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Nombre del estudiante: _______________________ Grupo: _____ Fecha: 15 de mayo de 2020 
 

Aprendizajes 
esperados 

16) Identifica los principales hechos históricos que se vivieron en Yucatán 
durante la Revolución Mexicana.  
17) Evalúa las principales aportaciones, económicas, políticas y sociales 
que se suscitaron durante el mandato de los principales gobernantes de 
Yucatán del Siglo XX y XXI.  
18) Analiza los hechos históricos de los gobiernos interinos en Yucatán, así 
como los principales acontecimientos que se vivieron en el Estado del 2000 
al 2010.  
 

Competencias 
disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales 
y de género y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto 
en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  
 

 
Cuadro de Clasificación 

Valor: 25 pts.  
 

1. Elabora un cuadro de clasificación de los principales gobernantes de Yucatán. 
2. La actividad se realizará de manera digital. 
3. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
4. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
5. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 
siguiente manera: HMNE_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No. 6 

“Alianza de Camioneros” 

 
 
 
 
 
6. El cuadro estará estructurado de la siguiente manera y será enriquecido con 
imágenes.  

     Aspectos 
 
 
 
 
 
Gobernador 

Imagen del 
gobernante 

Datos 
biográficos 

Periodo 
de 

gobierno 

Sucesos 
positivos 

durante su 
gestión 
(político, 

económico 
y social) 

Sucesos 
negativos 
durante 

su 
gestión 

Principales 
obras de 

infraestructura 
o desarrollo 

de su 
gobierno 

José María 
Pino Suarez  (5)  (5) (3) (3) 

Salvador 
Alvarado 

      

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

      

Carlos 
Castro 
Morales 

      

Carlos Loret 
de Mola 
Mediz 

      

Francisco 
Luna Kan 

      

Gracilianoo 
Alpuche 
Pinzón 

      

Dulce María 
Sauri 
Riancho 

      

Víctor 
Cervera 
Pacheco 

      

Patricio 
Patrón 
Laviada 

      

Ivonne 
Ortega 
Pacheco 

      

Rolando 
Zapata 
Bello 

      

Mauricio 
Vila Dosal 
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Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento como se 
indica. 

2  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 2   
Incluye el formato proporcionado. 1   

Contenido 
La información en el cuadro 
comparativo es coherente, reflexiva y 
propositiva. 

15  
 

Incluye referencias en formato APA. 2   
La actividad tiene orden y limpieza. 1   

Actitud 
Participa de manera colaborativa con 
sus compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

3  
 

Total 25   
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Yucat6n en el siglo xx

El Maderismo
EI Porfiriato en Yucatiin habia traido grandes avances, pero tambidn habia ocasionado
un descontento generalizado en las clases sociales bajas, ya que los dueios de las tierras

9rall-ol hgggq4o!:4rsa9! 9W -s encargabaq .de e-xplotaiilo-icampesiioiqueiuGan
d_ivelso!_qr4l_tlrlos y lq !619 -gsq, sino que tambidn renian qrie'sriportar los abusos queie
gen-eraban. sobre rodo en las tiendas de raya que se habr'an esrablecido en las haciendas.

Cuando en Mdxico surge la figura de Francisco I. Madero, que luchaba para derrocar
la dictadura establecida por el general Porltrio Diaz Mori, y establecer una democracia en
el pais, se dispuso a recorrer el pais con el lema "Sufragio efectivo, No reelecci6n",que fue
teniendo aceptaci6n no s61o en Yucat6n, sino en todo el pais.

Cuando Francisco I. Madero lleg6 por primera yez a Yucatdn, conoci6 al licenciado
Josd Maria Pino Sudrez, quien se convirti6 en uno de sus miis fieles panidarios en el esta-
do. Madero lleg6 a tierras yucatecas enjunio de 1909 acompaiado de su esposa dona Sara
Pdrez de Madero y el ingeniero Fdllr Fulgencio Palavicini Loria, quienes desembarcaron en
el puerto de Progeso, procedentes de Veracruz; la finalidad de esta visita fue incremeDtar el
descontento, ya que Mdrida era un foco urbano de los mris activos de la inconformidad en
el pais, en conta de la dictadura de Porhrio Diaz. Como resultado de esta visita se estable-
cieron importantes centos que tuvieron a su cargo la divulgaci6n y defensa de los ideales
democr6ticos en la campaia electoral que se llev6 a cabo en el estado, enfrentdndose a
la candidatura oficial del gobernador Enrique Muioz Aristegui.

El partido Nacional Antireeleccionista adquiri6 el apoyo incondicional de la mayoria
de la poblaci6n, el cual se acrecent6 arin m6s cuando el dictador Porfirio Diaz acept6 un
nuevo mandato que debia iniciarse en 1910. En Yucat6n, dicho partido postul6 como
candidato al gobiemo del estado, al licenciado Josd Maria Pino Sudrez, participando en
consecuencia en la agitada campaia electoral. Sus opositores fueron Delio Moreno Cant6n
y Enrique Mufloz Aristegui, este riltimo fue el candidato oficial del general Porfirio Diaz,
quien mediante un fraude electoral result6 ganador, y de inmediato emprendi6 una perse-
cuci6n en contua de los otros candidatos perdedores: Delio Moreno Cant6n y del mismo
Josd Maria Pino Surirez.

Durante la magna reuni6n de la convenci6n reunida en la Ciudad de Mdxico el 5 de
abril de 1910, y a la que asistieron delegados de toda la Repriblica Mexicana, don Francisco
I. Madero fue postulado como candidato a la Presidencia del pais, acompaiado en 1a

' -.,. -:-Idlix :yfencio Pa.lavitrr,i
lorla, ulgenrero,
pe#.ista, escdtor y
p/liiico tabasqueio que ,
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f6rmula como candidato a la Vicepresidencia por el doctor Fra,rcisco Viizquez Gdme2,
prestigiado Iuchador antiporilrista.

La campaia electoral.se 11ev6 a cabo mediante un ambiente de agresiones y desde

Iuego de persecuciones. mismos que fueron fortaleciendo el sentimiento popular a fa-
vor del antirreeieccionismo. Pero a pesar de ello y que los ciudadanos se manifestaron
en favor de Madero, dste fue aprendido en Monterrey, en compaiia de Roque Estrada y
conducido a ia ciudad de San Luis Potosi, lugar donde se le encerr6 en la penitenciaria
y no se le dejaria salir.

A1 tdrmino de las elecciones en las cuales sali6 ganador Por{irio Diaz Mori con su

vicepresidente Ram6n Corral, en un tremendo fraude electoral, Madero comprendi6 que la
fnica manera de acaba.r con la dictadura de Porhrio Diaz era por medio de una revoluci6n
armada, por lo que encont6ndose arin prisionero en San Luis Potosi y con la ayuda del

doctor Rafael Cepeda. logr<i hut hacia Estados Unidos para preparar el inicio de la Revo-

luci6n Mexicana, redactando el Plcm cle San Luis y marcando como fecha de iiricio del
movimiento revolucionario el 20 de septiembre de 1910.

Redacta en el siguiente espacio una pequeia biografia de Francisco I. Madero y Josd

Maria Pino Suiirez. Al finalizar elabora un resumen del Maderismo.

C2 Sitria hechos hist6ricos
fundamentales que han
tenldo lugar en distin-
tas €pocas en M6xico y
el mundo con relaci6n
al presente.

Atdbutos de las
competencias genericas

Ordena informaci6n de
acueldo a categorias, jenr-
quias y Ielaciones.
Elige las tuentes de infor-
maci6n mas relevantes
pala un prop6sito especifi-
co y discrimina entre ellas
de acuerdo a su televanaia
yconfiabilidad.

6-4 Estructura ideas y argu-
mentos de manenclara,
coherente y sint6tica.
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4_ lunlo 1910
Durante 1910 nuesto pais se encontraba en plena agitaci6n social, a
causa de la reelecci6n fraudulenta del general Porfirio Diaz. por esta
raz6n fue que en la madrugada del 4 de junio de l9l0 estall6 en el
oriente del estado, en la ciudad de Valtadolid. un movimiento amado
encabezado por Miguel Ruz Ponce, Maximiliano Ramirez Bonilla, Clau-
dio Alcocer, Atilano Albenos, Josd E., Kanhln, Donato Bates y Bonifa-
cio Esquivel.

Las primeras acciones resultaron exitosas, un grupo al mando de
Miguel Ruz Ponce y Josi E. Kanhin, se apoder6 del cuartel de policias.
Jefes y agentes fueron hechos prisioneros. Por su pane, Claudio Alcocer
y Atilano Albertos atacaron la guardia nacional. Felipe de Regil, al
escuchar los disparos, sali6 de su casa para dirigirse a la comandancia
de policia y al llegar, entre el intercambio de disparos, fue herido de muerte.

Para el 4 de junio, la ciudad estaba ya en manos de los sublevados y el cuartel contaba
con fuerzas de entre I 500 a 2 mil hombres de los cuales, la gran mayoria, no contaba con
adiestramiento militar. El 7 de julio, al mando del coronel Luque, lleg6 et ddcimo ba-
tal16n federal con 600 hombres. Por otro lado, las fuerzas leales de Porfirio Diaz partieron
de Tinum hacia la sultana del oriente.

El9 dejunio de 1910, Vatladolid fue, durante cuatro dias, sin contar los de la roma de
su rendici6o, la primera ciudad del pais libre de la dictadura de Porhrio Diaz que habia
regresado al poder en 1884.

El saldo de la batalla fue doloroso para ambos bandos. Muchos insurrectos lograron
escapar pero, otros tantos fueron aprehendidos y sometidos ajuicio militar. El 14 dejunio,
los tres principales cabecillas del levantamiento arnado, Maximiliano R. Bonilla, Atilano
Albertos y Josd Kantun, fueron sentenciados a muerte. Los demiis fueron senteqciados a
purgar largos aflos de prisi6n en San Juan de Uhia. Por su pane, Claudio Alcocer y Ruz
Ponce habian logrado escapar y fueron a refugiarse al pueblo maya de Chup6n, euinrana
Roo, en donde estaban establecidos, en aquella dpoca, los jefes rebeldes mayas.

