
Mensaje Político  

Ciudadana diputada Beatriz Zavala Peniche, Presidenta del Honorable Congreso del Estado. 

Ciudadanos Diputados miembros del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 

Ciudadano abogado Angel Prieto Méndez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Yucatán. 

Distinguidos invitados 

Yucatecos: 

Por segunda ocasión, comparezco ante esta Soberanía, a rendir el informe por escrito acerca 

de la situación que guardan las diversas ramas de la administración pública, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 28 y 55 fracción XII de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán.  

Señora Presidenta, le entrego por su conducto de manera formal a esta Soberanía, el 

documento completo del informe conteniendo los anexos estadísticos que corresponden para 

su debido análisis y discusión. Le entrego, asimismo y en tomo aparte, las respuestas a cada 

una de las preguntas que, en ejercicio de las facultades que les confiere la ley, nos formularon 

en tiempo y forma los ciudadanos diputados que integran este Poder Legislativo. 

El informe que acabamos de entregar, señoras y señores diputados, contiene una descripción 

pormenorizada de las realizaciones en cada una de las áreas que componen el Poder Ejecutivo 

a mi cargo, así como una evaluación del desempeño de los diversos sectores y dependencias 

que lo componen. 

Se incluyen anexos estadísticos, de indicadores, financieros y de inversión pública. Se trata de 

información sólida, detallada, que deberá dar confiabilidad y certeza a la evaluación de las 

tareas del gobierno estatal ahora y en el futuro.  

El presente informe, se encuentra estructurado en concordancia a los programas y objetivos 

del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, como parte del cambio que estamos construyendo 

en Yucatán, sustentado en un programa de gobierno concreto, que se puede medir, evaluar y 

corregir, en vez de hacerlo mediante la improvisación y los caprichos del gobernante en turno.  

Al concluir el primer tercio del sexenio, reconocemos que se mantienen elevadas expectativas 

de los yucatecos que todavía no alcanzamos a satisfacer. Yo tampoco estoy satisfecho, porque 

reconozco que las transformaciones estructurales que requerimos se desarrollan con lentitud 

que a veces desespera. Creo sin embargo, que hemos superado la parte más difícil, que fue 

enfrentar el desorden que había y luego emprender cambios en muchas áreas, cuyos 

resultados apenas empiezan a notarse. 

El cambio empieza a ser realidad y tenemos cuatro años por delante para lograrlo, porque si de 

algo estamos seguros es que siguen firmes nuestras convicciones y compromisos. 

Hoy reafirmo los cuatro principales compromisos de nuestro gobierno, planteados desde mi 

campaña: 



? un gobierno de leyes, en el que impere el estado de derecho y la impartición de justicia de 

manera pronta y expedita;  

? un gobierno incluyente, que escuche y atienda a todos los sectores de la población y los haga 

partícipes y corresponsables del desarrollo de la entidad, y que promueva el fortalecimiento y 

consolidación de la participación social en el ejercicio del poder público. 

? un gobierno con estrategias de mediano y largo plazos, con objetivos claros e instrumentos 

que le den viabilidad y con programas que puedan medirse y evaluarse;  

? y, de manera absolutamente firme, un gobierno cuyo propósito fundamental es la lucha 

contra la marginación y la pobreza en la que todavía se encuentra la mayoría de nuestra 

población, principalmente la indígena maya.  

Estos han sido los ejes rectores desde que se inició mi gobierno y de cara al futuro son los que 

siguen normando nuestras acciones para cumplir a cabalidad las metas trazadas.  

En el primer año de gobierno, nos ocupamos principalmente de poner la casa en orden y de 

iniciar la construcción de los cimientos del cambio; en el segundo, la estructuración y ejecución 

de programas promotores del desarrollo fueron la principal tarea. 

