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 Comparezco por tercera ocasión ante esta Soberanía, a fin de rendir el informe por escrito de la 
situación que guardan las diversas ramas de la administración pública del Poder Ejecutivo a mi cargo, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28 y 55 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán.  
    Señor Presidente: por su conducto me permito entregar a esta Soberanía, de manera formal, el 
informe completo y los anexos correspondientes para su debido análisis y discusión. En tomo aparte, 
que consta de 271 hojas y un anexo electrónico con más de 90,000 registros, me permito entregarle 
también las respuestas a cada una de las 234 preguntas que, en ejercicio de las facultades que les 
confiere la ley, nos plantearon en tiempo y forma los ciudadanos diputados que conforman este Poder 
Legislativo.  
 
   El informe que entregamos, señoras y señores diputados, contiene una descripción completa de las 
acciones de las dependencias y entidades que componen el Poder Ejecutivo, así como una evaluación 
de su desempeño. Agradezco que con motivo de la presentación de este informe me brinden la 
oportunidad de dirigirme al Congreso y a la sociedad. 
  
   Mi gobierno se encuentra a la mitad del camino. Hay que revisar lo que se ha hecho y lo que no se ha 
logrado, aunque lo más importante siempre es ver hacia adelante. Mirando hacia atrás podemos decir 
que se han sentado las bases de un gobierno ordenado, eficiente, sujeto a un proceso de planeación 
con amplia participación de la sociedad, y se han iniciado cambios importantes en todos los órdenes de 
gobierno. 
 
De la improvisación y la ocurrencia, hemos pasado a la planeación y la ejecución programada, la 
presupuestación responsable, la aplicación de prácticas administrativas modernas,  la rendición de 
cuentas y  la transparencia.  Hoy tenemos programas de mediano plazo para casi todos los sectores, 
que establecen prioridades, objetivos, estrategias y metas, y marcan lo que se va a hacer hasta el final 
del sexenio en función de los recursos disponibles.  
 
   Hay un proyecto de gobierno con estrategias específicas, consistencia en el rumbo, claridad de 
prioridades y objetivos, instrumentos para alcanzarlos, racionalidad en la ejecución. Hay que decir 
también que sociedad y gobierno hemos aprendido y logrado mucho en estos tres años, y esa 
experiencia nos será de enorme utilidad en los años venideros, que serán sin duda los mejores del 
sexenio. 
    Los cambios que hemos iniciado quizá todavía no son perceptibles para todos, algunos se irán 
concretando a mediano y largo plazos, otros apenas se están gestando, pero tengo la certeza de que 
esas transformaciones serán positivas para nuestro estado. 
 
   En este tiempo se han presentado situaciones difíciles, pero en general creo sinceramente que 
debemos sentirnos satisfechos, sociedad y gobierno, porque hemos superado muchos obstáculos y no 
hemos cedido ante la adversidad. Hemos enfrentado mareas rojas, crisis internacionales, un entorno 
nacional complicado, el desastre del huracán Isidoro y las tareas de reconstrucción, pero seguimos 
avanzando y poco a poco los logros se van acumulando. 
 
    Desde esta tribuna quiero expresar  nuevamente mi reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas 
armadas, el Ejército y la Marina nacionales, que a lo largo de este trayecto nos han apoyado en todo 
momento y han colaborado con mi gobierno para enfrentar diversos problemas y emergencias.  
 
    Es necesario subrayar algunos de los hechos y logros más  importantes de esta administración, 
siguiendo en líneas generales el esquema y estructura del Plan Estatal de Desarrollo, que ha normado 
nuestras acciones y le da sustento al programa de gobierno.  
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     Los 106 municipios del estado recibieron $151 millones adicionales en sus participaciones y 
aportaciones, un incremento de más de 8% respecto al período anterior.  
 