A este moyimiento armado se le conoce como "La primera chispa de la Revoluci6n
Social Mexicana", ya que por medio de ella se expresaba el descontento con la politica
econ6mica porfirista y porque resultaba una clara respuesta a la reelecci6n de Enrique
Muioz Aristegui, quien habia obtenido la gubematura del estado con el apoyo de porhrio
Diaz y Olegario Molina, utilizando la represi6n policiaca contra los oposirores.

En l91l se suma.ron las rebeliones armadas de Emiliano Zapata, Pascual Orozco,
Francisco Villa y otos, contaldo con el apoyo del amplio sector rural. Ante los aconteci-
mientos, el dictador PorFrio Diaz abandon6 el pais.

Ii papei de lose Maria Pino SuArez
Josd Maria Pino Su6rez naci6 en Tabasco en el afro de 1869, perteneci6 a una familia que
se encontraba entre las m6s importantes de Mdrida. Obtuvo el titulo de licenciado en
Derecho en 1894. Dos aios despuds contajo matrimonio con Maria Ciimara Vales, hija de
una conocida familia de propietalios de haciendas en el qstado.

Al tiempo que desarrollaba su carrera como abogado postulante en Mdrida, Pino Surirez
comenz6 a ganar cierta fama local como escritor. Su interds literario se orient6 tambidn
hacia el periodismo. Asociado con su suegro en ciertos negocios, en 1904 consigui6 80 mil
pesos necesarios para adquirir una imprenta y fundar el peri6dico El Peninsular. Stn
embargo, las denuncias del sistema de explotaci6n de los peones eo algunas haciendas

Mig-rel Ruz Ponce

b.I't ,'

L-.ffi
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C2 Sitria hechos hist6ricos
fundamentales que haIt
tenido lugar en distin-
tas €pocas en M6xico y
eI mundo con lelaci6n
al p!esente.

Atributos de las
competencias gen€ricas

5.2 Ordena informaci6n de
acuerdo a categorias, je!ar-
quias y relaciones.

6.1 Elige lar fuentes de infor-
macion mas teleyantes
pala un prop6sito especifi,
co y disc hina entle ellas
de acuerdo a tu relevancia
y confiabilidad.

henequeneras que aparccieron a partir de febrero de 1905, provocaron el enojo de los pro-
pietarios, quienes presionaron para quitarle anuncios y suscdptores hasta el punto de

amenazar su estabilidad. En sus esfuerzos por mante.ner el diario y defender la libertad
de expresi6n frente a dichas presiones, Pino Sudrez particip6 en agosto de ese afro en la
fundaci6n de la Asociaci6n de la Prensa Yucateca de la que fue vicepresidente; sin embarge,

al final tuvo que deshacerse de la empresa para evitar que quebrara, vendidndola a su

cuiado Alftedo C6mara Vales.
El llamado a ta politica no fue entonces suficientemente fuerte, por lo que en los aios

de 1906 a 1909, Pino Su6rez se margin6 voluntariamente de la vida priblica, retirdndose
incluso fisicamente a la hacienda azucarera de Polyuc.

Fue en junio de 1909 cuando Francisco I. Madero inici6 en Veracruz su primera gira
politica en busca de la Presidencia que disputaria en contra de Porfirio Diaz. Alentado por
el gran recibimiento, Madero decidi6 continuar hacia Yucatdn, pero al llegar al puerto de

Progreso le esperaban apenas seis personas. Una de ellas Delio Moreno Cant6n, candidato
a la gubernatura por el Centro Electoral Independiente, y Pino Su6.rez, hasta entonces
pr6cticamente retirado de la vida priblica, pero que habia recibido con entusiasmo la publi-
caci6n del libro de Madero, lt sucesiin presidencial en 1910. La decepci6n de Madero
por la poca asistencia fue pasajera, no s6lo porque al llegar a Mdrida una gran multitud
lo aclam6, sino por el encuentro con Pino Su6rez.

Pino Suiirez acept6 el llamado politico que [e hizo Madero en persona y de inme-
diatoJfiif6-y presidi6 e4algjE4eTclub An!irce,lgc.clolti9tq. que lpoyO a rietio Moiino
CEn-t6i-corno iandidato a la gubernatura para las elecciones de 1909. Los comicios
fueron tan fraudulentos como serian los federales de l9l0 resultando vencedor, para el
gobierno de Yucat6n, el sefror Enrique Muioz Aristegui. Mientras los seguidores de

Delio Moreno eran reprimidos por el nuevo gobernador, Josd Marfa Pino Suiirez se refugiaba

en Tabasco, Estados Unidos y la Ciudad de Mdxico, y estrechaba su relaci6n con Gustavo
Madero (hermano de Francisco I. Madero). Con el inicio de la Revoluci6n Mexicana en

noviembre de 1910, Pino Su6rez se exili6 en Belice y Guatemala. Regresando para estar
preserte en la firma de los Tratados de Ciudad Jwirez-

Al estallar la Revoluci6n-,_se le nombr6, desde Nueva Orle6ns, Estados Unidos, gober-

nador proviSicnll de Yucatdn, cargo que ocup6 del 5 de junio al 8 de agosto de 1911.

Posteriormente fue nombrado candidato a gobernador coostitucional, cargo que ejerci6 del

7 de octubre al 13 de noviembre de 1911, cuando dej6 ese puesto a su cuiado Alfredo
C6mara Vales para ir a la Ciudad de Mdxico a ocupar la Vicepresidencia de Mdxico al lado del
presidente Francisco I. Madero. Durante la Decena Tnigica en I 9 I 3 fue obligado a renun-

ciar, muriendo asesinadojunto con el presidente Madero en la Ciudad de Mdxico.

Trae tres fotografias impresas de haciendas henequeneras de Yucatdn con sus datos;

antigiiedad, dueios originales y actuales, cuarios que la componen (capilla, tienda de

raya, cuarto del mayocol, galer6n de peones, etcdtera. Escribe por qud elegiste estas

haciendas, asi como un poco de su historia y la importancia que tuvo o tiene para nuesso
estado.

Vida y obla de Saivador Alvarado en Yucat6n
En 1915, Mdxico vivia un momento de diversas ideas revolucionarias, de inquietudes civicas
y, para algunos, esperanzas patrias. Por su parte, los hacendados yucatecos encontraron
en Abel Ortiz Argumedo la persona ideal para encabezar un levantamrento. Para tal efecto,

t
al
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el 9de febrero de 1915, apenas unos dias despuds de Ia Ilegada de Toribio de los Santos al
gobierno del estado, Abel Ortiz Argumedo convencido por el general Artu ro Garalzo,
comandarte de las fuerzas militares en euintana Roo, inici6 el golpe contranevoluciona-
rio. A este movimiento se le conoce en la historia como el Argu-"iirn,ro.

- 
-Abandonando el puesto y sin existir un iontror constitu"cionarista en yucatiin, Aber

ortiz Argumedo se apoder6 del gobierno de yucardn el 12 de febrero de r9r5, el cuar dej6
el 17 de marzo de ese mismo afro, pues huy6 del esrado de yucatiin con destino a Cuba,
tras haber sido derrotado militarmente por las tropas del general Salvador Alvarado.

La campaia del general Salvador Alvarado fue rdpida y poderosa, ya que en Blanca
Flor derrot6 a las fuerzas de Abel Oniz Argumedo tomando, sin combatir, pacbac y entrando
a Halach6 para posteriormente darse a la tarea de apoderarse de Mdrida.

Por su parte, la resistencia argumedista result6 bastante pequefla pa{a la diferencia de
recursos existentes en el estado, ya que el movimiento fue apoyado por los grandes hacen_
dados yucatecos. Menor en kopas, armamentos y hasta en experiencia en la regi6n, Salvador
Alvarado atac6 a las fuerzas de Abel Oniz Argumedo, hacidndolas huir A partir de ese
momento Yucatdn presenciaria uno de los ejemplos mAs notables de la imaginaci6n en el
poder. Alyarado, desde la peninsula, diria a la Repfblica c6mo era posible marchar por la
senda del socialismo.

Cuando el general Alvarado lleg6 a Yucatiin hacidndose cargo del gobiemo del estado,
tan solo despuds de haber derrotado a las fuerzas de Abel Ortiz Argumedo, inici6 un
gobierno socialista. Urg 49.!, primeros esfugrzos se orient6 a que los peo_qes de las
haciendas conocierai-6liecre-to libiraaor Je las deudas que habia emitido el cororel
Eleuterio Avila. En su calidad de Jefe del Cuerpo del Ejdrcito del Sureste y de Gobemador
y-Cirmandante militar det estado de Yucatdn, Salvador Alvarado present6 un decreto para
la liberaci6n de los sivientes domdsticos. Por aquellos aios era comfn que en las casas
sirvieran hombres, mujeres y niios sin percibir remuneraci6n alguna y en forma indefiai-
da. Ya que no pudo consagrase con un decreto que liberara a los campesinos, se fij6 en este
grupo y procedi6 de acuerdo con el espiritu que animaba su misi6n. En consecuencia,
Alvaado tambidn exigi6 que los sirvientes fueran indemnizados de acuerdo con-los aios
que hubieran prestado sus servicros.

Tras los peones y los sirvientes siguiero[ Ias prostitutas. El general Salvador Alvarado
emiti6 un decreto liberando a las prostitutas de las deudas que las mantenian recluidas por
la fuerza en las casas de mala nota; asimismo, el decreto prohibia los burdeles.

Salvador Alvarado gobern6 Yucatiin del 19 de marzo de 1915 al 1 de febrero de 1917.
A pesar de su autoritarismo y que en varias ocasiones buscaba la justicia m6s all6 de la
legalidad, promu196 una buena caotidad de leyes transformadoras y logr6 mantener un
gobierno impulsivo. Salvador Alvarado se interes6 por Ia educaci6n, por ello impuls6
en forma notable a las escuelas rurales que ya existian en Yucat6n gracias a la visi6n de
don Gonzalo C6maraZa.,tala y a los esfuerzos de La Liga de Acci6n Social. para estos
efectos, el general trajo de la ciudad de Mdxico al seior Gregorio Torres euintero.
Impuls6 las escuelas vocacionales, las huertas escolares, las juntas de educaci6n, Ias
cajas de ahorros escolares y promovi6 un movimiento que perdura hasta nuestros dias:
los Boy Scouts.