El año de gobierno que termina, estuvo marcado por el paso devastador del huracán Isidoro en 

nuestro Estado. Enfrentar la emergencia y emprender las tareas de reconstrucción y 

reactivación de la economía, fueron las acciones sobre las que se volcó el esfuerzo y la 

atención de todos y cada uno de los trabajadores de las dependencias públicas. 

El huracán Isidoro destrozó a Yucatán. No hay manera de minimizar el daño. Destruyó el sector 

agropecuario y destrozó las viviendas de miles y miles de familias; afectó seriamente la 

infraestructura del Estado y causó daños por todas partes; derrumbó cientos de miles de 

árboles y provocó inundaciones que tardaron meses en desaparecer.  

Se estima que los costos del huracán fueron superiores a $10,000 millones de pesos, una 

magnitud comparable aproximadamente a 12% del valor de los bienes y servicios que produce 

la economía de Yucatán en el curso de un año, lo que significa un impacto tremendo para un 

Estado pequeño y pobre como el nuestro; en verdad se requerirá mucho tiempo y un enorme 

esfuerzo para recuperar lo que se perdió.  

Se trata sin duda del mayor desastre natural en la historia moderna de Yucatán y uno de los 

más graves en la historia reciente del país 

Hoy podemos afirmar, sin falsa modestia, que el desastre del huracán se enfrentó de manera 

ejemplar, que la emergencia fue superada con éxito y que la reactivación de la economía 

yucateca se produjo con una rapidez sorprendente.  

La generosidad de miles de mexicanos se volcó hacia Yucatán y con su apoyo, pudimos 

atender las necesidades inmediatas y poner en marcha diversas acciones a corto y mediano 

plazos para regularizar los servicios de turismo, salud y educación; recuperar la vivienda; 

financiar a los productores del campo, crear fuentes de empleo y apoyar a la industria en el 

reestablecimiento pleno de su operación. 

Contra todos los pronósticos, hoy tenemos más empleos que antes del huracán y el nivel de 

desempleo abierto, de 1.3% de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas, es 



sustancialmente inferior al promedio del país.  

A todos los que nos tendieron su mano amiga, nuevamente hago llegar en nombre del pueblo 

de Yucatán el más sincero agradecimiento. 

Asimismo reitero nuestro reconocimiento al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox 

Quesada, por el decidido apoyo que brindó a los yucatecos. 

A nuestras heroicas fuerzas armadas, el Ejército y la Marina nacionales, que estuvieron con 

nosotros en la fase más crítica de la emergencia, una vez más gracias por su invaluable 

participación. 

A todos y cada uno de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y de las 

dependencias del gobierno federal, nuestro reconocimiento y felicitación por la entrega con que 

desempeñaron sus responsabilidades en auxilio y apoyo de la sociedad. 

A las instituciones privadas y a los miles de voluntarios que solidariamente nos ayudaron a 

superar esa dolorosa situación de emergencia, muchas, muchísimas gracias. 

Por decisión propia, mi gobierno declinó monopolizar la entrega de apoyos, invitando a la 

sociedad civil y a las instituciones privadas a sumarse a la tarea de enfrentar el desastre y de 

distribuir la ayuda a los damnificados.  

El gobierno del Estado asumió la responsabilidad de coordinar los esfuerzos durante la 

emergencia y distribuir de manera directa una parte de los apoyos y donativos diversos que 

recibió.  

Resolvimos canalizar la mayor parte de la ayuda a través de las presidencias municipales de 

los 85 municipios que fueron incluidos en la declaratoria de zona de desastre. 

En algunos municipios resurgió la vieja práctica de condicionar apoyos, de favorecer a 

partidarios y amigos, de repartir sin equidad, de jalar agua para su molino.  

Es casi inconcebible, pero en los primeros días de la tragedia, hubo gente que pretendió 

aprovechar la situación para atacar al gobierno, que hizo llamados a la población para que 

asaltaran comercios y camiones, que buscó lucrar políticamente con el sufrimiento de los 

damnificados. Para fortuna de todos la madurez y la sabiduría del pueblo no les permitieron 

salirse con la suya. 

