo presidente en 

las mismas urnas en las que la 
oposición ganó la Asamblea 
Nacional y no la declararon 
ilegal.

En ese contexto hay un 
problema: la firmeza de Ma-
duro, del pueblo chavista que 
lo apoya y de las fuerzas ar-
madas bolivarianas fieles al 
Libertador que lo secundan. 
¿Cómo van a resolver ese 
asunto?

Bueno, pues Pence fue 
más allá de las insinuaciones 
al amenazar sin cortapisas: 
‘Maduro hará bien si no pone 
a prueba la determinación 
de Estados Unidos’. Y más 
adelante: ‘el viaje de Maduro 
debe terminar y debe termi-
nar ya’. Parece un ultimátum.

Pence rechaza con esas 
afirmaciones categóricas la 
propuesta de México y Uru-
guay, a la que se ha unido el 
papa Francisco, que parte de 
planteamientos en Naciones 
Unidas, la cual se contrapone 
al grupo de diálogo que pro-
pugna España para sacar del 
gobierno a Maduro.

Guaidó, a escasas dos se-
manas de su nacimiento po-
lítico el 23 de enero, fue exul-
tante e irreverente al arengar 
a Tabaré Vázquez y López 
Obrador a ‘ponerse del lado 
correcto de la historia’.

Su guion, sin embargo, es 
muy pobre, como su léxico, y 
sigue el mismo camino de la 
violencia que sus antecesores 
con las guarimbas, y ya carga 
sobre sus espaldas 40 muer-
tos en los pocos días que han 
transcurrido desde que fue 
‘encargado’ por la Casa Blan-
ca a asumir la presidencia ‘le-
gítima’ de Venezuela. (Pren-
sa Latina)
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Los viajes del señor gobernador

y el pueblo yucateco en el abandono
La afición de viajar 

del señor gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, no cesa. En menos 
de cuatro meses, el tam-
bién empresario de comi-
da rápida, se ha dado el 
lujo de abordar su avión 
comercial –que no turís-
tico– con algunos perso-
najes de su Gabinete de 
confianza para acudir a 
diversos lugares del orbe; 
el más reciente fue hacia 
el Viejo Continente, espe-
cíficamente a los países de 
España y Francia

Claro que ese placer, 
al que pocos yucatecos de 
los poblados más empo-
brecidos tienen la oportu-
nidad de poseer, no es no-
vedad para los medios de 
información, que una vez 
más sirven al “jefe” en el 
poder en turno, a excep-
ción de unos cuantos. 

De tal suerte, es me-
nester hacer un recuento 
de sus destinos desde que 
asumió el encargo de Go-
bernador, donde se supo-
ne, es para trabajar para 
todos los habitantes de 
Yucatán, sin importar afi-
liaciones políticas, credos, 
situación socio-económi-
ca, raza o edades.

Primero hizo viajes 
por la Cuba comunista y 
San Juan de Puerto Rico; 
luego se fue al continente 
asiático para visitar Co-
rea del Sur y Japón (am-
bos aliados de los Estados 
Unidos del Norte de Amé-
rica). Su siguiente destino 
fue Polonia para asistir a 
un evento donde él presu-
mió ser el único represen-
tante de México en hablar 

en un foro sobre medio 
ambiente y calentamien-
to global; y, para finalizar 
sus viajes en este primer 
tercio de Gobierno del 
primer año de su gestión, 
se lanzó a la Feria Inter-
nacional de Turismo con 
su flamante secretaria del 
ramo, Michelle Fridman 
Hirsch donde se firmaron 
cartas de intención en la 
búsqueda por “ganarse” el 

nombramiento de la enti-
dad como la Capital Gas-
tronómica Iberoamericana 
y, de paso, Vila Dosal se 
fue a Francia. 

Siete países en cuatro 
meses y, el pueblo; bien, 
gracias.