Adem6s, el general Salvador Alvarado fund6 tres importantes escuelas: la de Agri-
cultura, la Ciudad Escolar de los Mayas y la de Bellas Artes. Se realiz6 con dxito el
Primer Congreso Pedagdgico de tanta resonancia en los aflos siguientes. Se promulg6
una novedosa.ley del trabajo, se llev6 a cabo un innovador congreso feminista que
anunciaba 1o que se veria en la siguiente ddcada. S4f4.dorAlvarado acuid la expresi6n ,i

"Casta divina" para referirse a los intermediarios del mercado del henequdni los repre-
sentantes de las casas extranjeras. El sobrenombre no incluia a los hacendados que venian
desde los tiempos de la Colonia y se dirigia en especial a don Olegario Molina y a su
yerno don Avelino Montes.

Ab€l O*iz Argumedo
{erroc6 al gobernador
'foribio de los Santos
me.'jante un golpe
sed cioso y se hizo de ia
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Entdstecen la figura dei general Alvarado los insultos que expres6 sobre los yuca-
tecos, mds que el hecho de que haya estimulado, o en su caso tolerado, los destroz65
realizados en la Catedral de Mdrida en el brutal asalto del 24 de septiembre de 1915,
que fue una de las manifestaciones de su fanatismo anticlerical que lo hizo perseguir
cldrigos y clausurar colegios cat6licos. Por este brutal asaito se perdi6 parte del patrimoni6
hist6rico de los yucatecos.

Carlos Castro Morales, prlmer gobernador obrero
Al terminar el Congreso Constituyente de Querdtaro y promulgada la Constituci6n de
1917, el presidente de facto Venustiano Carranza se dio a la tarea de convocar a elecciones
de diputados y senadores, asi como del Presidente y de los Gobemadores de los estados de
la Repfblica Mexicana, efectudndose casi de inmediato el 1l de marzo de 1917.

En Yucatiin se present6 una situaci6n especial, ya que despuds de haber pacificado el
estado y haber establecido un avance significativo en Yucat6n, el gobemador Salvador
Alvarado aspiraba a continuar en el gobiemo, mismo que habia desempeflado durante el
periodo preconstitucional del carrancismo, y con ese fin realiz6 algunos preparativos pam
su postulaci6n en el primer mandato constitucional, pero habidndose encontrado con di-
versos impedimentos en la constituci6n, renunci6 a esa idea.

En ese momento aparecid en nuestro estado la figula popular de Carlos Castro Morales
quien fue un lider fenocarrilero y fundador del Partido Socialista de Yucat6n.

Carlos Castro Morales trabaj6 desdejoven en Ferrocarriles de Yucatdn de cuya Uni6n
de Obreros fue socio fundador Destac6 por participar en Ia primera huelga de car6cter
sindicalista en Yucat6n, en el aio de l9-lllinisma-que paraliz6los fef ocarriles estar-ales,
pieza de infraestructura clave para la industria henequenera de Yucatin, a pesar de la lucha
que se llevaba 4 cabo, la huelga fue duramente reprimida.

Debido a esta represi6n, Carlos Castro Morales se exi1i6 a Cuba, destierro que dur6
hasta que las fuerzas de la Revoluci6n llegaron a Duestro estado con la presencia del
carrancismo. Fue durante el aflo de l9l5 que reges6a Yucatiin, de inmediato sobresali6 su
liderazgo siendo director de los ferrocarriles y en 1916, junto con Felipe Carrillo Puerto y
otros, fund6 el Partido Socialista Obrero que poco m6s ta.rde se converttia en el Partido
Socialistadel Sureste.

En las elecciones de 1917 fue impulsado por ese partido a la gubernatura de Yucat6n,
cargo al que result6 electo en 1918. Como gobemador enfrent6 las dificultades politicas
del momento en que el carrancismo no veia con buenos ojos al socialismo del sureste,
mismo que se habia establecido desde el gobierno de Salvador Alvarado, con lo cual se

enfrent6 al presidente Venustiano Carrarza, mismo que fue derrotado en la rebeli6n
de Agua Priera.

En 1920, Castro Morales debi6 expatriarse nueyamente, separdndose del cargo de
gobemador a[tes de culminar su mandato. Regresd a Yucat6n mfu adelante s6lo para morir
poco de tiempo despuds, en 1923,

Muerte del general Salvador Alvarado
Salvador Alvarado mostr6 molestia por los resultados que se presentaron durante las
elecciones prcsidenciales en las que sali6 ganador Alvaro Obreg6n, por to cual decidi6
unirse a la rebeli6n de su amigo Adolfo de la Huerta, quien lo design6 Jefe de las Fuerzas
Rebeldes del Sureste. Federico Aparicio, un guerrillero tabasqueflo, le guardaba renoores
por la muerte de su hermano que habia sido partidario de Fdlix Diaz, pues lo responsabili,
zaban de tal hecho,

El dia 9 {e junio de 1924, los oficiales de Alvarado recibieron noticias de que Federico
AParicio trataba de traicionarlo. En las oficinas telegr6ficas de Tepacrit6[ se logro com-
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probar que Aparicio habia tenido contacto con el enemigo, por 1o cual se comprueba su
traici6n y en consecuencia el general Salvador Alvarado dio la orden de fusilarlo, ante
tal hecho intervino el gobernador de Tabasco lVlanuel Antonio Romero, quien pidi6.al
general Alvarado reiinra Ia orden de fusilamiento sobre Federico Aparicio quien, insistia,
era leal al moyimiento. El traidorAparicio fingi6 lealtad y obediencia, porque de hecho, lo
separaba de la columna militar.

Las fuerzas de Alvarado habian emprendido la marcha hacia Tenosique en Chiapas. En
un pueblo llamado El Hormiguero se abren dos caminos que conducen a Tenosique, siendo
dsta Ia principal causa de una fuerte discusi6n entre los guias sobre curil era el camino que
mds conyenia llevar. El general Salvador Alvarado se adelant6 sin el menor asomo de descon-
fianza a reconocer las veredas. De manera sorpresiva, salieron de la maleza soldados de
Federico Aparicio, el general Salvador Alvarado les pregunt6 sobre la regi6n, creydndolos
habitantes de las rancherias, sin recibir respuesta. 56lo se pudo distinguir en medio del
camino al teniente coronel Diego Subiaur, quien apuntando con su pistola al pecho del general
Alvarado y casi aquema ropa, le propin6 un disparo al momento que mucha mris de su
gente aparecia echal{o bala a--dieStru y siniestra. El cuerpo del general Salvador Alva-
rado caia al suelo el 9 de junio de 1924, una bala le habia traspasado la cabeza. El caballo
brinc6 asustado a los disparos cercanos y los traidores gritaban vivas a Obreg6n y
muerte al general Alvarado. Con su muerte se despedia el idealista militar, que fue, sin duda,
uno de los pocos generales de la Revoluci6n Mexicana que tuvo Ia yisi6n de un progra-
ma socialista para Ia naci6n, pero que murid, como muchos otros, yictima del poder de
oros companeros de armas que en algfn otro momento compartieron la misi6n de la
misma causa.

Vida y obra de Felipe Carrillo Puerto
Felipe Carrillo Puerto naci6 en la ciudad de Motul, Yucatdn, el 8 de noviembre de 1872.
Sus padres fueron Justiniano Carrillo Pasos y Adela Pueno. Desde muy pequeflo aprendi6 la
lengua maya y se comprometi6 a defender el derecho de las razas oprimidas. Siendo
todavia menor de edad, fue encarcelado por exiortar al pueblo a derribar una cerca, cons-
truida para impedir el paso de los indigenas mayas.

Se destac6 por ser protector de los indios mayas y por ser un luchador de los ideales de
justicia. Cuando contaba con 18 aios se opuso a las injusticias de los hacendados del pueblo
de Uci (Comisaria de Motul) y fue encarcelado. Miis tardese egtableli(- err Molql y fun 6 el
peri6dico El Heraldo de Motul, por sias ideales en fiav=or de Ios desprotegidos, las autoridades y
Ia Casta-Dr-r.[na, duefra de la rique2a henequenera de Yucatiin; lo castigaron encarcel6ndolo
y con la clausura de su diario. Fue siempre un opositor del dictador Porfirio Diaz y de la
oligarquia local. Aunque simpatiz6 con el maderismo, su primera participaci6n armada en
la Revoluci6n fue hasta 1913 cuando se incorpor6 a las filas de Emiliano Zapata. Se exili6
en Estados Unidos, al triunfo de los constitucionalistas regres6 a Yucatdn para colabo-
rar con Salvador Alvarado en larealizaci6n de grandes reformas sociales en el estado. Fund6
la Uni6n Obrera de Ferrocarriles y 1uch6 por despertar la conciencia popular.

Carrillo Puerto fungi6 como diputado local y federal. Sus ideas socialistas se materia-
lizaron cuando fund6 el Partido Socialista del Sureste, que celebr6 su primer congreso
en 1917; ahi encontraron resonancia los ideales agrarios de Zapata. Propugn6 por los
mayores adelantos sociales de [a 6poca, como la jomada mdxima de trabajo de ocho horas, el
mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Ia igualdad de derechos de la mujer;
asimismo, luch6 en favor de la instauraci6n de las prdcticas democr6ticas y contra el
analfabetismo, y los [anatismos religiosos.

En 1920 apoy6 a Alvaro Obreg6n, siendo el aio de 1922 la cumbre de su carrera politica
al convertirse en Gobernador de Yucatdn. Durante su administraci6n se destac6 porimplantar
grandes reformas politicas y sociales, de igual forma se dedic6 a repartir tierras a los
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indigenas; foment6 la educaci6n popular y fundd escuelas racionaljstas; cre6 la Academia
Mexicana de la Lengua Maya, la Universidad Nacional del Sureste; rcconoci6 los derechos
politicos de la mujer; organiz6 las Juntas Calificadoras de Hacienda. En 1923 levant6 la
bandera de la legalidad y Ia lealtad a la! instituciones ante la rebeli6n de la huertista.

