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UNA ESPERANZA _ 
'E1 continuismo politico en Yuca

tan fue, durante varios lustros, el 

mejor negocio de la peninsula. 

Hombres iban, hombres · venian 

pero seguia funcionando, con la 

misma precision, la maquinaria ofi

cial que aplastaba la economia del 

Estado y dejaba fabulosas ganan

cias al "cla nc" fo~rmado por un gru-

1 
po insociable, dispuesto a pagar 

a cualqu-ier precio, el -eontrol po

t litico y economico- del: Estad0-. 

Bartolome Gorda Correa en 1930 

impuso a Cesa r Alayola Barrera; 

este a Ferna ndo Lopez Cardenas 

a quien sucedio Florencio Palomo 

, Valencia. El continuismo, la rica 
1 herencia del poder yucateco se l'ia

bia hecho ya una costumbre. Y asi, 

Palomo Valencia preparo las co· 

sas para entregar el gobierno a 

Humberto Canto Echeverria hasta 

1942, quien lo entrego a Ernesto 

Novel:o. Este decidio que el go

bernador fuera su Secretario Par

ticular, el profesor Jose Gonza lez 

Beyticr. Y Gonzalez Beytia, here 

dero tambien, integrante de] gru

po politico d()minante, habia deci

dido que lo sucediera . un hombre 

sometido a los iritereses del clanc. 

Pero esta vez, las cosas iban a 

ser diferentes._ El PRI y el Partido 
Socialista del Sureste, iban a apo

yar 1a candidatµra de un hombre 

ajeno a los negocios, a los intere

ses y a las mismas perso!las de la 

banda dominante, _p~r tantos aiios, 

en la peninsula yucateca. Era To

mas Marentes. 

Su presenciq en la lucha politi

co por el gobier,no, representaba, 

n i mas ni menos, que el derrumbe 

estrepitoso y definitvo del mono

polio politico. Y comenzo una lu

cha en la que ,se derramaron can

tidades fabulosas de dinero; se 

compraron, incluso, hombres de un 

prestigio intachable; se urdieron 

los mas a udaces planes, se lanz6 

una campaiia publicitaria en la 

que la calumnia, la ofensa y la 

viol_encia fueron sus armas; se tro

t6 de crear una situaci6n artificial 

para hacer pesar en el centro, la 

trascendencia de un descontento 

popular que crecia dia a . dia. Pe

ro todcrcuanto reaJizo el monopolio 

politico de Yucatan fue al fraca

so. 

La semana pasada, Tomas Ma

rentes lleg6 al aeropuerto de • la 

ciudad de Merida y m6:s de vein• 
ticinco mil personas ro aclamaron, 
en ·una recepci.6n que no tiene pa

ralelo en muchas decadas. 

En s6lo cuarenta y ocho horas 
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I-HCJ:Y VrE, OYE, PICE 

El Presidente de la Repttblica, . °'\enciado Miguel Aleman, recibi6 la sema- _.,. 
n a pasada a los miembros de! · bnsejo de Di rec lores de la Ame;ican Air- ' 
lines que celebra aqui su conve :ion. Con el Presidente, los sefiores C . R. 
Smith. Presidente de 0 la AA, 1 •:orge C. Van Nostrand, Vicepresidente y 

Gerente Gen eral; de la AA en · -~~xico, y don Salvador Franco Urias. Esta 
empresa se propone invertir nu e -fmillones de pesos de· propaganda turistica 

a L Jr de Mexico. 

CONVENG N 
Por vez primera en la ~.: 'oria .de la aviaci6n comercial en 

Mexico, una de las compaiiiaf ,n as poderosas d el mundo, la Ame
rican Airlines, celebro, la sem ,na pasada, en la capital de la Re-
publica, SU Convencion de n t ~d ores. . . 

Integrado por hombres fe empresa, mdustnales, banqueros 
y periodistas, procedentes de EE. UU., el Consejo _de Directores 
comenz6 a celebrar sus reunipnes el sabado 20 de octubre, no sin 
ante s. haber hecho una visitr al Presidente Aleman, en SU des
pacho de hos Pinos. 