Mi gobierno informó de manera oportuna y puntual al Congreso del Estado y a la comisión 

especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre la distribución de la ayuda 

a los damnificados. Estos informes detallados se presentaron los días 25 de octubre y 30 de 

noviembre de 2002, y 15 de enero de 2003. 

Promovimos la instalación de un Consejo Ciudadano de Contraloría Social, formado por 

prestigiados miembros de la sociedad civil. Aprovecho esta oportunidad para ratificar el 

reconocimiento público a la responsabilidad, compromiso y eficiencia con que todos los 

integrantes de ese consejo se desempeñaron.  

Como si el huracán no hubiera sido suficiente, luego del paso de Isidoro más de 600,000 

hectáreas quedaron expuestas al riesgo de incendios por la enorme cantidad de material 

orgánico combustible que quedó en el suelo.  

Este, era un riesgo conocido y pese a los limitados recursos que había, se efectuaron diversas 



acciones preventivas para evitar daños mayores.  

Cuando llegó la época de secas y se empezaron a producir incendios, señalamos que el 

problema no podría solucionarse totalmente hasta que llegara la temporada de lluvias.  

Finalmente, como siempre ocurre y como anticipamos, cuando llegaron las lluvias se acabaron 

los incendios, con un saldo de aproximadamente 12,000 hectáreas siniestradas, apenas 2 % 

de la superficie que estaba en alto riesgo de quemarse.  

Y aquí, de nuevo, hacemos un reconocimiento a nuestras fuerzas armadas por su apoyo para 

combatir los incendios, así como a los cuerpos de policía y bomberos de nuestro Estado, que 

de manera valiente y entregada colaboraron en esta tarea. 

El paso del huracán Isidoro, causó graves daños a Yucatán, pero, en contraparte, nos permitió 

demostrarnos que somos capaces de enfrentar los peores problemas y superarlos. Nos dio la 

oportunidad de sentir el afecto y la solidaridad de nuestros compatriotas; de unir los esfuerzos 

de miles y miles de yucatecos con el propósito común de vencer a la adversidad y de potenciar 

los sentimientos de generosidad de los yucatecos. 

Hoy somos más fuertes que antes porque comprobamos lo que somos capaces de hacer, 

pueblo y gobierno unidos, cuando nos lo proponemos.  

El huracán nos destrozó, pero no fue pretexto para dejar a un lado nuestros compromisos. 

Cierto es que algunos proyectos se retrasaron, pero es más cierto que emprendimos acciones 

en muchos campos algunas de las cuales, como realidades de un ejercicio ordenado ofrezco a 

continuación: 

En el primer semestre del año, se incrementó 19% el monto de participaciones que recibieron 

los 106 municipios del Estado en comparación con el mismo período del año anterior. Esto 

representó una derrama económica de $91 millones adicionales a las finanzas de los 

Ayuntamientos.  

Si hago referencia al primer semestre del año 2003, es porque se demuestra claramente que 

mi gobierno no hace distingos en tiempos electorales para la transferencia de recursos que por 

ley corresponden a los municipios. 

A pesar de negativos sucesos internacionales y del contexto nacional, la realidad es que la tasa 

de desempleo abierto es exactamente la misma que en agosto de 2001, cuando recibimos el 

gobierno. 

El empleo formal ha crecido en 4,000 puestos de trabajo, cantidad que no nos complace de 

ninguna manera porque no es suficiente para la demanda ciudadana. 

Mérida es de las tres ciudades de la República donde más crecimiento de ventas hubo en el 

primer semestre de 2003. La economía de Yucatán creció en 2002 por encima del promedio 

nacional y todo apunta que en este año volveremos a crecer por arriba de la media nacional. 

Todo esto no es un logro menor dadas las condiciones de desastre que teníamos después del 

paso del huracán Isidoro. 