A fines de 1923, el general Alvaro Obreg6n era el Presidente de la Repfblica Mexicana.
Obreg6n gobernaba el pais desde 1920 y habia dictado varias refornras de indole social. Al
aproximarse la transicidn del poder, Ia precampada presidencial enfrent6 a Plutarco Elias
Calles y a Adolfo de la Huerta. Ambos eran colaboradores de la administraci6n de Obreg6n,
pero el Presidente prefiri6 depositar sus simpatias en el primero; esta circunstancia, aunada a
las criticas que la prensa oficial y la sospecha que tuvo de la Huerta de que Obreg6n
pretendia asesinarlo, generaron las condiciones propicias para una revuelta.

El levartamiento comenz6 el 4 de diciembre de 1923 cuando Adolfo de la Huerta.
lider de la conspiraci6n, se traslad6 a Veracruz. En la capital de esta entidad, el general
Guadalupe Sdnchez, comandante de una tropa de 7 mil elementos, se proclam6 contra
el gobierno obregonista. La asonada delahuertista ocup6 inicialmente los estados de
Veracruz, Jalisco y Michoacdn, y se extendi6 hacia el sureste.

Debido a la cercania por mar de la peninsula de Yucat6n con Veracruz, nuestra entidad
experiment6 las primeras riifagas del conflicto. En un primer momento, Jorge Prieto Laurens
y el general Guadalupe Srinchez invitaron al gobemador de Yucatel, Felipe Carrillo Puerto,
a unirse a la Revoluci6n. Carrillo Puerto rechaz6 estos ofrecimientos y convoc6 a una
junta urgelte, el 8 de diciembre de 1923, en Ia que se acord6 orgaaizar a los socialistas del
estado que poseyeran armas de fuego, en unos batallones defensivos.

A pesar de que Carrillo Puerto se propuso Eaer armamento de Estados Unidos, de mane-
ra rdpida, el 12 de diciembre llegaron a Mdrida telegramas que informaron de la proclama-
ci6n a favor de la revoluci6n delahuertista por las tropas militares del puerto de Campeche. Se
decidi6, entonces, que las fuerzas militares posicionadas en la capital yucateca marcharan
en direcci6n de Ia capital del estado vecino y frenamn asi el avance del movimiento antigo-
biernista. No habian abandonado Yucat6n las tropas federales cuando en el trayecto que va
de Chochold a Ma"\canrl, se apres6 a su comandante, coronel Manuel M. Robinson, y se regis-
tr6 un motin acaudillado por Juan Riciirdez Broca y Hermenegildo Rodriguez. Ante este
viraje adverso, Carrillo Puerto march6 en direcci6n a Motul.

Al encaminarse Carrillo Puerto a su ciudad natal, los delahuertistas descendieron del
tlen, en un paradero pr6ximo a Ia penitenciaria Benito Juiirez y marcharon hacia Ia Plaza
Grande, donde tomaron el Palacio de Gobiemo y saquearon la Liga Central de Resistencia y
numerosos comercios del primer cuadro de la ciudad. Felipe Carrillo Puerto emprendi6 el
recorrido que 10 llevaria a la posteridad, pasando por Cholul, Cansahcab, Temax, Tunkiis,
Dzittis, Espita y Tizimin. Sus paradas por estas localidades fueron fugaces y, en su huida, ei
Gobemador comprob6 que los mayas s61o poseian machetes y rifles de caceria, de tan corto
alcance, que enviallos a combatir equivalia a condenarlos a servi de came de cai6n. En este
punto, nos vemos obligados a anotar que mucho se ha escrito sobre el error tactico de Ca-
rrillo Puerto de no dinamitar Ias vias fdrreas que transit6. De Tizimin, Carrillo Puerto y
compaiia se dirigieron hacia El Cuyo. Ahi, esta comitiva se vio en Ia necesidad de abordar
una canoa llamada "Manuelita", misma que estaba a punto de ser carenada y tenia un
motor inservible. Esta embarcaci6n fue incapaz de navegar rumbo hacia Cuba y apenas
pudo despegarse del litoral ,ucateco. Luego de encallar en la isla de Holbox, Carrillo Pueno

. y los suyos fueron aprehendidos el 21 de diciembre de 1923 y enviados a Mdrida, ciudad
, a la que llegaron dos dias despuds.

En la celda nfmero 43 de la penitenciaria Benito Juiirez, Carrillo Puerto fue prisionero
por iltima vez, puesto que su agitada vida y sus convicciones revolucionarias ya 10 habfan
hecho hudsped de esta prisi6n.

En los riltimos dias de 1923, Juan Ricdrdez Broca subast6 la vida de Felipe Carrillo
Puerto 'ofreiienrio 

su asesinato o su perd6n, de acuerdo con el deseo cle quien m6s pagara-
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El mismo Adollb de 1a Huerta, Iider de Ia Revorucidn, se enter6 de estas intenciones y
manifest6 su oposici6n a las negociaciones, pero Ia suma miis elevada provino de un grupo
de hacendados henequeneros que odiaban al lider motuleio y exigieron su muene.

El 2 de enero de 192:1, un consejo de guerra juzg6 a Felipe Carrillo puefio y lo
condenaron a la pena miixima. En la madrugada del dia siguiente, el 3 de enero de 1924- en el
Cementerio General de lvldrida, fueron flisilados Felipe y sus hermanos Edesio, Benjamin y
Wilfrido, y tambidn Rafael Urquiza, capirdn de la policia; Marciano Badentos, oficiai:
Francisco Tejada, agente de la policia; Antonio Corrds, ayudante y chofer del Goberna_
dor; licenciado Manuel Berzunza, presidente municipal de Mdrida; pedro Ruiz, Cecilio
Ldzaro, Daniel Valerio y Juli6n Ramirez.

Por su influencia sobre los indigenas, Felipe Carrillo fue llamado el .Ap6stol 
de la

Raza". A dl se debe la traducci6n a la lengua maya de la Constituci6n de 1917. Felipe
Carrillo Puerto es conocido nacionalmente como ,,Mdrtir del proletariado,,.

Presencia del presidenteLizaro Cardenas en yucaten
Durante el mes de agosto de 1937 tuvo lugar un acontecimiento destacado en yucatiin: la
visita del Presidente de la Repriblica, en esos afros, el general de divisirin Liizaro Ciirdenas
del Rlo. Su visita en el estado fue prolongada, en los cuales dict6 acuerdos y disposiciones
que cambiaron la vida econ6mica, politica y social de yucatrin.

L6zaro Crirdenas tenia la costumbre de recorrer cada rinc6n del pais ya fuera en barco,
tren, autom6vil, caballo o a pie, siempre en busca de las necesidades del pueblo mexicano;
y para que esto no se escapara de su memoria, Ilevaba como buen estadista un diario en el
cual anotaba minuciosamente cada observaci6n efectuada, con el prop6sito de da.rles pronta
soluci6n a los problemas.

La peninsula de Yucatdn tuvo el honor de recibir al presidente Ciirdenas en julio de
1937, viaje que hizo para supervisar la construcci6n del Ferrocarril del Sureste, y para
recorrer las poblaciones de Campeche y Yucatiin. LIeg6 a Campeche a bordo del caionero
"Durango". Acompaflaron al presidente C6rdenas el licenciado Gonzalo Vdzquez Vela
(Secretario de Educaci6n), doctor y general Josd Siurob (Departamento de Salubridad),
geneml Rafael S6nchez Tapia (Secretario de Ecoromia), general Alejandro Mange (Coman-
dante de la Zona Militar de Veracruz), ingeniero Florencio palomo Valencia (Gobernador
de Yucatrin), diputado chileno Eduardo Hubner, Adolfo Cienfuegos (ex embajador),
profesor Graciano S6nchez (Jefe de asuntos indigenas), generales pedro piz6 y Josud
Benignos Hideroa (Comandante Zona Militar de Yucatiin), licenciado Rarjl Castellanos (pro-
curador del D.F.), Gualberto Carrillo Puerto (Senador de yucatiin), licerciado Josd Muioz
Cota, licenciado Eduardo Mena C6rdova (Gobernador de Campeche), doctor Hdctor
P€.rez Martinez (Secretado de Gobernaci6n de Campeche), coronel Manuel Beteta (Jefe
de ayudantes presidenciales), mayor Zermeio, Mayor Bernal, capitiin Fuentes, tenientes
Ramirez y Calder6n (ayudantes presidenciales), y varios diputados.

El presidente Cdrdenas estableci6 sus oficinas en la quinta .,Iturralde,,, la que se
convirti6 en el centro de las actividades de su alto cargo, y que en forma especial estuvie-
ron conectadas con los prop6sitos que determinaron ese viaje, los cuales fueron:

l. Ante una numerosa manifestaci6n realizada el 3 de agosto, y en la que participaron
mds de 20 mil ciudadanos procedentes de todas las regiones de yucatin, el presidente

' Liizaro Crirdenas anunci6 que los planteles henequeneros seriair entregados a quienes
los trabajaban.

2. En su visita el 4 de agosto a la hacienda "Temoz6n" donde a consecuencia de la lucha
por la tierra habian perdido la vida dirigentes campesinos, el presidente dict6 varias
disposiciones para satisfacer las demandas de los jornaleros de dicho lugar.
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3. En una entrevista que tuvo el presidente Lezaro CSrdenas con los representantes de

la Asociaci6n Defensora de la Industria Henequenera, el gobemante manifest6 que la
ampliaci6n del prcgrama ejidal no afectaria la economia local, ya que todos los aspectos

del mi5mo problema habian sido objeto de adecuado estudio.

4. ADte las representaciones obreras y campesinas reunidas en el teatro Jos6 Pe6n

Cootreras de la ciudad de Mdrida, el 8 de agosto, C6rdenas anuDci6 que el C6digo
Agrario seria reformado en beneficio de los campesinos, y que los tabajadores de las
haciendas serian incluidos en las dotaciones. Ese mismo dia present6 el acuerdo
para llevar a cabo la Reforma Agraria en el estado.