Por la recuperación del crecimiento económico que ya se observa en el país, previsiblemente las 
participaciones a todos los municipios seguirán creciendo, aunque siempre habrá más necesidades que 
recursos para atenderlas. Hay que señalar que el pago de participaciones y aportaciones se efectuó en 
tiempo, forma y montos, en el caso de todos y cada uno de los municipios, en línea con  la normatividad 
establecida, incluyendo por supuesto el período previo a las elecciones recientes.  
 
    Por primera vez en la historia de Yucatán se presentó a la sociedad la cuenta pública del ejercicio 
fiscal anterior, correspondiente al año 2003, que incluye los ingresos y  egresos desglosados para cada 
dependencia del gobierno, y todas las obras y acciones en detalle.  
El gobierno, como es su obligación, informa con toda transparencia qué hace, de dónde viene el dinero 
y en qué se gasta.  
   En materia de seguridad pública, Yucatán ocupa el tercer lugar nacional en denuncias delictivas 
percápita, pero lo cierto es que la mayor parte de los delitos en nuestro estado  pueden considerarse 
como menores, y los índices de delitos graves en la mayoría de las clasificaciones son de los más bajos 
del país. En Yucatán hay la costumbre de denunciar todo tipo de agravios, incluso pleitos familiares e 
incidentes que en otros lugares rara vez se denuncian y con frecuencia son delitos menores. Eso 
incrementa las cifras, pero mucho más importante es que la gente sepa que puede confiar en las 
autoridades encargadas de la procuración de justicia. Yucatán es uno de los estados más seguros del 
país, y ello no es sólo mérito del gobierno, sino que fundamentalmente honra y distingue a los 
yucatecos.  
   En los principales delitos graves los índices bajaron durante el último año. Sí aumentó ligeramente, 
por ejemplo, el robo de vehículos, pero también hay que decir que se robaron 167 vehículos y se 
recuperaron 151. Por buenas razones Mérida está reconocida por propios y extraños como una de las 
capitales más seguras, tranquilas y agradables del país. Juntos, sociedad y gobierno, debemos velar 
por mantener la seguridad en el estado, para beneficio de los yucatecos y de los turistas que nos 
visitan, y como un atractivo clave para las empresas que buscan dónde ubicarse. Aunque hay mucho 
todavía por mejorar, sin duda la seguridad pública es una de las fortalezas de Yucatán; es también 
prioridad y fortaleza de mi gobierno.  
 
   En derechos humanos se aumentaron considerablemente los recursos destinados a la comisión 
estatal;  lo que es más importante, se atendieron sus recomendaciones y las de la comisión nacional, y 
sobre todo se avanzó en la profesionalización de los cuerpos policíacos, se mejoraron las instalaciones 
y condiciones de la infraestructura penitenciaria, y se intensificaron las tareas de vigilancia y prevención.  
Sin duda es importante que exista una comisión especializada independiente que vigile a las 
dependencias gubernamentales, pero más importante aún es que el gobierno en su trabajo cotidiano y 
en todas las áreas procure el respeto a los derechos humanos;  estamos trabajando en eso y logrando 
avances significativos. 
 
   Al inicio de esta administración los principales indicadores sociales ubicaban a Yucatán en los últimos 
lugares a nivel nacional, particularmente en lo que se refiere a educación, salud y pobreza. Por ello 
hemos concentrado nuestra atención, esfuerzos y recursos en estas áreas, y podemos decir que se han 
obtenido resultados importantes, aunque los rezagos son enormes y tomará mucho tiempo y esfuerzo 
resolverlos.  
  En el último año se construyeron 735 espacios educativos, 27% más que el año anterior, cifra 
equivalente a dos espacios educativos construidos por día. La gran mayoría de esas obras, casi tres 
cuartas partes, se realizó en el interior del estado, dotando a localidades remotas y marginadas con la 
misma calidad de infraestructura que las zonas urbanas, en línea con nuestra convicción de que es 
necesario reducir la desigualdad y los desequilibrios respecto a las zonas rurales. 
   En los tres años de esta administración se han construido más de 1,800 espacios educativos. Se 
invirtieron más de $300 millones durante el último año en ampliación, mantenimiento y equipamiento de 
la infraestructura educativa. En este ciclo escolar se otorgaron más de 142,000 becas, lo que significa 
que uno de cada cuatro estudiantes en Yucatán está becado. Se han firmado importantes convenios 
con la Universidad Nacional Autónoma de México,  que ha establecido una unidad de ciencias sociales 
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en el remozado edificio Rendón Peniche y una unidad de docencia e investigación de la Facultad de 
Ciencias en Sisal.  
 