En educación se construyeron 574 espacios educativos, sumando así más de 1,000 espacios 

en los últimos dos años.  

Luego del huracán se entregaron más de 30,000 paquetes de útiles escolares y se repusieron 



los libros de texto gratuito a los estudiantes de primaria y secundaria.  

Se han instalado 128 centros comunitarios digitales, 66 de ellos en escuelas en todo el Estado. 

En Yucatán, uno de cada cuatro estudiantes está becado; en este ciclo se otorgaron casi 

35,000 becas adicionales para estudiantes de escasos recursos.  

En un hecho sin precedentes, en abril pasado se otorgó seguridad social a 1,750 trabajadores 

del Colegio de Bachilleres, prestación que por años se había negado. Se creó el Fondo Mixto 

de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, y se instaló el Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología. Se destinaron más de $140 millones como compensación a los salarios 

de los maestros en 91 municipios, en tanto concluyen las gestiones con la Federación para 

homologar los tabuladores en el Estado.  

Otra realidad es que se proporciona el servicio de desayunos escolares a 116,000 niños y 

niñas de los primeros grados de educación primaria y en las zonas de alta desnutrición se 

mantiene este programa aun en los periodos vacacionales. 

Los servicios de salud tienen prioridad máxima para este gobierno y estamos trabajando para 

mejorarlos en beneficio de los yucatecos. Sin duda el logro más importante, durante este año, 

fue que se evitaron las epidemias luego del huracán, a pesar de que las inundaciones 

plantearon un serio riesgo a la salud de la población.  

Ha dado inicio el proyecto del Centro Médico Regional de Alta Especialidad, el más importante 

después de la edificación del Hospital O´Horán durante el Porfiriato. 

El nuevo centro hospitalario será además la punta de lanza de nuestro ambicioso y amplio 

programa integral de salud en el Estado que incluye el seguro popular para que ningún 

yucateco se quede sin atención médica. 

La inversión en obra pública para este año fue de $4,700 millones, una cantidad que 

corresponde al 7.44% del Producto Interno Bruto de la entidad y que es la más elevadas de los 

últimos años. 

En sólo dos años se construyeron en Yucatán 288 kilómetros de carreteras de altas 

especificaciones, cantidad que representa el 10% del total de carreteras que cumplen los 

requisitos para ser denominadas así, según disposiciones de la Ley de Vías Terrestres del 

Estado. 

Con objeto de mejorar las condiciones de vida de la población más marginada, este año se 

destinaron $582 millones para combatir la pobreza, cifra récord en la historia del Estado. Se 

pusieron en marcha también 245 proyectos productivos, que beneficiarán a más de 20,000 

personas.  

Se otorgaron más de $470 millones del programa Oportunidades para beneficio de 117,000 

familias yucatecas; en la actualidad más de 35% de la población del Estado cuenta con este 

tipo de apoyos. Como parte del programa de empleo temporal, se llevaron a cabo cursos de 

capacitación en apoyo de 23,700 habitantes de 38 municipios.  

En vista de los daños causados por el huracán a las viviendas de más de 83,000 familias, se 

emprendió el programa de reparación y construcción de vivienda más ambicioso en la historia 

del Estado. Se estima que se destinarán más de $1,300 millones a estos programas, 



incluyendo los recursos del Fonden, y la meta programada para fin de este año es de 27,000 

pies de casa y 35,000 techos construidos. Adicionalmente, se destinaron $1,600 millones en 

créditos y subsidios para la adquisición y mejoramiento de viviendas en beneficio de 11,000 

familias; por primera vez se dio atención especial a familias del interior, que se beneficiaron con 

1,900 casas, y se ejecutaron 2,300 acciones de mejoramiento de vivienda.  

Yucatán es el estado líder en construcción de viviendas para personas que ganan menos de 

tres salarios mínimos. 