5. Del l0 al 13 de agosto el presidente Ldzaro Ciirdenas realiz6 un recorrido por las zonas

henequeneras, en las que atendid los planteamientos de los habitantes de las zonas, dictan-
do ademds importantes medidas rclacionadas con el mejoramiento integal de la regi6n.

6. En el teauo Felipe Carrillo Puerto de ta Casa del Pueblo y en presencia de los delega-
dos de todos los ejidos del estado, se llev6 a cabo la Primera Convenci6n Regional de

Sociedades de Crddito Ejidal, la cual inaugur6 el licenciado Eduardo Su6rez, Secreta-

rio de Hacienda y Crddito hiblico, con la representaci6n presidencial.

7. El 22 de agosto, el presidente Liizaro C6rdenas presidi6la entrega de tierras a campe-
sinos de Temoz6n, a los cuales favoreci6 con 22 45'l hectd,reas, dirigidndose tambidn
un manifiesto al pueblo yucateco en el que despuds de agradecerle su apoyo al programa
formulado para resolver el problema agrario, dio a conocer las resoluciones tomadas

para impulsa.r otros no menos importantes sectores de la vida del estado.

La visita de Lezaro C6rdenas termin6 el 23 de agosto, habiendo abandonado nuestro
estado por el puerto de Progreso, donde se embarc6 en el caionero "Durango" ante la
numerosa multitud que lo despidi6 en dicho lugar.

De acuerdo con los temas esrudiados, realiza un cuadro comparativo de los aspectos

mds relevantes de la gesti6n de los siguientes gobemadores.

C2 Sitta hechos hlstdricos
fundamentales que han
tenido lugar en distin-
tas epocas en Mdxico y
el mundo con relaci6n
al presente.

C5 Establece la relaci6n
entre las dimensiones
politi.as, econ6micas,
culturales y geografi cas
de un acontecimiento.

Abibutos de las
competencias gen6ricas

5.2 Ordena infomaci6n de
acuerdo a categorias. jelat,
quias y relaciones.

6.r Elige las fuentes de inJor-
maci6nmes relevantes
pala un plop6sito especifi,
co y discrimina entre ellas
de acuerdo a su relevajraia
y confiabilidad.

6.4 Estructun ideas y argu-
mentos de lllanera daE,
coherente y sintdtica.
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Corderriex
La empresa henequenera de Mdxico Cordemex, se cre6 en 1961 y termin6 sus funciones
en l99l; esta empresa fue la encargada de industrializar y comercializar el ,,oro verde,,
como llamaban al henequdn de nuestro estado (Yucatiin). Dumnte ese periodo, la empresa
que fue el instrumento rector de la agroindustria henequenera de Yucatiin, se convifii6 en
la entidad econ6mica mds importante de la regi6n, llegando a depender de ella mAs de
4 mil empleos directos y cerca de 250 mil indirectos.

El cultivo del henequdn en Yucatdn se inicia cerca de 1850, justamente cuando se de-
sarrolldba-err nuestro-estado la J[amafla Cuerra de Castas. La formaci<jn de esia actividad
econtimiia, que haUria de marcar permanentemente por sus repercusiones sociales y poli-
ticas la historia de esta regi6n de la Repriblica Mexicana, se bas6 en el aprovechamiento de
esta planta natural para obtener a escala industrial una fibra dura muy resistente, con la que
se fabrican diversos productos de cordeleria y textiles muy usados, arin en Ia actualidad.

Los yucatecos desarrollaban con el henequdn los usos de los cordeles de henequdn,
el enfardelado y el embalaje de la paja, del heno, entre otros, que deben empacarse conve-
nientemente para sostener la alimentaci6n del ganado. Los productos derivados del agave
satisfacieron en su dpoca una importante necesidad en el mercado mundial, de manera tal
que la agroindustria result6 particularmente exirosa durante los primeros 90 aflos de su
existencia (1850-1940).

El desarrollo de maquinaria industrial (el "tren de raspa") que vino a facilitar el
proceso de desfibraci6n para la obtenci6n del sosquil, contenido en las hojas del aga-
ve, sosquil con el que despuds se fabrican los productos deriyados; y hacia principios
del siglo xx, la agroindustria henequenera en Yucatdn se habia convertido en punta de Ia
economia local, en una fuente de enorme riqueza para los hacendados y comerciantes Io-
cales involucrados en la actividad y en una explotaci6n inhumana de cientos de miles de
campesinos mayas acasillados en las grandes haciendas productoras, al punto de que hubo
quien denomin6 a la actividad como la "industria de la esclavitud".

Se llegaron a producir en esos aflos m6s de 200 rnil toneladas anuales de fibra de he-
nequ€n export6ndose la mayor parte al mercado norteamericano y europeo, en donde por
virtud de la invenci6n de las mt4quinas engavilladoras que habian sido disefradas para usar
alambre y despuds modificadas para utilizar el hilo de henequdn, dste se convini6 en pro-
ducto de primera necesidad agr(cola para Ios consumidores.

Fue tan grande la aportaci6n en divisas a la economia regional que duraate la Revoluci6n
Mexicana, el ejdrcito constitucionalista comandado por Venustiano Carranza, en grave
necesidad de recursos pam financiar la lucha armada, nombr6 al general Salvador Alvara-
do para intervenir en la administmci6n yucateca despuds de que 6ste hubo denotado mili-
tarmente a los grupos contrafievolucionarios que operaban en la regi6n. De esta forma el
general sinaloense se erigi6 en Gobernador de Yucati4n de 1915 a 1917, teniendo su presen-
cia en el estado una influencia decisiva en el desarrollo de la agroindustria henequenera
para la que, ente otras medidas, estableci6 la Comisi6n Reguladora de los Precios del
Henequdn y tambidn los mecanismos para Ia liberaci6n de los campesinos sojuzgados por
la denominada Casta Divina.

Otro cambio radical se gesta cuando en 193'7 el general Ldzaro Cdrdenas del Rio,
entonces Presidente de M6xico, expropia las haciendas henequeneras en el marco de la
Reforma Agraria que impuls6 durante su gobierno, con el fit de crex el ejido henequene-
ro en el estado de Yucatdn diindole la propiedad de las tierras de cultivo a los campesinos I

que las trabajaban para hacer posible esta producci6n agricola.
Poco tiempo despuds, en el mismo aflo 1937, para resolver el conflicto que se presen-

t6 entre quienes cultivaban el henequdn (los nuevos ejidatarios) y quienes lo industrializa-
ban y comercializaban (los exhacendados y pequeios propietarios entxe otros agentes) se

cre6 una asociaci6n que funcion6 bajo el amparo del estado, denominada Henequeneros de

t
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Yucatdn para hacer la iarea de vigilar, dirigir y regular la industia. Nunca pudieron ser
resueltos los conflictos de interds y las contradicciones que se daban entre quienes anres

habian sido dueios y seiores, y quienes fueron su servidumbre, transformados en provee-
dores de 1a materia prima.

En 1955, por disposici6n dei gobierno federal, fue ciisuelra la entidad para <iar paso a
la interyenci6n en 1a agroindustria del Banco de Crddito Ejidal (otra instancia dependiente
del gobierno federal) a travds de mecanismos crediticios mediante los que se intent6 resol-
ver la problemitica de la agroindustria.

En 1961, ya en plena crisis, pero con una contribuci6n todavia muy importalte a la
sociedad y a la economia del estado de Yucatdn y con el propdsito de reestructurar la indus-
tria cordelara, se crea Cordemex por un grupo de empresarios interesados e[ el sanea-
miento de la actividad. Poco tiempo despuds, ante la ineficacia de los esfuerzos privados
que la gestaron, y con el fin de dar aliento y recomponer la situaci6n de esta agoindustria
clave para la regi6n, interviene otra vez el Gobierno federal mediante la adquisicidn de
la mayoria de las partes del capital social de la empres4 considerada entonces como de enor-
me interds social y por ende politico. En diciembre de 196[ se convierte Cordemex en una
empresa paraestatal.

Ya dueio de la empresa el Gobiemo federal invierte importantes recursos en la bans-
formaci6n del aparato iadustrial con miras a darle al campesinado yucateco dependiente del
monocultivo del henequdn un apoyo s6lido, industrializando y comercializando los deriva-
dos de la fibra del agave. En ese entonces dependian del henequdn casi Ia totalidad de
Ia poblaci6n de 62 de 106 municipios de Yucatdn, llegando a representar m6s de 150 mit
campesinos, quejunto con sus familias, constituian un porcentaje mayoritario de la pobla-
ci6n total de la entidad federativa. Era dsta una poblaci6n de origen maya que disponia
apenas de exiguos recursos e ingresos en la regi6n.

Durante las primeras ddcadas de su funcionamiento, Cordemgx logr6 constituir el
c6hpleF-mdUstrirl mds grande y modemo dei mundo para la indusrrializacirin de Ia hbra
del henequdn.

--Es ea el gobiemo del presidente Miguel de la-Madrid Hurtado y del gobemador de
Yucatiin, Victor Cervera Pacheco, cuando se inicia este programa politico-social, viniendo
a culminar seis arlos mes ta-rde bajo el gobierno de Dulce Maria Sauri Riancho, cuando, a
finales de 1991, se disuelve Cordemex como empresa priblica paraestatal, reprivatizdndose
las actividades industriales que estaban yigentes y eliminiindose tambidn las estructuras
burocr6ticas que adminishaban los mecanismos del subsidio federal.

Principales apofiaciones de los gobernantes
de Yucatin del siglo xx

Gobernadores de Yucaten

Yucaten durante Ia Colonia (r546-r8zr)

. Francisco de Montejo (hijo)
( 1546-15s0).

. Diego de Santilldn { 1550-1552,. .

. Gaspar Suiirez deAvila (1554-1554).

. Tomas L6pez ( 1554- 1555).

. Alvaro Carvajal (1556).

Alfonso Ortiz de Orquesta
(1s56-1558).

Julidn Paredes (1560).

Godofredo Loaiza (1562).