Y es que durante su 
ausencia se dieron im-
portantes anuncios como 

la suspensión de conce-
siones a transportistas 
que, según información 
obtenida por este medio, 
se trataron de taxis vincu-
lados con el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y algunas organi-
zaciones que no cuentan 
con el aval de importantes 
grupos sindicales. Pero 
lo más lamentable es que 
mientras él hace sus via-

jes para promocionar el 
Estado y firmar cartas de 
intención, hay municipios 
que tienen carencias y 
conflictos de contamina-
ción por la necedad de la 
empresa de puercos Ke-
kén de hacer sus cochine-
ros en zonas donde exis-
ten reservas ecológicas; 
también, y muy a pesar de 

haber presumido su famo-
sa Secretaría de la Mujer, 
se dieron nuevos casos de 
asesinatos contra féminas, 
y que al parecer, serían 
catalogados como femi-
nicidios. Aunado a eso se 
ha desatado más el índice 
criminal. 

En contra parte, está 
repartiendo dinero a pes-
cadores con la promesa 
de mejorar esta activi-
dad, pero lo hace promo-
cionando Sisal (bastión 
panista), perteneciente al 
municipio de Hunucmá, 
gobernado por un tirano y 
represor de nombre Alber-
to Patrón Romero. 

Se está consciente que 
está iniciando su adminis-
tración pero si sigue con 
poses y viajes, esto será lo 
mismo de siempre. ¡Ojalá 
nos equivoquemos! (RS)     

Mientras que en sus esta-
dos los asuntos de Gobier-
no andan con problemas, 
los “jefes” del “prianis-
moperredismo” de Cam-
peche, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca y Yucatán, 
acudieron a la Fitur 2019, 
en España, en vez de man-
dar a sus representantes 
como lo hizo el Presiden-
te de la República. (Foto: 
Gobierno de Yucatán) 
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ArmAndo PAcheco

Puerto Progreso de Castro está ubicado al norte de Yucatán y su principal actividad 
no es la turística sino la pesquera y, con gran crecimiento, la comercial, pues es en 
él donde se halla el Puerto de Altura cuya construcción se inició en el Gobierno 
de Víctor Cervera Pacheco en 1999; ello ha permitido la llegada de embarcaciones 
mercantiles y cruceros. Sin embargo, para la señora Michelle Fridman Hirsch, titular 
de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) éste debe ser “borrado del mapa”, ya 
que para solucionar los “problemas” que tiene, es “más fácil construir” otro. 

La frase exacta difundida por todos los medios de comunicación locales de 
circulación diaria fue: “Es más fácil borrar a Progreso del mapa y volver a construirlo”. 
Y bueno, luego luego iniciaron las críticas ante tremenda declaración. No obstante, 
la megalómana y soberbia mujer quiso callar a los reporteros al ser más cuestionada 
sobre la declaración, pues para ella, como para su “jefe supremo”, Mauricio Vila 
Dosal, lo importante son las “gestiones” que hacen en sus viajes al extranjero.

La funcionaria, a la que bien se le podría llamar la Bellatrix Lestrange del Gobierno 
de Vila Dosal, por su perversa manera de pensar y la admiración “descarnada” por su 
“jefe supremo”, recibió fuertes críticas por esa enunciación e incluso de empresarios. 
En contraste, el alcalde de Puerto, considerado como uno de los traidores del 
PRI y convenencieros, salió al quite señalando que posiblemente se trate de un 
malentendido, como si los periodistas no supieran los significados de las palabras. 

“Persona non grata”

Posterior a la “tonta” 
oración, Fridman se 
convirtió en una de las 
mujeres, -sin que esto 
se malinterprete como 
un acto de misoginia- 
más señaladas por los 
usuarios yucatecos de 
las redes sociales e 
incluso se ha solicitado 
se le considere como 
“persona non grata” por 
los progreseños. 

Fue el expresidente 
de la Canaco en ese 
puerto quien señaló en 
el Diario de Yucatán que 
es ella la que debería 
desaparecer del mapa del 
Gobierno estatal y que 
el titular del Ejecutivo 
debería contratar a otro 
funcionario más capaz 
para ocupar su cargo. 

Además, calificó esa 
declaración “como una 
idiotez”.