   En materia de salud se han  obtenido también importantes logros. En tres años no hemos sufrido 
epidemias y Yucatán es de los estados que mayores avances presenta en atención médica, de acuerdo 
con los datos del sistema nacional de salud. En abasto de medicinas en el sistema estatal de salud, 
hemos pasado de menos de 80% al inicio de esta administración a 95% actualmente en medicamentos 
surtidos, y tenemos el primer lugar nacional en prevención de salud bucal.  
 
    Por segundo año consecutivo todos los pacientes con VIH/SIDA registrados en el sector salud son 
atendidos con medicamentos, y no hay pacientes en lista de espera para recibir tratamiento;  en materia 
de detección y prevención se efectuaron más de 47,000 estudios, un aumento de 61%. 
 
   El Hospital Materno Infantil y el Centro de Salud de Mérida cuentan hoy con instalaciones totalmente 
renovadas, y próximamente se iniciará la obra del Hospital Regional de Alta Especialidad, con una 
inversión programada de $840 millones de pesos.  
 
El seguro popular de salud permitirá darle atención médica a la población que antes no tenía ninguna 
cobertura; actualmente ya protege a 6,000 familias, y se espera cerrar el año con más de 10,000 
familias afiliadas. Estos son algunos resultados concretos en áreas tan importantes como salud y 
educación, pero es claro que no podemos sentirnos satisfechos porque los logros son mínimos en 
relación con las tareas pendientes.  
    Se han impulsado muchas y muy diversas expresiones y eventos culturales, sobre todo en el interior 
del estado, con la participación de 84 municipios.  Se creó la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que 
comenzará a operar en septiembre próximo y que más adelante se instalará en la antigua estación de 
ferrocarriles de Mérida, con licenciaturas en teatro, artes visuales y artes musicales.    
La creación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán ha sido todo un éxito y ejemplo de participación 
ciudadana en el desarrollo cultural del estado;  a la fecha ha ofrecido ya más de 20 conciertos, y sus 
miembros están integrándose a los centros de enseñanza del Instituto de Cultura para formar 
profesionales de la música en nuestro estado. Más allá de la organización de eventos y espectáculos 
culturales que se ofrecen en Mérida y en el interior, se ha realizado un trabajo de fondo para promover 
el desarrollo cultural del estado.    
    Mi gobierno impulsa activamente el deporte. En la pasada Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, 
Yucatán se ubicó en el quinto lugar de la clasificación nacional; se ganaron 195 medallas, 36 más que el 
año anterior, y 37 deportistas del interior del estado resultaron medallistas. Actualmente hay cinco 
centros regionales y 32 centros municipales de desarrollo deportivo. Nos llena de orgullo que seis 
esforzados deportistas yucatecos estarán representando a nuestro país en la próxima olimpíada de 
Atenas.  
 