Diego de Qugada (1565).

Luis C6sped de Oviedo (1571).

1 04 g H storia de Mesoam6rica y de la Nueva tspana

1,
i

I



)n ser
antes

'ovee-

)aso a

liente
resol-

.eala
ndus-
anea-
vados

lustria
6n de

enor-

n ulla

kans-
te del
eriva-
ad de
0 mil

'obla-
ponia

uir el
fibra

or de

iendo
rdo, a

rdose

rturas

. Francisco Vel6zquez cij6n (1577).

. Guillen de Las Casas (1582).

. Francisco Solis ( 1583).

. Antonio de Voz-Mediano (1533-1593).

. Alonso Ordoiez De Nevarez (1596).

. Diego Hemiindez de Velazco
(1596- 1604).

. Carlos de Luna y Arellano
(1604-16t2).

. Antonio de Figueroa (1612-1611).

. Francisco Ramirez (1619).

. Diego C6rdenas ( 1621-1628).

. Juan Josd de Vargas (1628-1630).

. Jer6nimo de Quedo (1633-1634).

. Diego Zapata Ciirdenas,
Marquds de Santa Floro (1643).

. Francisco Nriiez (1643-1644) -

. Estebar de Azciirraga (1645-1648).

. Carcia Valdez de Osorio,
Conde de Peflalva ( 1649-1652).

. Manin Robles ViUatana { 1653).

. Francisco Baz6n ( 1660).

. Josd Campero (1662).

. Francisco Esquivel La-Rosa (1665).

. Rodrigo Flores de Aldanas
(1665-1669).

. Fernando Francisco de Escobedo
(t6'72).

. Miguel Francisco Codoio
(1672-167 4).

. Sancho Fernando de Angulo y
Sandoval ( 1677).

Yucatdn independlente lSzz -t8 6 4)
. Pedro Bolio y Torrecillas (1822).

. Melchor Alvarez (1822-1823).

. Francisco Antonio Barazo (1824).

. Juan de Ia Barcena (1683).

. Roque Soberanis y Cenreno (1699).

. Manin de Urzua y Arismendi,
Conde de Lizarraga ( l70g).

. Fernando Bravo Meneses de Za:abia
(1712).

. Juan Josd V6rtiz de Ondofl6n (1720).

. Antonio de Figueroa y Silva (1725).

. Francisco Sabariego (1734).

. Manuel Salcedo ( 1743),.

. Antonio Benavides (1750).

. Juan Manuel Josd De Clou,
Marquds de Izcar (1752).

. Melchor de Navarrete (1758).

. Alonzo Fem6ndez de Heredia ( l76l).

. Josd Crespo y Honorato (1761-1762).

. Francisco Ramirez deEstercz (1164).

. Crist6bal de Zayas (1765-1771\.

. Antonio Oliver ( 1771-1777).

. Hugo O'conor Cundo y Fally- ( 1779).

. Roberto Vivas Betancourt ( I 783).

. Roberto Merino Ceballos (1789).

. Lwas de Gdlvez (1792).

. Josd Sabido de Vargas (1793).

. Arturo O'ney Oquelli (1800).

. Benilo Pdrez Valdelomar 1l80Gl8 | i,1.

. Ma[uel Artazo Torre de Mer
(1811-1815).

. Miguel de Castro y Araoz
(1815-1820).

. Josd Maria Echeverria (1821).

Antonio L6pez de Santa Anna
( 1824-1825).

Josd Tiburcio L6pez Constante
( r 825-1829).
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. Josd Segundo Can ajal (1829-1832).

. Manuel Caryajal ( 1832).

. Josd Tiburcio L6pez Constante
(1832-1833).

. Juan de Dios Cosgaya (1834).

. Basilio M. Argaez (t834).

. Francisco de Paula Toro (1834J835).

. Pedro de Baranda (1835).

. Sebastirin L6pez de Llergo (1835).

. Francisco de Paula Toro (1835{837).

. Pedro Escudero (1837).

. Benito Aznar (1837).

. Joaquin Gutidrrez de Estrada (1837).

. Pedro Marcial Guerra Rodriguez y
Conea (1837-1840).

. Juan de Dios Cosgaya (1840).

. Santiago Mdndez (1840-1844).

. Miguel Barbachano (1844).

. Josd Tiburcio L6pez Constante
0844-1846).

Yucatdn durante el Imperio (t864-r867)

. Dorningo Bareau ( 1865-1866).

. Josd Salazar Ilaregui (1866-1867).

. Manuel Cepeda Peraza (1867).

. Eligio Ancona (1868).

. Manuel Cepeda Peraza (1868-1869).

. Apolinar Cepeda Pemza (1869).

. Manuel Cicerol (18'10-1872).

. Vicente Mariscal (1872).

. Ignacio L. Alatorre (1872-1873).

. Liborio Irigoyen (1873-t874).

' . Miguel Castellanos Sdnchez (1874).

. Eligio Ancona (1875).

. Protasio Guerra ( 1876-1877).

. Agusrin Del Rio (1877).

. Miguel Barbachano (1846).

. Domingo Barret ( 1847).

. Santiago Mdndez (1847-1848).

. Miguel Barbachano {t8.+8-i851).

. Santiago Mdndez (1857).

. Pantale6n Barreta (1857).

. Francisco Manin Peraza (1857-1858).

. Liborio Irigoyen (1858- 1859).

. Pablo Castellanos (1859- 1860).

. Agustin Acereto (1860).

. Lorenzo Vargas ( 1860- 1861).

. Anselmo Canto (1861).

. Agustin Acereto ( 1861).

. Pantale6n Bareta (1861).

. Agustin Acereto (t 861).

. Liborio Irigoyen (1861- 1863).

. Felipe Navarrete (1863- 1864).

Josd Maria Ituralde (1877).

Manuel Romero Ancona (1878- l88l).

Octavio Rosado ( I 882- I 885).

Teodosio Canto ( 1885).

Guillermo Palomino (1886- 1889).

Juan Pio Manzano (1889).

Daniel Traconis ( 1890- 1893).

Carlos Pe6n Machado (1894-1896).

Josd Marfa Ituralde (1897).

Francisco Cant6n (1898- I901).

Olegario Molina Solis ( I 902- 1903).

Manuel Moiina Solis (1903).

Rodulfo G. Cant6n (1903).

Braulio A. Mdndez ( 1904- 1905).

Olegario Molina Solis ( I906-1909)
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YucTtdn en Ia usurpacion huertista (r9t3-r9r4)
V. Arcadio Escobedo (1913\/

. Felipe G. Solis (1913).

. Prisciliano Cortds ( 1913).

. Enrique Muioz Aristegui (1909).

. Josd Patr6n Correa (1909).

Ygeirt6n en Ia Revolucr6n (r9n-r9r3)
. Josd Maria Pino S uarez (1911\'

. Jesfs L. Gonz6lez (1911).

. Josd Mana Plno Suifuez ( l9l I ).

. Nicol6s C6mara Valdez ( 19l l).

. Toribio V de los Santos (1915).

. Abel Oniz Argumedo ( l9 15,.

. Salvador Alvarado (1915- 1917).

. Alvaro Torre Dia z (191':-). 
..

. Felipe Carrillo Pueno ( t9l8).

. Carlos Castro Morales (1918-1919).

. Emique Recio ( 1919).

. Fraqcisco Vega y Loyo (1920).

Yd.catAn durante la Sublevaci6n de la
. Juan Ricardez Broca 11923-19241.

. Enrique Muioz Aristegui (1910-1911).

. Luis C. Curiel (1911).

. Agustin Patr6n Conea (1911).

. Nicol6s Crimara Valdez (1912-1913).

. Femando Solis Le6n (19i3).

. Nicol6s Cema.ra Valdez (1913).

. Sebasti6n Garcia (1913).

. Prisciliano Cortds ( l9l3- 1914).

. Enrique Recio (1920).

. Antonio Ancona Albenos (1920).

. Hircano Ayuso y O'horibe
( 1920- 1921) .

. Eladio Dominguez ( 1921).

. Manuel Berzunza (1921-1922).

. Felipe Carrillo Puerto (1922-1923).

. Cdsar Alayola Barren (1923).

Huertista $94-1924)

. Femando L6pez Crirdenas (1935).

. Florencio Palomo Valencia
(1936-1938).

. Humberto Canto Ec'heverria
(1938-1942).

. Laureano Cardoz Ruz (1940).

. Ernesto Novelo Toues (1942-1946).

Yucajdn durante la restauraclon del 16gimen revolucionario (r9t 4-t94)\/\ . Eleuterio Avila (19t4-1915). . Tomiis Garrido Canabal (1920).

i8l).

YucatAn durante la restauracion dei 16gimen revolucionario (tgz+-tglg)

6). . Josd Mada Iturralde Traconis (1924). . Cdsar Alayola Barrera (1934-1935).

e)

. Antonio Gual Garcia (1924).

. Josd Maria Iturralde Traconis
(1924,1926).

.'Alvaro Torre Diaz (1926- 1930).

. Bartolomd Garcia Correa (1926).

. Diego Herniindez Fajardo (1927).

. Bartolomd Garcia Correa (1930-193.1).

3).
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. Josd Gonzdlez Baytia (1946-1951).

Humberto Esquivel Medina
(19 s1-19s2\.

Tomis Marentes Miranda (1952J953).

Victor Mena Palomo ( 1953- 1958).

Agustin Franco Aguilar (l 958-1964).

Luis Torres Mecias (1964-1970).

Carlos Loret de Mola Mediz
(197 0 -197 6).

Francisco Luna Kan (1976-1982).

Graciliano Alpuche Pinz6n
(1982-1984).

_-

. Victor Cervera Pacheco ( l98zt- lggg).

. Victor Manzanilla Shaffer
(1988-1994)..

. Duice Nlaria Sauri Riancho de Sierra
(r991-1993).

. Federico Granja Ricalde (1994-1995).

. Victor Cervera Pacheco (1995-2001).

. Patricio Jos6 Patr6n Laviada
(2001- 2007).

. Ivonne Aracelly Ortega pacheco
(2007 -2012).