El gobierno estatal ha instaurado sistemas informáticos integrales de ejercicio y control 

presupuestal, egresos, contabilidad, seguridad, planeación, evaluación y seguimiento. Estos 

sistemas permiten trabajar de manera más ágil y ordenada, y prestar un servicio más eficiente 

a la ciudadanía. 

Yucatán pasó del lugar diecinueve al sexto en materia de transparencia. La calificación de la 

situación financiera del Estado pasó de “estable” a “positiva”, de acuerdo con la firma 

calificadora Moody’s. Actualmente Yucatán tiene excelente calificación en la escala nacional, 

como reflejo del orden financiero que prevalece. 

La seguridad en nuestro Estado se mantiene y mejora. Nuestros cuerpos de seguridad se 

profesionalizan y cada vez están más capacitados. En esta administración se ha capacitado a 

policías de todos los municipios. En este periodo se han adquirido 150 vehículos para apoyar a 

los cuerpos de seguridad y procuración de justicia. Seguimos así manteniendo la tradición de 

ser una de las entidades con más altos índices de seguridad. 

Hoy la infraestructura de vialidad se encuentra casi totalmente restablecida y en mejores 

condiciones que hace un año, antes del huracán. Y hay que subrayar que el pasado mes de 

junio se transfirieron al municipio de Mérida los servicios de seguridad pública, en cumplimiento 

al mandato expreso del artículo 115 constitucional y a un compromiso propio de hacerle justicia 

a los meridanos. 

En mi gobierno el turismo tiene una muy alta prioridad. Después de la industria maquiladora, es 

la actividad que más empleos genera en el Estado y debe convertirse en un motor de nuestro 

desarrollo económico.  

Hoy se destinan más recursos que nunca a la promoción turística de Yucatán; sólo este año se 

invierten $78 millones, cifra unas 10 veces superior a lo que antes se gastaba.  

Estamos haciendo esfuerzos por mantener una estrecha comunicación con los prestadores de 

servicios turísticos en el Estado, a fin de coordinar las acciones y establecer programas 

conjuntos.  

De manera decidida estamos impulsando el turismo de negocios y convenciones, así como el 

de cruceros y el ecoturismo, sin olvidar que el turismo cultural es lo que distingue a Yucatán. 

En los dos años de mi administración el turismo de cruceros ha aumentado 800%.  

Estamos trabajando para lograr un cambio fundamental, quizá de los más difíciles de 

conseguir, el de la mentalidad de un buen número de nuestros campesinos. 

Durante décadas los gobiernos acostumbraron a nuestra etnia maya a sobrevivir por las 

dádivas.  



La recuperación del campo después del huracán es una de las grandes demostraciones de lo 

que podemos hacer los yucatecos. La avicultura y la porcicultura severamente dañadas, hoy 

están casi recuperadas.  

Hay actividades que todavía no logran su recuperación, como la henequenera o la producción 

en invernaderos, pero tenemos más superficies cultivadas de papaya maradol y chile 

habanero.  

Este año destinamos $413 millones a los programas normales de apoyo al campo y se 

entregaron de manera directa y transparente $123 millones que mediante el Procampo 

beneficiaron a 55,000 productores. 

Parte de los recursos excedentes por ingresos extraordinarios en el presupuesto del año 2003, 

se destinaron para aumentar en 55% más el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

Hemos mantenido el impulso a las actividades deportivas ampliando la infraestructura en 

diferentes municipios del interior del Estado; sólo este año se crearon 25 centros deportivos 

municipales que promueven la participación de los niños y jóvenes de las localidades 

beneficiadas. 

El Instituto de Cultura de Yucatán desarrolló 1,900 actividades artísticas y culturales, a las que 

asistieron 241,000 personas, lo que representa 158 actividades al mes.  

Para atender a las familias más necesitadas y a los grupos vulnerables de la entidad, el 

Gobierno del Estado cuenta con el trabajo comprometido y humano del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia.  