   En este periodo la inversión total en desarrollo social fue de $645 millones de pesos, orientada 
principalmente al establecimiento de proyectos productivos, incluyendo cría de borregos, acuacultura, 
floricultura, artesanías, apicultura, huertos familiares y otros, principalmente del programa 
Oportunidades; estos programas reportan en total 638,000 beneficiarios. Con el propósito de mejorar los 
ingresos de la población en los municipios más marginados, se pusieron en operación 704 proyectos 
productivos con una inversión de $115 millones.      El programa Oportunidades benefició a 116,000 
familias yucatecas, con un monto de $524 millones; en los últimos tres años se han incorporado 48,000 
familias a este programa, lo que representa un incremento de 70 %,y  ahora  35% de las familias del 
estado ya cuenta con estos apoyos.  
   En 76 comunidades rurales de alta y muy alta marginación se construyeron redes de agua potable y 
sanitarios. Para hacer frente al problema del fecalismo al aire libre, se construyeron más de 31,000 
sanitarios en zonas rurales, pero todavía existe un enorme rezago que es urgente atender. 
   Los campesinos mayas y sus descendientes constituyen la mayor parte de la población de Yucatán y 
la mayoría vive en condiciones de pobreza. Sociedad y gobierno estamos obligados a reducir la 
desigualdad y la marginación prevalecientes, por razones de estricta justicia social.  El compromiso de 
mi gobierno con el combate a la pobreza es total, y lo asumo como la más alta responsabilidad.  
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    Desde esta tribuna hago un reconocimiento público a la presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, mi esposa Silvia.    
 Al frente del DIF ella ha contribuido, con mucha entrega y solidaridad, a enfrentar la desnutrición infantil 
y a atender en las zonas marginadas a los niños que son el futuro de Yucatán. El DIF también ha 
realizado una importante labor en beneficio de los discapacitados. En conjunto con el sector salud, el 
equipo del DIF en breve dará a conocer un programa integral contra la desnutrición en el estado, al que 
daremos máxima prioridad. 
 
     En el último año se realizó una inversión histórica en desarrollo rural, con un monto de $562 
millones, 36% más que el año anterior. Además, el financiamiento canalizado a diversos proyectos 
agrícolas, pecuarios y pesqueros fue superior a $830 millones.  
 
En la juguera de Akil se invirtieron más de $20 millones para modernizarla, y ya procesa bajo contrato 
aceite esencial de limón para una firma refresquera, además de naranja y otros cítricos. La empresa 
norteamericana Southern Valley efectuó importantes inversiones e inició operaciones en el Cono Sur, 
generando más de 300 empleos directos, y en su primer año de operaciones ya exportó más de 4,300 
toneladas de hortalizas diversas;  finalmente, se ha materializado el antiguo proyecto de exportar 
importantes volúmenes de hortalizas de invierno a Estados Unidos, lo que seguro será un estímulo para 
otros proyectos en gestación.  
     Hay que señalar que la recuperación de la actividad agropecuaria y agroindustrial ha sido notable: 
antes del huracán había 280,000 colmenas,  ahora  hay 270,000; antes había 64,000 vientres en 
producción en la porcicultura,  ahora hay 84,000; antes se producían semanalmente 1,100,000 pollos en 
promedio, y ahora la industria avícola produce 1,600,000; de una devastación desastrosa se ha pasado 
a una recuperación sostenida y verdaderamente ejemplar. Nuestros mayores retos siguen siendo el 
combate a la desigualdad y la pobreza; esos proyectos que están desarrollándose en el campo 
yucateco sin duda marcan la pauta,  y plantean opciones que permiten ver la luz de un faro en el 
horizonte.  
 
    Desde esta alta tribuna quiero hacer un reconocimiento a todos los yucatecos que han emigrado en 
busca de mejores oportunidades a otros lugares, y que con enorme esfuerzo envían remesas a sus 
familias y alivian su situación. Hasta hace poco, este fenómeno de la migración ni siquiera se reconocía;  
mi gobierno ha iniciado contactos con las comunidades de migrantes en Estados Unidos y buscará la 
manera de apoyarlos. 
     Es urgente generar más y mejores oportunidades de trabajo para nuestra gente, para que ya no 
tenga que emigrar. Hay opciones, tenemos las condiciones;  se está demostrando que muchos 
proyectos son factibles, y esa es la clave para combatir la pobreza y la desigualdad: generar proyectos 
viables, empresas rentables, empleos bien remunerados, capacitación para el trabajo, educación y 
salud para todos los yucatecos. 
 