. Rolando Rodrigo Zapata, Bello
Q0t2-2018).

E{.ar'n Calderon, apodado
"I.1 charrai', d*igente
sindical y.es1,Edit4te
carl.rpechano de leyes de
la ,.a.ov

Efrain Calderon lara: "El Charras,,
En Yucatiin, especificamente en Mdrida, surgid un personaje digno de mencionar lla_
mado Efrain Calder6n Lara a quien le apodaban "El Chirras". Hay riucho misterio en tomo
a su muerte, ya que fue poco comfn a causa de sus ideas dejusticia social. preyio a su muerte
existia un enfrentamiento entre el gobernador en turno y el cerverismo. Victor Cervera
Pacheco fue elegido a la presidencia municipal en enero de 1971 y mantenia desacuerdos con
el gobemador Carlos Loret de Mola. para 1973, Cervera pacheco deja la presidencia munici_
pal a manera de interinato a su amigo Wilbert Chi G6ngora, quien nrantiene una actitud desa_
fiante contm el gobemador Loret de Mola a tal grado que se registran hechos violentos en Ia
capital del estado y Chi G6ngora es desconocido en el -ongreso como autoridad.

En este clima de violencia va despuntando un estudiante de leyes (uADy) que actuaba
como abogado del Frente sindicar Jacinto canek quien llevaba luchas sindicares a la vez que
se oponia al gobierno de Loret. El grupo que defendia, el Frente, luchaba para la forma_
ci6n de sindicatos democrdticos e independientes y por los derechos de los trabajadores.
Cabe mencionar que bajo la presidencia de Luis Echeverria Altarez (1970_1916), la
economiajugaba un papel importante para la desestabilizaci6n social, ya que la inflaci6n
tendia a crecer dia con dia y ello exacerbaba las luchas obreras que ya eran cosa de todos
los dias, ejemplo de esto se observaba_con ros erectricistas liderados por Rafael Galvrin y
su grupo del srERM (Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repriblica Mexicana)
que peleaban por la tirularidad de su contrato colectivo; para 1971los obreros iniciaron
movilizaciones y huelgas que fueron acrecentiiDdose entre 1973 y 1974, y la petici6n
general era mejorar las condiciones econ6micas de la clase aabajadora, pero tambidn pe_
dian democratizar el aparato corrupto, vertical y gansteril del sindlcalismo oficial en aquel
entonces encabezado por Fidel Veldzquez.

En Yucatdn, el sindicato de cordeleros tenia origenes anarcosindicalistas y era el fnico
sindicato independiente. El gobierno le habia asestado duros golpes al organizar una huelga en
1968, pero resistia y apoyaba grupos de huelguistas que acuJia; a dl eniusca de solidaridad.
Por esto se crcaron sindicatos independientes y combativos enke choferes de autobris, gasoli_
neros, zapateros, panhderos, empleados de la Conasupo y de Ia u_uv, pero tamb;dn eil
la rama de la construcci6n en 1972 hasta 1975 y todo bajo iu asesoria de Efrain Calder6n Lara.

Para el entonces gobernador Loret tle Mola, detriis del moyimiento sindical indepen_
diente del Charras estaba Ia mano de Cervera pacheco que contaba con el apoyo del entonces
presidente Echeverria, ya que queria destruir su gobiemo. En septiembre de 1973 mien_
tras los choferes de autobuses urbanos exigian sus derechos y se manifestaban abiertamente.
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)88). grupos de estudiantes ocasionalon disturbios promovidos por cerveristas en defensa del
ayuntamiento que habia sido desconocido por el Congreso. Este caos social termin6 con la
renuncia del jefe de la policia Leopoldo Casfo Gamboa, amigo cercano del gobemador,
quien tuvo que sustitutlo con un recomendado: Felipe Gamboa Gamboa. De igual manera, se
Ianzan a huelga otras empresas: gasolineras, Mitza (construcci6n), Cusesa (pavimenta
calles del Campestre), la crlr reclama para asi el contrato, pero asesorados por EI Charras
realizan un paro de laboles "ilegal". El 13 de febrero de 1974 Calder6n fue secuestrado a
mano armada y asesinado un dia despuds a los 27 anos de edad. La gente al enterarse
comenz6 a movilizarse en las calles; estudiantes y obreros secuestraron camiones, hicieron
pintas en las paredes de edificios priblicos, la policia que "custodiaba" la paz social fue
reemplazada por rniembros del ejdrcito. Para el 18 de febrero, el Diario de Yucatdn infor-
m6 que su caddver habia sido encontrado: "el campesino Evaristo Poot Cruz encuentra
tirado en la carretera a Chetumal el caddver, semidesnudo, con las manos atadas a la espat-
da, la cara destrozada, piquetes punzantes por todos lados, quemaduras de cigarros y los
testiculos mutilados". El 20 de febrero se llev6 a cabo el funeral y el 14 de marzo el gober-
nador inform6 que habian dado con los asesinos. Un juez dict6 formal prisi6n a Felipe
Gamboa (el policia recidn puesto al frente de Ia corporaci6n), Carlos Francisco Pdrez
Valdez, policia judicial, pero criminal en realidad, Carlos Mamrfo Chan (subdirector
administmtiyo) y al capitiin Victor Manuel Chan L6pez, William Salazar Cordero, subco-
mandante (encubrimiento), Enrique Salazar (funcionario; secuestro y homicidio), Ndstor
Martinez Cruz (sargento), Eduardo Siienz Castillo (agente de patrullas), todos ellos fueron
encarcelados, pero gozaban de privilegios como el salir cada noche para ir a los "anros"
hasta que al f,rnal, todos terminaron por migrar a Estados Unidos.

Segfn su versi6n, s6lo debian "asustar" al Charras, pero 'lse les pas6 la mano". Todos
sabiai![e-el autor intelectual del brural asesinato fue el gobemador Carlos Loret de Mola.
El te-atib de la universidad fue bautizado con su nombre, tiempo despuds fue cambiado por
el Felipe Carrillo Pueno.

Elabora un ensayo en dos cuartillas con la vida y obra de Efrain Calder6n Lara y
entrdgalo a tu profesor,

Gobiernos interinos en Yucatin: Victor
Cervera Pacheco, Dulce Maria Sauri Riancho
Gobierno interino de Victor Manuel Cervera Pacheco
Victor lvlanuel Ceryera Pacheco naci6 en la poblaci6n de Dzemul, Yucatiin en 1936.
Desde muy joven demostr6 su interds por la politica; siendo presidente de la Federaci6n
Estudiantil Yucateca (FEy). Algo que fue muy caracteristico de su persona fue su tempera-
mento rebelde, lo que le suscit6 dificultades frente a los gobiernos de su estado, pero Ie
permiti6 consolidar un liderazgo notable y una popularidad singular.

Entre sus principales cargos politicos se encuentran: dipurado, destacando por
ser mds joven de la Legislatura local, dos veces diputado federal, senador de la repriblica,
alcalde de Mdrida a la edad de 34 aflos. En los aios ochenta, fue electo Secretado Ge-
neral de la Confederaci6n Nacional Campesina (cuc), sector agrario del Partido Revo-
lucionario Institucional (pRr).
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Akibutos de las
competencias gen6ricas

4.1 Ixpresa ideas y conceptos
mediante representacio,
nes Iingiiisticas, matem6
ticas o greflcas.

4.5 Maneja las tecnologias de
la informaci6n y la comu-
rLicaci6n pata obtener in-
formaci6n y expresar ideas.

5.6 Utiliza las tecnologias de
la informaci6n y la comu-
nicaci6n para prccesat e
interpretar informaci6n.

6-4 Estructura ideas y argu-
mentos de maneE clata,
coherente y sint6tica.

ViiDr ivlanuel Cerreia
Pacheco, politico lrucateco,
presidente municipal de
M6:lda y gobernador
del :stado en dos
oca:ione3
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(aria Sauri Riancho.
r mujer en ocupar le
xtura de Yucatea

En 198:1, formando parte de la LII Legislatura del Congreso i'ederal como diputado,
renuncia para sustituir al general Graciliano Alpuche Pinz6n, de manera interina, como
gobernador del estado (1984-1988), ya que Alpuche Pinz6n lleg6 al poder pribtico del
estado sin los atibutos nebesarios para enfrentar una dificil dpoca de transici6n provocada por
el agotamiento del sistema de subsidios en que la industria henequenera que se venia
desarrollando como la principal actividad socioecon6mica de Yucat6n.

Durante su primera gesti6n (interina 1984-1988) al frente del gobierno de Yucatdn, Victor
Manuel Cervera Pacheco, con 48 aflos de edad, promovi6 la comtruccidn del puerto delltura
dE-Progreso (Yucatrin), por eso se le conoce como "Isla Cervera", obru que hasta nuestros dias
es una de las piezas de infraestructura mds importantes de Yucatdn. De igual forma promovi6
numerosas obras carreteras y turisticas, tmnsform6 la economia de la entidad al reorientar la
producci6n; impuls6 la industria maquiladora, generando empleos en gran medida.

A finales de 1988 fue nombrado Secretario de la Reforma Agraria por el presidente Car-
los Salinas de Gortari, esta oponunidad se le presenta gracias a su experiencia como l(der
campesino y por el dxito que tuvo corno gobemador de Yucat6n, en ran solo cuatro afios. En
esa posici6n tuvo en sus manos la aplicaci6n de la modificaci6n del articulo 27 constitucional.
A diferencia de lo ocurrido en los riltimos tiempos, su gesti6D se vio libre de conflictos
agrarios. Se le acus6 de provocar la caida del entonces gobernador Victor Manzanilla
Schaffer quien fue desplazado de su cargo, en la dpoca del gobiemo salinista, para que la se-
nadora Dulce Maria Sauri Riancho ocupam la gubematura del estado en 1991.

Durante 1995 fue postulado candidato de unidad a la gubemalura del estado de Yuca-
t6n, por el Partido Revolucionario Institucional, suscitiodose la poldmica respecto a Ia legali-
dad de su postulaci6n, en virtud de que ya habia sido gobemador interino dumnre el
p€riodo de 1984 a 1988, situaci6n que se resolvi6 a su fayor resultando electo como gober-
nador del estado para ocupar el cargo de 1996 a 2001.