   

“Borrar a Progreso del mapa”, 
la frase que molestó a los yucatecos
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El presupuesto de la Sefotur para 2019

de más de 500 millones de pesos
El 31 de diciembre 

último pasado se emitió, 
tras aprobarse por el Pleno 
del Congreso del Estado de 
Yucatán, el Presupuesto de 
Egresos de la entidad; en él, 
se especifica claro cuánto se 
asigna para cada una de las 
dependencias del Gobierno 
encabezado por Mauricio 
Vila Dosal. 

De acuerdo al Diario 
Oficial, la Secretaría de 
Fomento Turístico tendrá 
para gastar 503 millones,  
694 mil, 911 pesos para su 
ejercicio en este 2019, de los 
cuales, 993 millones, 194 
mil, 911 pesos es gasto no 
etiquetado mientras que 10 
millones, 500 mil pesos, sí 
lo están. 

Se  entiende  como 
dinero etiquetado todo 
aquel que no puede ser 
utilizado para proyectos 
ocurrentes como en el caso 
del Festival Internacional 
de la Trova que salió de las 
“mangas” de la titular de la 
dependencia y que, según la 
gran mayoría de la prensa, 
no cumplió con los objetivos 
tan cacareados por Michelle 
Fridman. Ese presupuesto 
etiquetado es para  proyectos 
que ya están establecidos con 
anterioridad y que equiparan 
dineros de la federación. 

Cabe señalar que el Go-
bierno yucateco tiene con-
templado gastar, este 2019, 
la cantidad de 117 millones, 
49 mil, 568 pesos para la 
promoción y comercializa-
ción turística,  mientras que 
para infraestructura turística 
se asignaron 59 millones, 
125 mil pesos. 
A continuación comparti-
remos los datos sobre el di-
nero destinado para pasajes 

terrestres, aéreos, viáticos 
en el territorio nacional y en 
el extranjero, entre otros ru-
bros: 

Pasajes aéreos: 
222 mil 181 pesos

Arrendamientos de 
equipo de transporte:

435 mil 400 pesos

Viáticos en el país:
172 mil 020 pesos

Viáticos  en el 
extranjero:
120 mil 000

Gastos de ceremonial:
120 mil 000 pesos

Exposiciones:
144 mil 400 pesos

Gastos de orden social 
y cultural:

491 mil 596 pesos

Aportaciones 
para seguros:

123 mil 564 pesos

Prensa:
100 mil pesos

Como se podrá observar 
los viajes al extranjero lo 
pagamos los contribuyentes, 
por muy económicos que és-
tos sean. 

Igualmente, se puede no-
tar que la famosa austeridad 
que tanto presumió Mauricio 
Vila Dosal en su boletín de 
prensa tras la visita de An-
drés Manuel López Obrador  
el 12 de octubre del 2018, es 
una auténtica farsa, pues en 
el presupuesto, tanto del Eje-
cutivo como de la Sefotur se 
contemplan viáticos para los 
viajeros, así como aportacio-
nes para seguros, no especi-
ficándose qué tipos de segu-
ros. Queda la duda porque 
para las aportaciones del Se-
guro Social, la dependencia 
tiene asignado otro monto de 
445 mil, 564 pesos. 

Pero ¿cuánto ganará la 
capitalina por su excelente 
trayectoria?

Pues nada más y nada 
menos que la cantidad de 
103 mil, 278 pesos, el mis-
mo sueldo del titular de la 
administración pasada; lo 
que no se especifica si esa 
cantidad incluye sus impues-
tos o es neta. 

También se contemplan 
gratificaciones de fin de año, 
otro tipo de prestaciones so-

ciales y económicas, estímu-
los; vestuarios y uniformes, 
entre otros conceptos. 

La dependencia contará 
con seis analistas adminis-
trativos que pueden ganar 
entre 8 mil 142 pesos y hasta 
10 mil 448; tendrá tres coor-
dinadores de proyecto que 
recibirán un sueldo base de 8 
mil 630, mientras que para el 
puesto de coordinador están 
contemplados 20 personas 
cuyos sueldos oscilan entre 
los 10 mil 824 y los 17 mil 
258 pesos. 