   En infraestructura se invirtieron $4,770 millones de pesos en el año, cifra histórica que permitió 
mantener el ritmo de crecimiento de la economía yucateca. La inversión se concentró en obras de 
electrificación, caminos y carreteras, agua potable, saneamiento y vivienda, principalmente en 
comunidades marginadas. En carreteras se invirtieron $607 millones con recursos federales y estatales.  
En lo que va de esta administración se han construido y modernizado 502 kilómetros de carreteras, 
cantidad comparable a todo lo que se hizo en el sexenio anterior,  y de una calidad incomparablemente 
superior;   los resultados están a la vista de todos.  
   En este periodo se contrataron 12,316 créditos para vivienda. Hay que decir que Yucatán es el estado 
donde más créditos se dan, en proporción, a personas con ingresos de menos de tres salarios mínimos. 
En este periodo se inició el proyecto de Ciudad Caucel, que forma parte esencial del programa de 
ordenamiento urbano de Mérida, adquiriéndose los terrenos ejidales, quizá por primera vez, a precios 
de mercado; ahí se proyecta construir 30,000 casas a mediano plazo, con una urbanización moderna y 
ordenada.  
 
   La economía yucateca se encuentra recuperada y en crecimiento, y hemos adoptado diversas 
estrategias que nos permitirán impulsar un  desarrollo económico más diversificado y sustentable. 
Según el INEGI la población ocupada se incrementó 3.1% respecto al año anterior, y el número de 
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asegurados en el Seguro Social aumentó en 7,500 personas en el periodo. Lo cierto es que diversos 
indicadores indirectos sugieren una clara reactivación de nuestra economía  en casi todos los sectores. 
Mi gobierno ha seleccionado seis ramas estratégicas como prioritarias, en las cuales hemos 
concentrado los esfuerzos de promoción y apoyo: tecnologías de la información, industria mueblera, 
agroindustria, servicios médicos, industria textil y del vestido, e industria aeronáutica, además del 
turismo.  
 
    Recientemente se inauguró el CITI, Centro de Industria de Tecnología de la Información, ubicado en 
las antiguas oficinas de Cordemex, con las primeras 13 empresas, que pagan buenos sueldos y algunas 
ya exportan sus servicios.  Inició operaciones el Parque Industrial Mueblero, ubicado cerca de Umán, 
donde ya se han instalado varias empresas del ramo. La actividad económica y el empleo en los 
sectores agropecuario y agroindustrial están creciendo a buen ritmo; por la seguridad de nuestro estado 
hay un aumento de las empresas dedicadas a la joyería; se perfilan diversos proyectos de construcción 
de hospitales; se están gestando varios nuevos proyectos en la industria del vestido, aprovechando la 
experiencia de las empresas ya establecidas y la capacitación de los empleados en esta industria.  
 
    El gobierno del estado promueve ahora la atracción de empresas con un nuevo enfoque, ya no 
orientado exclusivamente a empresas de maquila, sino concentrado en aquellas que generan mayor 
valor agregado y requieren empleos más calificados. En Yucatán no podemos ni queremos competir 
con China a base de ofrecer mano de obra barata, sino que tenemos que aprovechar nuestra ubicación 
geográfica estratégica, seguridad, servicios, infraestructura,  y la capacidad y el talento de nuestra 
gente;  al gobierno le corresponde facilitar las cosas a las empresas que desean instalarse aquí, en la 
medida de lo posible, así como generar un ambiente propicio para los negocios.   
   El turismo se mantiene como un sector prioritario de mi gobierno, por la derrama económica y los 
empleos que genera, por el potencial y atractivos de Yucatán en este sector.  
En el periodo se estima que aumentó 8% el flujo de turistas que se hospedaron en el estado respecto al 
año anterior, lo que significó para los hoteles ingresos de $404 millones de pesos. En el primer 
semestre de este año los  ingresos por concepto del impuesto de 2% a la ocupación hotelera 
aumentaron 20% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que subraya el crecimiento de la 
actividad. En el renglón de convenciones y exposiciones se llevaron a cabo 61 eventos en Yucatán, un 
crecimiento de 11% respecto al año anterior, generando una derrama estimada en $324 millones; el 
éxito en este rubro es tan notable que ya se tienen contratadas muchas convenciones para los próximos 
años y hasta el 2008. En cruceros llegaron 177,000 turistas  a nuestro estado, un aumento de 42% 
respecto al año anterior. En promoción turística de Yucatán se invirtieron $85 millones. 
 