En esta segunda administraci6n al frente del gobiemo de Yucatrin, le correspondi6
hacer frente a los efectos de la profunda crisis econ6mica que abati6 a Mdxico en 1995. En
los primeros aios de su mandato emprendi6 acciones para mitigar los efectos de tal crisis
en Yucat6n. Asimismo, implement6 programas de construcci6n de calles, banquetas y
albaradas, programas de rescate de la economia familiar orientados a las clases m6s des-
favorecidas del estado: aves de traspatio, huenos familiares, empleo temporal.

Un tema destacado en esta segunda administraci6n es el referente a los programas
de mejoras materiales que implement6 en los municipios del interior del estado. Asi-
mismo, promovi6 y puso en marcha otros programas para la consolidaci6n econ6mica de
Yucatdn, a saber: el gasoducto Ciudad Pemexilabasco, la central termoeldctrica Mdrida III.
el aeropuerto internacional de Kaua, la ampliaci6n y mejoramiento del puerto de altura
de Progreso y el Centro de Convenciones Yucatdn Siglo xxr er donde antes habia estado
ubicado el centro industrializador de Cordemex.

Al tdrmino de su administraci6n, particip6 como candidato del par a la alcaldia de
Mdrida en el aio 2004 del estadoi sin embargo, oo alcanza la victoria al ser derrotado por
un margen pequeio, po! el representante del PanidoAcci6n Nacional (eel) Manuel Fuen-
tes Alcocer. Poco tiempo despuds de las elecciones muri6 a causa de un paro cardiaco en
la ciudad de Mdrida el l8 de agosto del 2004.

Gobierno interlno de Dulce Maria Sauri Riancho
Dulce Maria Sauri es una politica yucateoa con estudios de soci6loga y maestria en
historia. En su carrera politica fue diputada a la LII Legislatura del Congreso de la
Uni6n de Mdxico y m6s tarde presidenta del Partido Reyolucionario Institucional (pRr)
en el estado de Yucat6n.

Fue electa senadora en la LIV y LV Legislarura en 1988 y despuds de diversas proble-
miiticas que se presentaron durante el gobiemo de Victor Manzanilla Schaffer, dste se vio
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en la necesidad de solicitar licencia dejando el cargo, siendo designada Sau Riancho por
el Congreso de Yucatdn para sustiruirlo

Dulce Marfa Sauri Riancho se convierte en la primera mujer en gobernar el estado
de Yucatiin, conduciendo al estado al proceso final de la reordenaci6n henequenera que
se habia iniciado en 19821 duranre el gobiemo de Victor Cervera pacheco, y cuya conclusi6n
consisti6 en la eriminaci6n der subsidio fedelar al curtivo y a la producci6n industrial
del henequdn, asi como en otorgar su-jubilaci6n a los ejid;tario; que habian sido por
largos aios beneficiarios de rar subsidio y finalmcnte en la riquiaaci6n y privatizac'i6n
de los activos de Cordemex, entidad encargada hasta ese entonces de la industrializa-
ci6n henequeoera.

En el aspecto religioso recibi6 ra tercera visita a ivldxico del papa Juan pablo II. ya en
el mes de diciembre de 1993 se separ6 de la gubematura al verse obligada a reconocer la
victoria discutible del pAN en las erecciones para la arcardia de Mdrida, dejando el gobier-
no del estado en manos del entonces titular de la Secretaria General de Gobierno, Ricardo
Avila Heredia.

Sauri Riancho desempei6 miis tarde el cargo de Secretaria General del Comitd Ejecu-
tivo Nacional del rx.r, para poste ormente llegar a la presidencia nacional del paiido
tricolor en 1999. Se desempefraba en ese cargo cuando el partido fue derrotado por frimera
vez en unas elecciones presidenciales para el afro 2000, tras esta derrota tuvo la intenci6n
de renunciar, pero no le fue aceptada, permaneciendo en el cargo hasta 2002.

Del 2000 al 2006, Dulce Maria Sauri Riancho ocup6 un escaio en el Senado de la
Repiblica. Durante 2006 fue precandidata de su partido i la gubematura rumbo a las elec_
ciones estatales de Yucat6n. Aunque se le consideraba favorita, la candidatura fue otorgada
a Ivome Ortega Pacheco (sobrina del ex gobemador Victor Cervera pacheco). poco des-
puds, el pRD mostr6 interds en postularla como su candidata. Finalmente, Dulce Maria sauri
se mantuvo leal a su paflido. el pRI

Contienda electoral: cambio de poderes
Patricio Patr6n Laviada, polftico yucateco, ha desempenado diversos cargos poliricos entre
los que se encuentran secretario ejecutivo del pronasol municipal en Mdrida; diputado local,
presidente municipal de Mdrida, serlador de la Repriblica y gobernador del estado de
Yucatdn para el periodo 2001-2007.

Desarrolla otras actividades entre las que destaca ser empresario correspondiente
al sector. pesquero .!.:tgg e"tj:t qJ primer gobernador de yucatdn procedente del
partido de oposici<in {parrido Acii6n Nicional. pAN). derrotando en las elecciones a
Orland6 Paredes Lara repres;ntante del parriJo Revolucionario Instirucional (pR, en la elec_
ci6n esratales del 2001.

Al terminar su gobierno en 200g, fue nombrado titular de ra procuraduria Federal
de Protecci6n al Ambiente duranre la administmcidn del presidente Felipe Calder6n Hinojo_
sa; sin embargo, Patr6n Laviada renunci6 el 26 de enero de 201 I por presuntas diferen_
cias con el titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recrrsos ].iutrral"s.

- - En la actualidad participa activameote en los procesos inremos del partido Acci6n
Nacional en Yucatdn, en donde suele ser tomado 

"n "u"nto 
pu.o la toma de decisiones

importantes debido a su trayectoria politica.
Durante su gesti6n como Gobemador de yucatdn, se lograron notables avances en diver_

sas dreas. Se redujeron los niveles de deserci6n escolar, analfabetismo y desnutdci6n
infantil. Se ampLi6 la cobemrra de diversos programas sociales y se registr6 un pronunciado
incremento en inversiones nacionales y extranjeras eo el estado, geierando por ende un
mayor desarrollo econ6mico.

- Adem6s, en su administracidn, priisras y miembros de otros partidos lo acusaron y
denunciaron ante distintas autoridades por ei supuesto manejo inegular de recursos. En
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De acuerdo con lo estudiado, realiza un cuadro comparativo de los gobiemos de Vfctor
Cervera, Dulce M. Sauri y Patricio Patr6n Laviada, posteriormente redacta una reflexi6n
de media cuartilla sobre las acciones, positivas y negativas de dichos periodos legislativos.

ESS
I Periodo de gobierno I I I l
J lenoencra potirica I I I I

I Acciones de gobierno I I I I

I Sucesos de origen politico I I ] ]

J en los que se vio envuelto I

I Sucesos desracados I

I duranre su gesri<in i

Principales acontecimientos en yucatan
(zooo-zoro)
El hurac6n Gilberto se ha considerado el fen6meno meteorol6gico mds devastador que ha
azotado la peninsula de Yucat6n. G berto toc6 tiena en la peninsula el 14 de septiembre de
1988, como un huracdn de categoria cinco para despuds internarse en Tamaulipas y Nuevo
Le6n, dejando una amplia franja de devastacidn en yucatan, Campeche, euintana Roo.

- En este caso, el cicldn peg6 con categoria cinco, la mris alta establecida por los cienti-
ficos que se encargan de medir estos fen6menos, y arin boy en dia las mediciones registradas
siguen en los libros de rdcord.

En la peninsula dej6 mds de l0 mil damnificados y afect6 la industria hotelera y
turistica, una de las principales fuentes de ingresos en el estado.

Durante los aios de 1999 y en el 2007, yucatdn ha sido sede de dos encuentros bi-
nacionales Estados Unidos-Mdxico.

Durante el afro 2000, la ciudad de Mdrida fue rombrada Capital
Cultura por virtud de su vocaci6n impulsando las actividades culturales.
ciudad en recibir dicho honor.

Durante eI2002, el huracdn Isidoro azot6 al estado, a las t7:00 horas del22 de septiem_
bre, el ojo de Isidoro toc6 rierra sobre la costa yucateca, especificamente sobre Telchac
Puerto con yientos de hasta 205 km/h. Se mantuvo semiestacionado aproximadamente
a 100 km al sur de Mdrida el dia 23 de septiembre. Se degrad6 a tormenra tropical y el
dia 24y'etorn6 al mar y se ubic6 a 55 km al norte de puerto progreso.

.Sobre 
la peninsula se mantuvo por 14 horas como huracdn y 2l horas como tormenta

tropical, lo que explica la intensa destrucci6n que gener6. A raiz de Isidoro, en yucat6n se
increment6 la cultura meteorol6gica y de prevenci6n de desastres.

En 2014, la ciudad fue sede de la VI Cumbre de la Asociaci6n de los Esrados del
Caribe, recibiendo a miis de 25 jefes de Estado.

Nueva Espaia

uno de los casos, seialaron que el entonces gobemador desvi6 recursos destinados a los
damnificados po! el huracdn Isidoro.

Casi al tdrmino de su mandato, fue objeto de quejas similares por otros partidos que lo
acusaron de beneficiar a panistas.

Americana de la
siendo la primera

C2 Sitfa hechos hist6ricos
fundamentales que han
tenido lugar en distintas
€poaas en Mdxico y el
mundo con relaci6n al
presente.

C5 Establece la relaci6n
entre Ias dimensiones
politicas, e.on6micas,
culturales y geogrefi cas
de un acontecimiento.

Akibutos de las
competencias gen6dcas

5.2 Ordena informaci6n de
acuerdo a categorias, jeru,
quias y relaciones.

6.1 Elige las fuentes de infor-
maci6n mas relevantes
para un proposito especifi-
co y discrimina entre ellas
de acuerdo a su rclevancia
y confiabilidad.

64 Estructura ideas y argu-
mentos de manera clara,
cohelente y sint€tica.
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