Dos serán los líderes de 
proyecto que percibirán la 
cantidad de 21mil 048 pesos.  
Asimismo, la Sefotur conta-
rá con 10 jefes de departa-
mento mismos que tendrán 
derecho a recibir, por sus 
servicios, 24 mil 328 pesos, 
misma cantidad que se le 
asignó al secretario particu-
lar de Fridman Hirsch. 

Por último, la dependen-
cia contará con seis directo-
res con un sueldo de 49mi 
386 pesos. En total, son 50 
personas de confianza del 
mandatario estatal.

El gasto para el sector 
turístico no para allá pues 
el Gobierno estimará para el 
mantenimiento y rehabilita-
ción de las unidades turísti-
cas 10 mil 550 pesos y para 
los servicios turísticos 21 
millones 542 mil 828, ade-
más de que se ha designado 
para el Programa de Apoyo 
a la Promoción Turística 
de Zonas Arqueológicas un 
monto de 50 mil pesos. 

Toda la información está 
especificada en el Diario 
Oficial del Estado. (Resis-
tencia en el Sur)  

En portada
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AMLO y el combate al huachicol: qué es el cártel 
de Santa Rosa de Lima que amenaza con “matar
gente inocente” en México

A pesar de las amenazas del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Presidente 
de México señaló que no acepta intimidación de nadie.

“Ahí te dejo un regalito en mi re-
finería”, decía el mensaje dirigido al 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO).

Un artefacto explosivo fue colo-
cado el jueves 31/01/2019 en el in-
terior de una vieja camioneta frente 
a la refinería de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) en la ciudad de Sala-
manca, estado de Guanajuato, en el 
centro del país.

Cerca del vehículo, un mensaje 
del autodenominado “cartel de San-
ta Rosa de Lima” daba un ultimá-
tum al presidente para que detenga 
los operativos contra el “huachico-
leo”, como se le dice en México al 
robo de combustibles.

“López Obrador, te exijo que 
saques a la Marina, Sedena (ejér-
cito) y fuerzas federales del estado 
(Guanajuato), si no te voy a empe-
zar a matar gente inocente”, decía el 
mensaje en una manta.

“Atente a las consecuencias”, re-
mataba, con un “atentamente” de su 
líder, Antonio Yépez, “El Marro”.
La amenaza del grupo, uno de los 
dos que se disputa el control del 
robo de combustibles en Guanajua-

to, es la primera que recibe López 
Obrador desde que asumió hace dos 
meses la presidencia.

Su Gobierno sostiene un plan de 
combate al “huachicoleo” en el que 
participan elementos de la Marina, 
el Ejército y la Policía Federal.

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) informó a la pren-
sa este viernes que el artefacto “fue 
destruido con todas las medidas de 
seguridad por personal militar”.

El grupo de Santa Rosa de Lima

Desde hace un par de años, el 
grupo de Santa Rosa de Lima man-
tiene una disputa con el cartel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG) por 
el robo de combustibles en Guana-
juato.

Por este estado pasan ductos de 
transporte de combustibles proce-
dentes de la refinería de Salamanca, 
la segunda con más producción de 
las seis que tiene México.

“Santa Rosa de Lima es una de 
las organizaciones más rentables de 
la extracción y robo de combusti-
bles”, le explica el analista de segu-

ridad Víctor Sánchez a BBC Mun-
do.

“No se trata de una organización 
gigantesca, pero sí en el plano de lo 
local es una organización poderosa, 
con control de la zona gracias a re-
des de corrupción y raigambre con 
las comunidades que los protegen”, 
señala el investigador.

A pesar de que se hace llamar 
“cartel”, no lo es propiamente, in-
dica Sánchez, pues se trata de una 
sola banda criminal cuyo poder no 
se equipara a los grandes “huachi-
coleros” como el CJNG, Los Zetas 
o el cartel de Sinaloa.