Se intensificó la promoción en el mercado europeo, sobre todo en España, Francia, Alemania e Italia, y 
se iniciaron campañas en Norteamérica. Se confirma la prioridad y carácter estratégico del sector 
turístico, así como su importancia para el desarrollo de Yucatán. 
  
   Quisiera referirme brevemente a los recursos del Fonden y a su utilización. Al fideicomiso estatal del 
Fonden se han aportado $1,548 millones, y el estado contribuyó con $482 millones; al corte del 30 de 
junio pasado, se han ejercido $1,030 millones.  Prácticamente se han reconstruído todos los espacios 
educativos dañados y hoy están en mejores condiciones que antes del huracán; con recursos del 
Fonden se atendieron 88 escuelas, y el resto con otros financiamientos. También se arreglaron 29 
tramos carreteros con $52 millones del Fonden.  
El programa de vivienda del Fonden, iniciado en marzo de 2003, a la fecha reporta 52,311 acciones 
realizadas;  se han concluido 25,058 pies de casa,  24,283 techos y   2,970 reparaciones menores. A la 
fecha se han ejercido $951 millones y están en proceso 13,728 acciones; se tiene previsto concluir el 
programa antes de fin de año. Afirmo categóricamente que los recursos del Fonden no se usaron con 
fines electorales. 
   