En el DIF el cambio ha sido aceleradamente notorio, pues se atiende sin distinciones a los más 

necesitados con programas para evitar la violencia intrafamiliar, para niños en situación de 

calle, para personas con capacidades diferentes y por ello menciono con orgullo y satisfacción 

el pleno reconocimiento del Poder Ejecutivo del Estado a la presidenta del DIF, mi esposa la 

Sra. Silvia Cicero Cáceres de Patrón. 

A pesar del esfuerzo realizado, Yucatán es un estado en el que priva una enorme y flagrante 

desigualdad. Los campesinos yucatecos ya eran damnificados antes del huracán. 

Ocupamos el cuarto lugar entre los estados con mayor pobreza extrema como porcentaje de la 

población, y somos el quinto en pobreza relativa, ya que más de 60% de nuestra población 

sobrevive con menos de dos salarios mínimos de ingreso por familia. 

Hay enormes contrastes entre el campo y las ciudades, entre la capital y el resto del Estado, 

entre los más ricos y los muchísimos pobres.  

En la década pasada, mientras la economía mundial experimentó uno de los periodos de 

mayor crecimiento y expansión, las condiciones de vida de la gente del campo en Yucatán, 

fundamentalmente maya, se empeoraron aún más. Así lo demuestran las estadísticas más 

confiables y lo confirma la realidad cotidiana.  

No podemos aspirar a convertirnos en una sociedad moderna, integrada con el resto del país y 

del mundo, con una economía más productiva y eficiente, con una sociedad más democrática, 

más educada, más justa, si no logramos reducir drásticamente la desigualdad que existe en 



nuestro Estado. 

Mi gobierno invita a todos los actores sociales, económicos y políticos para que juntos 

propiciemos las sinergias para eliminar la miseria extrema; se trata de ampliar las 

oportunidades, de generar más y mejores empleos, de ser más productivos y eficientes; de 

mejorar los niveles de educación, salud, alimentación y vivienda; de tener más consumidores 

para todos los productos y mercados, de hacer que la economía del estado crezca y funcione 

mejor para todos. 

Estamos concientes de que requerimos consolidar nuestra política de comunicación social para 

fortalecer el diálogo permanente con los ciudadanos, para que cada uno de los yucatecos, sin 

importar cuan apartada sea la comunidad en la que habitan, se enteren de qué está haciendo 

su gobierno, por qué y en beneficio de quién lo hace.  

En la presente administración, sí vemos y escuchamos a nuestros críticos. Los señalamientos 

de errores u omisiones son necesarios para un gobierno que como el nuestro, aspira a 

mantener la legitimidad con que llegó al poder. Patricio Patrón no es infalible y por ello, hemos 

procurado las condiciones para que todos los ciudadanos practiquen su derecho a criticar 

objetivamente e incluso a disentir, en un clima de absoluta libertad democrática.  

Asumimos el riesgo de tolerar excesos, antes que reprimir o conculcar un derecho.  

En las relaciones con los otros poderes constitucionales hemos tenido un trato respetuoso y 

digno, respetando escrupulosamente la autonomía de cada uno y las funciones que le 

corresponden a cada cual. Somos un gobierno diferente: hemos erradicado las relaciones de 

sumisión, dependencia o subordinación, y éste es también un cambio de la mayor 

trascendencia. 

De manera respetuosa, desde esta tribuna, invito a los 25 integrantes del Poder Legislativo a 

que en un clima constructivo y de colaboración, promovamos juntos las reformas que requieren 

nuestras leyes para estar al día con el resto del país y acordes a los requerimientos de la 

moderna sociedad del tercer milenio. 