Pero sí se trata de una de las dos 
bandas del robo de combustible más 
grandes del país, junto a la de San-
gre Nueva Zeta que opera en el lla-
mado “triángulo rojo” del estado de 
Puebla.

El nombre de Santa Rosa de 
Lima fue adoptado por una pequeña 
localidad del territorio que domina 
el grupo, el cual incluye los alrede-
dores de las ciudades de Salamanca, 
Celaya, León y Guanajuato.

Se lo está disputando con el 
CJNG. Y esa disputa entre esas dos 
organizaciones y el propio gobier-
no ha hecho que Guanajuato haya 
crecido los homicidios en 120% de 
2017 a 2018”, apunta Vázquez.

¿Quién es “El Marro”?

José Antonio “El Marro” Yépez es 
el líder de la banda Santa Rosa de 
Lima.

Se sabe que perteneció al car-
tel de Los Zetas, el cual al haberse 
fragmentado por la captura de líde-
res en la última década se convirtió 
en una “célula” que optó por el robo 
de combustibles.

“La ventaja de esta célula es que 
encontró una fuente de ingresos es-
table y que le permitía financiar su 
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expansión”, explica Vázquez, quien 
ha publicado diversos artículos so-
bre la situación de Guanajuato.

En 2008 fue detenido por los 
delitos de robo y delincuencia or-
ganizada, este último considerado 
delito federal, pero logró su libertad 
al poco tiempo por faltas al debido 
proceso.
Ahora es uno de los hombres más 
buscados por las autoridades.

Amenaza a López Obrador

Luego de conocerse el mensaje 
amenazante hacia López Obrador, 
el presidente de México descartó 
reforzar su seguridad personal, a pe-

sar de las recomendaciones de sus 
partidarios y de la oposición.

Desde que asumió el gobierno, 
AMLO disolvió el cuerpo de guar-
dias presidenciales y en sus actos 
públicos solo se auxilia por un gru-
po de civiles.

“Vamos a continuar de la misma 
manera. El que lucha por la justi-
cia no tiene nada que temer”, dijo 
este viernes al ser preguntado por la 
prensa sobre el mensaje del grupo 
Santa Rosa de Lima.

“No vamos nosotros a caer en 
ninguna provocación. No vamos a 
hacer caso a ningún acto de intimi-
dación. Tenemos nuestra conciencia 
tranquila”, se defendió.

Aunque  los  mensajes intimidan-
tes por parte de grupos criminales 
-conocidos como “narcomantas”- 
han sido frecuentes en México, no 
se habían acompañado con explosi-
vos.

Esta es una amenaza diferente y 
la primera contra López Obrador en 
sus 60 días de gobierno.
“Es un grupo que tiene una amplia 
capacidad operativa en este corre-
dor. Puede hacer daño a la sociedad 
y a las autoridades y trabajadores de 
Pemex”, opina Víctor Sánchez. 

“Que ello se pueda traducir en un 
ataque al presidente, lo dudo mu-
cho”. (BBC Mundo)

No acepto intimidación de nadie; a los de arriba 
se les termina el negocio: AMLON

otim
ex-Francisco Estrada

El Presidente de la República 
Mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador fue claro en su posiciona-
miento en relación a la lucha contra 
el huachicol: “a los de arriba, se les 
acaba el negocio. Y no acepto inti-
midación de nadie”. 

Lo anterior lo dijo en el marco de 
la presentación del programa “Sem-
brando vida”, el pasado 02/02/2019 
en Acayucan, Veracruz. 

Te presentamos fragmentos del 
discurso que ofreció en el evento y 
al respecto de este tema: 

“Vengo a decirles que ya comen-
zó la transformación de México, 

que no es como era costumbre, que 
entraba un nuevo gobierno y las co-
sas seguían igual, seguía la misma 
corrupción. Ya se acabó la corrup-
ción.

“¿Saben por qué lo afirmo de 
manera categórica? Porque pue-
de que queden ahí abajo todavía, 
malandrines. Pero arriba ya empezó 
la limpia. Cero corrupción y cero 
impunidad...