     A la mitad del camino vamos a buen ritmo. El panorama que hoy enfrentamos es mucho más 
favorable, y puedo asegurar que lo mejor de mi gobierno está por venir. Nos quedan tres años 
completos para consolidar muchos cambios que se han iniciado, para llevar a cabo proyectos que han 
estado en gestación, para terminar obras que hemos empezado, para iniciar otros proyectos 
importantes. Y algunos sueños comienzan a hacerse realidad.  
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Hay varios proyectos que no hace mucho parecían remotas posibilidades, como el Hospital Regional de 
Alta Especialidad, proyecto pionero en el país, que deberá consolidar a Mérida como la capital de 
servicios médicos del sureste, y permitirá realizar procedimientos y operaciones sofisticadas en diversas 
especialidades que hasta ahora no es posible atender aquí;          la plataforma logística de Yucatán, 
proyecto en marcha que desarrolla una empresa catalana y que deberá atraer a muchas empresas 
extranjeras interesadas en exportar a la costa este de Estados Unidos; el programa carretero del 
estado, un programa estratégico de mediano plazo que avanza de manera consistente para dotar a 
Yucatán de más y mejores vías de comunicación; diversos proyectos agropecuarios y agroindustriales 
de gran magnitud e importancia, orientados principalmente a la exportación;  
muchos proyectos productivos de desarrollo social, encaminados a generar empleos e ingresos en las 
zonas más pobres y marginadas del estado;  y todo eso con una ciudad de Mérida que progresivamente 
se consolida como la capital del sureste en términos de oferta educativa y cultural, de servicios médicos, 
comerciales y logísticos. Queda mucho por hacer y habrá que trabajar duro, pero con la certeza de que 
habrá muchos y muy buenos resultados. 
      En relación con las recientes elecciones, con orgullo podemos decir que se realizaron en un clima 
de tranquilidad, sin incidentes serios que lamentar, con una muy amplia participación ciudadana. Nos 
honra que por primera vez se llevaran a cabo elecciones de ayuntamientos y diputados locales sin que 
el gobierno tomara partido y metiera la mano; así lo demuestran los fallos del tribunal federal de última 
instancia. Hicimos lo único que debíamos hacer: garantizar la seguridad. 
Como gobernador sólo puedo interpretar los resultados como una nueva oportunidad que nos dan los 
ciudadanos para servir a Yucatán; como un mandato renovado para continuar los cambios que hemos 
iniciado; como un rechazo a regresar a los esquemas del pasado; como una apuesta por el futuro de 
nuestro estado.  
    No me inquietan las acusaciones de que en Yucatán hubo una “elección de estado”,  sencillamente 
porque son falsas y carecen de fundamento; sí me preocupan en cambio, por tratarse de una autoridad, 
algunas decisiones y pronunciamientos del Tribunal Superior Electoral de Yucatán, ya que en algunos 
casos se utilizaron argumentos dolosos y acusaciones falsas contra el gobierno, y se llegó al extremo 
de tergiversar  disposiciones legales; afortunadamente el Tribunal Federal Electoral lo puso en 
evidencia.  
     Reafirmo mi convicción democrática, y rechazo categóricamente que se usaran recursos públicos 
con fines partidarios. Mi reconocimiento al pueblo de Yucatán por su participación y su civismo. El 
pueblo ya votó; ahora hay que cumplir con su mandato. Como gobernador de todos los yucatecos, 
comprometo mi apoyo a todos los alcaldes que trabajen por el bien de sus comunidades sin distingo de 
partido; hay mucho que hacer, la responsabilidad es enorme, y por Yucatán tenemos la obligación de 
trabajar juntos. 
    Quiero decir que durante los pasados tres años este gobierno no sólo enfrentó desastres naturales y 
otras adversidades, sino también campañas de difamación, intentos de desestabilización, denuncias 
infundadas ante instancias federales, parálisis legislativa, ofensivas mediáticas dentro y fuera de 
Yucatán, y multitud de ataques en diversos frentes, a la usanza de los que  alguna vez alguien llamó 
políticos rupestres 
 hoy les digo que fracasaron rotundamente. Nosotros aquí estamos, firmes, y aquí vamos a seguir.  
    A los que apostaron por la ingobernabilidad, aquellos que no entienden todavía que la democracia es 
el gobierno de la mayoría y no la imposición de una minoría, los invito a ocuparse en algo más 
constructivo que ir en contra de Yucatán; a aquellos que apostaron aquí por la muerte prematura del 
cambio, hoy les quiero decir que perdieron su apuesta.  
 
   Se nos presenta una oportunidad en verdad histórica con la intención de PEMEX de efectuar estudios 
de exploración frente a las costas yucatecas. Tenemos la oportunidad y la obligación de exigir que las 
cosas se hagan bien y que juntos, sociedad y gobierno, veamos cómo maximizar los beneficios y 
minimizar los posibles perjuicios de un hecho tan trascendente. 
La reciente consulta que se llevó a cabo, por primera vez en la historia de PEMEX y a petición de mi 
gobierno, en la que participaron muchas organizaciones sociales y académicas para discutir y evaluar el 
estudio de impacto ambiental que presentó PEMEX,  es un primer paso en la dirección correcta y el 
inicio de un proceso que deberá continuar. Hay consenso entre los expertos que las leyes mexicanas en 
materia de impacto ambiental son muy buenas; ahora tenemos que ver que se cumplan, que para eso 
están.  



 7

   Las cosas se están haciendo bien: se promovió la consulta ciudadana, se dio una participación sin 
precedente, y se logró lo que siempre hemos defendido: que se cumpla la ley; ni más, ni menos. Exigir 
el cumplimiento de la ley como condición imprescindible para vivir en un estado de derecho, que ha sido 
una de las líneas fundamentales de mi gobierno y una de mis convicciones más profundas, es clave:  
que se cumpla la ley sin excepciones, trátese de PEMEX, el gobierno, una empresa o un ciudadano: 
que se cumpla la ley.  
 