En la b reve pero importar: te reunion con el jefe de la; Nacion, 
el senor C. R. Smi-th, Presidef\te de la American Airlines -quien 
mostro ~u agrad_ecimie~to ~l la~ atencion~s recibida s ~el_ gobi:r
no mex1cano- , mformo al hi· nc10do Aleman, que el prox1mo ano 
la empresa que preside inv iira nueve millones de pesos, para 
impulsar el turismo norteame icano a nuestro pais. 

La ,American Airlines, ap ovech6 la reunion de sus Directores, 
para insistir en la politico co~ 1ercial de esa empresa, dada a co
nocer c;d inicii;rr sus operacion s y que ha seguido fielmente : a) co~ 
mo empresa de transporte · ternacional que es, no ha deseado 
competir con compaiiias loca es,-ya que considera que ese campo 
pertenece exclusivamentea et ·. presas nacionales. b) La AA emplea 
en su personal, el 98 por ento de nacionalidad mexicana, no _ 
s6lo para cumplir con la ley, . ino movida por el deseo de que se le 
conozca y se le aprecie co o una· corporacion nacio:;:i.aliza da. c) 
Otorgar el servicio con la isma calidad al que se proporciona 
en Estados Unidos. 

La mencionada reuni6n, la trascendencia de esta y la inver
si6n de nueve millones de sos para promover el turismo norteci
mericano, coincidi6 con la no icia de que un grupo de hoteleros d~ 
los EE. UU. -Joseph Drown David Peery, Nick y Barron Hilton 
entre otros- ha iniciado n , ociaciones para invertir otros nueve 
millones de pesos en una cpdena de hoteles en territorio mexi
cano. 

. Estas noticias, conocid?s1por .o~ publico 1? semana pasa~a, sir
vieron · para poner de reheve la 1mportanc1a que cada d1a a d
quiere Mexico en el campoj de las comunicaciones aereas y el 
turistico. 
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de contacto directo con el pueblo 

yucateco, Tomas Marentes supo 

conquistarlo. Su atrayente y abier

ta personalidad, fue una nueva es

p~ranza para los hombres de la 

peninsula que vieron con satisfac

ci6n c6mo con su solo presencia, .. 
se derrumbaba uno de los grupos 

mas poderosos, pero mas nefastos, 

· que han actuado en cualquier Es

tado de la Republica. 

Ya como candidato oficial de! 

PR! y de! Partido Socialista de! Su

reste, Marentes recorrio la penin

sula; habl6 con los ejidatarios he

nequeneros, coo los obreros, con 

'los profesionistas, con los produc

tores. Escuch6 problemas, plante6 

soluciones; di6 a conocer proyec

tos y prop6sitos. 

El candidato lleg6 a Yucatan 

enarbolando una bandera en tor

no de la cual se unieron todas las 

fuerzas yucatecas: trabajo y pro

greso. El dinamismo, las dotes de 

excelente administrador, su acti

dad constante, son ya , para los yu

catecos, garantia de que Yucatan, 

por fin, va a entrar por el camino 

del desarrollo econ6mico. --:-

Tomas Marentes convertido de 

pronto en un idolo popular, surgio 

como una nueva esperam;a yuca

teca, que puso fin al obscuro impe
rio de u n grupo q u e domino du
rante m6:s de un cuarto de siglo,' la 

vida social, politico y econ6mica 

de Yucatan. 

NUEVOS SISTEMAS 
La orden fue terminante: "1Nin

gun ado dispendioso el\, la cam

paiia presidencial!" 

Los que se regocijaban ya pen

sando en la preparaci6n de ban

quetes, bailes, una desmed ida pro

paganda mural y toda close de ac

tos costosos e inutiles, en los Es

tados de la Republica, fue ron pa

rades en seco. 

Fue el general Rodolfo Sanchez 

Taboada, Presidente de! P R I, 

quien en una entrevista d e pren

sa, la semana pasada,_ inform6 que 

ya se habian dado instrucciones 

precisas a los Comites Regionales 

para que durante la campafia po

litico de don Adolfo Ruiz Cortines, 

no se celebren banquetes, ba iles 

ni ados dispendiosos; la propa

ga nda sere encauzada ha cia ob

jetivos educativos y las fa cha da s 

de los edificios no sera n pintadas 

sin el permiso de los propietarios; 

el USO de la injuria y la Vir:Jlencia, 

para los adversaries, que<laran 

desterrados definitivamente. 

Los prop6sitos anteriores - refle-
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