“El huachicol estaba en la con-
tabilidad del gobierno. Diariamente 
en promedio se contabilizaban ro-
bos de 800 hasta mil pipas diarias...

“...Y dije: Basta. Se acaba el hua-

chicol, arriba y abajo.....
“...Y si no podemos ahorrarnos 

los 65 mil millones, porque no está 
fácil, echó raíces ese mal, se convir-
tió hasta en costumbre.

“Le daban a la pobre gente la 
oportunidad de que llenaran un 
recipiente de 20 libros, dos reci-
pientes, 40 litros, mientras tenían 
tomas clandestinas los grandes en 
bodegas, almacenaban combustible, 
gasolinas y tenían hasta pipas de 
distribución. Era como otro Pemex, 
Pemex Bis. Se toleró ese ilícito... 

“...Yo tengo consideraciones por 
la gente, que por necesidad tenía que 
hacer eso, por las circunstancias. 

“Pero, haciendo las cuentas. Va-
mos a suponer que nos cueste traba-
jo y que no recuperamos, no ahorra-
mos los 65 mil que se robaron el año 
pasado, pero logramos ahorrar 40 
mil millones. Ya es algo, ¿verdad? 

“¿Y a donde va a ir ese dinero? 
Al pueblo.

“Por eso les digo, el problema 
de México no es la falta de presu-
puesto. El problema de México es la 
corrupción y le estamos pegando en 
el clavo. Y se va a acabar la corrup-
ción y se va a acabar la impunidad. 
Me canso, ganso.” (Presidencia) 

En portadaEn portada
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Para enfrentar el miedo; aprobación de la calle y la noche 

(en la Ciudad de México)

“¡Mujeres, les tenemos una sorpresa: esta noche toma-
remos toda la calle!”. 

“Sacarnos del espacio público para protegernos es un 
castigo que no merecemos y le da la razón al que nos hace 
daño, pueden decir, si les pasó algo fue porque no estaba 
en su casa”.

“Para mi, el mundo ideal, es uno donde dejen de ex-
cluirnos para estar seguras como el vagón del metro para 
mujeres que no debería de existir, deberíamos de estar se-
guras en todos los espacios”. 

“¡Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este 
sistema patriarcal”. 

“Dicen que debemos quedarnos en nuestras casas para 
mantenernos seguras, pero en la mayoría de los casos, la 
violencia viene de personas cercanas, encerrarnos solo nos 
acerca a los agresores”. 

“Compañeras, escriban en estos papeles sus sentimien-
tos y miedos, sus opiniones y deseos, nadie se quede calla-
da, aquí todas tenemos voz”. 

Esto es solo un collage de voces de las miles de mujeres 
circularon la noche del 1 de febrero por avenidas princi-
pales de 14 estados de  México en una “Rodada contra la 
violencia feminicida”. Las mujeres lo proponen como un 
modo de protesta pacífica contra la violencia generalizada 
que sufrimos las mujeres en todo el país. 

La convocatoria, difundida por colectivos ciclistas y 
feministas, fue una respuesta directa a la propuesta de la 
diputada de Veracruz  Miriam Ferráez Centeno de un to-
que de queda como solución a los feminicidios que afec-
tan al país. Sin embargo, las participantes de la rodada se 
arroparon las unas a las otras contra el miedo, exigieron al 
gobierno capitalino mayor seguridad, esto a raíz del brote 
de denuncias sobre intento de secuestro a mujeres en las 

instalaciones del metro.  
La consigna de la noche fue recuperar espacios públicos 

generalmente hostiles para las mujeres, hacer comunidad, 
rendir tributo a las víctimas de violencia feminicida y al 
mismo tiempo celebrar la vida. En la CDMX, las ciclistas 
rodaron desde la Diana Cazadora en bicicletas, monoci-
clos, patines, patineta y a pie.

Poco antes de entrar al centro histórico, el contingente 
se detuvo por completo en Eje Central y Avenida Juárez 
donde se bloqueó el tráfico por 10 minutos entre gritos de 
guerra, consignas, canciones y repiqueteos de campanillas.