     Que no se confunda honestidad con ingenuidad. Mi convicción de que los problemas ya no pueden 
resolverse con autoritarismo y mano dura, no debe interpretarse como signo de indecisión o debilidad. 
Me niego a aceptar la política como sinónimo de corrupción;  o la democracia como sinónimo de 
ineficiencia e ineptitud;  o la justicia como sinónimo de mercancía que se compra y se vende. Hay 
mucho que cambiar en Yucatán y en todo México; pero la magnitud y complejidad de los problemas no 
debe inducirnos a adoptar una actitud derrotista, sino a redoblar esfuerzos y a seguir adelante, por 
nuestros hijos y por Yucatán.  
 
      El Poder Ejecutivo a mi cargo reitera su absoluto respeto a los poderes Legislativo y Judicial  y a su 
autonomía. De mi parte niego que haya actitud de enfrentamiento, y mucho menos intromisión;  
propongo en cambio, de nueva cuenta, que trabajemos juntos por Yucatán. Respetuosamente invito al 
Congreso a que se actualicen las leyes y se modernice el marco legal de nuestro estado, a fin de 
ponernos al día con el resto del país y superar el rezago que tenemos; el Ejecutivo enviará para su 
consideración diversas iniciativas, a fin de contribuir a esa tarea.  Los invito a buscar consensos, a 
privilegiar la negociación sobre la confrontación, a asumir con toda responsabilidad su mandato de 
representación ciudadana. Si algún compromiso y obligación tiene mi gobierno es respetar la ley y hacer 
que se cumpla; en eso no ha habido ni habrá concesiones.  
 
   Entiendo el poder como oportunidad y obligación de servir a Yucatán; como un compromiso con los 
ciudadanos, sobre todo con los más necesitados; como un plazo perentorio que se acabará sin remedio, 
pero eso sólo me preocupa porque sé que no habrá tiempo suficiente para realizar todo lo que hace 
falta. Sé que mi gobierno será uno de transición: nos toca abrir brecha, sentar las bases, iniciar el 
cambio, marcar el rumbo.  
      El mío ha sido y seguirá siendo un gobierno de puertas abiertas, cercano a la gente, sensible a la 
crítica, dispuesto a reconocer y enmendar errores, pero resuelto a defender sus principios con dignidad. 
Invitamos a la sociedad civil y a las organizaciones sociales a que sigan participando activamente en el 
debate público, a que defiendan sus causas con honestidad. Este será también un gobierno de 
resultados, pero no sólo de cantidad sino de calidad: no sólo queremos más escuelas, sino mejor 
educación; no sólo más empleo, sino trabajos mejor remunerados; no sólo más vivienda, sino mejores 
casas para sus habitantes; no sólo más hospitales, sino mejores condiciones de salud y alimentación 
para nuestra gente; no sólo mayor crecimiento económico, sino menos pobreza y menos desigualdad.  
  
    Los retos son enormes, pero hay razones para ver el futuro con optimismo. Tenemos proyecto y 
tenemos rumbo; tengo muy claro hacia dónde debe dirigirse nuestro estado, y también sé cuáles son los 
obstáculos y las dificultades que debemos superar. Mi compromiso por mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos más pobres de Yucatán se mantiene invariable, y en ello pondré todo mi empeño. De 
mitos y mentiras ya estamos cansados los yucatecos: diremos la verdad aunque incomode.  
 
Seguiré luchando hasta el último día de mi gobierno por reducir la desigualdad, por combatir la 
injusticia, por promover un desarrollo económico sustentable para Yucatán. Y me comprometo a rendir 
muy buenas cuentas. Muchas gracias.  
 
 