En lo referente a las controversias y diferencias de opinión que se han suscitado con el Poder 

Judicial, hemos aclarado las posturas y explicado nuestras razones. De la manera más 

respetuosa, pero enérgica, pido nuevamente que se aclaren las graves acusaciones que se 

han presentado contra el titular del Ejecutivo. La sociedad exige honestidad, transparencia y 

justicia. Yo asumo por completo la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Le pido al Poder 

Judicial que asuma la suya.  

Desde esta misma tribuna, nos comprometimos ante el pueblo de Yucatán a cumplir y a hacer 

cumplir las leyes en nuestro Estado. Mi gobierno no puede actuar por encima de ellas. Sin 

respeto a la ley no puede haber justicia. 

Mi gobierno no enfrenta falsos dilemas: Cumplir con la ley no es, de ninguna manera, signo de 

debilidad o indecisión, sino obligación irrenunciable, sin excepciones.  

Somos un gobierno diferente, un gobierno comprometido con el cambio. Sabíamos a lo que 

nos enfrentábamos cuando aceptamos cumplir el encargo que nos confirió el pueblo. 

Vamos a continuar ejerciendo el poder en beneficio de la sociedad a la que nos debemos.  



No hacerlo significaría incumplir nuestra responsabilidad y defraudar a los miles de yucatecos. 

Nuestros gobernados quieren un gobierno que coordine los esfuerzos de la sociedad para 

alcanzar estadios superiores de desarrollo y convivencia pacífica. 

El clima de libertades democráticas, de respeto a la decisión ciudadana y de paz social que 

vivimos actualmente, se hizo patente durante el reciente proceso electoral que culminó el 

pasado seis de julio. 

Con su voto o su abstención, los ciudadanos emitieron su opinión y manifestaron sus 

aspiraciones. Toca a cada uno de los actores políticos de nuestra entidad asumir la parte de 

responsabilidad que le corresponda. Mi gobierno asume su parte. 

Tenemos proyecto y tenemos claras las prioridades. Somos un gobierno distinto, el gobierno 

del cambio. Nuestro rumbo es el que requiere una sociedad libre, democrática, participativa. Un 

gobierno digno, que respeta a los otros poderes, a los partidos políticos, a los presidentes 

municipales; un gobierno firme, que no hostiga y persigue a sus adversarios, ni espía a sus 

enemigos, ni encarcela sin pruebas; un gobierno honesto, en el que ninguno de sus 

funcionarios tiene garantizado el puesto. El que no cumpla tendrá que irse. Somos un gobierno 

responsable, que practica la tolerancia y la mesura, la paciencia y la perseverancia, que no son 

muestras de debilidad sino de la fortaleza que le confiere su legitimidad.  

El mandato popular que nos confió el poder nos obliga a ejercerlo y a rendirle cuentas a la 

sociedad. Estamos rindiendo muy buenas cuentas.  

Yo sé muy bien que, al final del día y cuando termine el sexenio, a mi gobierno se le juzgará no 

tanto por las carreteras, escuelas, hospitales y las muchas obras públicas que vamos a hacer 

durante mi administración. Se le juzgará --y se le juzgará bien-- si se logra que en Yucatán 

exista y se aplique un estado de derecho. Se le juzgará bien si logramos mejorar las 

condiciones de vida de los más pobres, que son la primera mayoría de Yucatán y a quienes me 

debo. Esos son nuestros dos retos fundamentales. Todo lo demás deberá subordinarse a ello: 

ése es el compromiso de mi gobierno 

Hemos recorrido los primeros dos años del sexenio; hemos puesto las bases, enfrentado retos 

y superado tempestades. Iniciamos el tercer año de nuestro ejercicio con el pleno 

convencimiento de que tenemos ya todos los elementos para responder a las aspiraciones 

legítimas de cambio de la sociedad.  

Empieza una nueva etapa que estamos seguros, será detonante para lograr el Yucatán más 

justo, equitativo, libre y democrático que nos comprometimos a construir.  

Que nadie se equivoque. ¡Estamos cumpliendo! 

 

Muchas gracias 