“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.
En el Zócalo, el contingente hizo un conteo simbóli-

co de las ujeres asesinadas en la CDMX y prendieron una 
fogata con la figura de “un feminicida” donde decenas de 
mujeres quemaron papeles con mensajes sobre sus miedos, 
exigencias, pensamientos y esperanzas. Poco antes de las 
once de la noche se organizaron varios grupos para crear 
rutas de bici-bus y acompañarse unas a otras en los reco-
rridos a casa.

El viernes 01/02/2019 por la mañana, la Jefa de Go-
bierno Claudia Sheinmbaum, anunció una estrategia de 
emergencia con cinco puntos para atender las denuncias 
de intentos de secuestro y violencia publicadas en redes 
sociadigitales, sucedidos en las estaciones del metro, entre 
los puntos están hacer una revisión de denuncias ante la 
procuraduría por casos similares, además de crear módulos 
de información, aumentar la vigilancia en varias estaciones 
y vincular a la Agencia Digital de innovación Pública con 
ciudadanas que han trabajado en el mapeo de los casos y la 
recolección de testimonios.  Como respuesta, se convocó a 
una nueva protesta  masiva en la ciudad para continuar las 
exigencias de seguridad y justicia para las mujeres. La cita 
es este sábado 2 de febrero en el monumento a la Madre a 
partir de las tres de la tarde.

Miles de mujeres que salieron en bicicleta de noche a tomar las calles y circularon por Reforma hasta el Centro 
Histórico como forma enfrentar el miedo, pero también el dolor, acompañarse la una a la otra y exigir seguri-
dad y a plantarse contra la violencia feminicida. El ejercicio se replicó en al menos 14 estados
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Fotonotas del Mundo

Lula reafirma su inocencia Venezuela revisará relaciones con ue

El expresidente de Brasil cree que será absuelto de 
las acusaciones que se le imputan; se mantiene bien 
psicológica y físicamente y que cumple una senten-
cia de 12 años y un mes de cárcel tras ser acusado de 
supuestos actos de corrupción. 

Maduro lo hará con los gobiernos europeos que han 
reconocido al golpista Juan Guaidó como presiden-
te interino de Venezuela como en el caso de Pedro 
Sánchez de España quien ha sido duramente critica-
do por acceder a la presión de EEUU.

Bukele gana presidencia en el salvador

Con más del 50% requerido gana en la primera vuel-
ta y se convierte en el primer Presidente elegido por 
amplia mayoría rompiendo con el bipartidismo; se 
inició en la izquierda con el FMLN, sin embargo fue 
expulsado por éste y se unió a la derecha. 

Trump y su política antiinmigrante

Ha enviado a la frontera con México cerca de cuatro 
mil militares que permanecerán durante tres meses. 
El despliegue elevará la cifra total de fuerzas acti-
vas apoyando al personal de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unido. 
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Fotonotas de México

Inicia liberación de presos políticos

Leonel Manzano Sosa fue encarcelado por el Go-
bierno represor de Peña Nieto. El maestro, ya libre, 
es integrante de la CNTE; fue arrestado en mayo de 
2013 acusado de delincuencia organizada y de se-
cuestrar al sobrino de un empresario influyente.

Alerta en Chiapas por contaminación

En San Cristóbal de las Casas, exigieron al Gobierno 
federal que declare área natural protegida los hume-
dales de montaña de María Eugenia y de la Kisst, 
con fines de garantizar el suministro de agua de la 
ciudad y evitar inundaciones en la zona urbana.

La Jornada

Jalisco y la lucha por el poder

Kumamuto, quien no logró su objetivo político en 
las elecciones del 1 de julio último pasado, quiere 
que su asociación Futuro, se convierta en partido 
político en Jalisco. Como él, al menos 17 agrupacio-
nes han solicitado su registro ante el IEPCJ. 

“Primero está México”: López Obrador

“Sí queremos el libre comercio y vamos a respetar 
los acuerdos, pero vamos a defender a los producto-
res nacionales. Primero México y luego el extranje-
ro”, dijo el Presidente el sábado último pasado en su 
gira por Veracruz.  




