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PALABRAS DEL GOBERANDOR DEL ESTADO FERNANDO ORTEGA BERNÉS, DURANTE SU MENSAJE CON 

MOTIVO DEL IV INFORME DE GOBIERNO. 

Ciudad del Carmen, Campeche; a 7 de agosto de 2013. 

Señor licenciado Jorge Carlos Rodríguez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, y 

representante personal del  ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto presidente de los Estado Unidos 

Mexicanos. Bienvenido señor. 

Diputado presidente de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso de Campeche. 

Señoras y señores legisladores locales. 

Ciudadana presidenta del H. Tribunal Superior de Justicias del Estado de Campeche. 

Señoras y señores magistrados. 

Doctor Enrique Iván González López, presidente del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen. 

Señor General de División Martín Cordero Luqueño, comandante de la Décima 

 Región Militar, con la representación del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la defensa 

nacional. 

Muy respetables autoridades militares y navales. 

Señoras y señores legisladores federales por el Estado de Campeche, y de otros estados hermanos que nos 

honran con su visita. 

Señora y señores presientes municipales. 

Señores presidentes de juntas, comisarias municipales y ejidales. 

Amigas y amigos agentes municipales. 

Estimados invitados. 

Muy respetables medios de comunicación local, carmelitas campechanos. 

APRECIADA CONCURRENCIA: 

En cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política Local, ante los diputados de la sexagésima 

primera Legislatura del honorable Congreso del Estado, reunidos en sesión solemne aquí, en Ciudad del 
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Carmen, entregué el informe por escrito sobre la situación general que guarda la administración pública del 

Estado. 

El Cuarto Informe de Gobierno reúne en sus páginas, información integral para que los ciudadanos 

consulten y conozcan la labor pública del Estado. 

En infraestructura y equipamiento educativo, en cuatro años, hemos invertido mil 384 millones de pesos, 

que incluyen la edificación de mil 312 aulas y espacios escolares, uno por cada día de gobierno. 318 millones 

corresponden al ejercicio 2013. 

 

Prácticamente todos los niños y jóvenes que egresan de primaria, secundaria y preparatoria, tienen 

asegurado su acceso al siguiente nivel educativo. 

En cuatro años, redujimos el rezago educativo de 43.5 a 38.5 por ciento; la tasa de analfabetismo del 12 al 7 

por ciento; e incrementamos el grado de escolaridad hasta llegar a 8.7, lo que equivale a casi la secundaria 

concluida. 

En estos años, en la Prueba ENLACE, en primaria, ascendimos 14 lugares y ocupamos el segundo en español 

y matemáticas; y en secundaria avanzamos de los últimos lugares, al 16 y octavo. 

Con respecto al 2010, pasamos de 15.1 al 34.9 por ciento de alumnos de preparatoria calificados en el rango 

de Bueno y Excelente, en las pruebas de Habilidad Matemática. 

En 2013, se invierten 118 millones de pesos en programas compensatorios: en 501 Escuelas Seguras; 229 

Escuelas de Tiempo Completo, comparadas con las 4 de 2010; 434 Escuelas de Calidad; y mil 630 Becas para 

Madres y Jóvenes Embarazadas. 

Entregamos, por primera vez, una computadora a todos y cada uno de los 224 alumnos de primaria con 

aptitudes sobresalientes y talentos específicos. 

Reconstruimos la escuela primaria Justo Sierra Méndez, de la ciudad de Campeche, constituyéndola como el 

nuevo modelo aspiracional de escuela que se merece el Estado, más funcional, altamente equipada, segura 

y con mejores programas académicos. 

Con la participación de PEMEX, TELMEX y la Fundación UNETE, en estos últimos cuatro años hemos 

entregado más de mil 800 computadoras a escuelas primarias. 

En el periodo de este informe, concluimos la modernización tecnológica de todas las escuelas secundarias; y 

entregamos  de 23 mil computadoras, en beneficio de 38 mil 500 alumnos de este nivel.  
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En cuatro años, entregamos 3 mil 700 computadoras a alumnos con los mejores promedios de bachillerato y 

educación superior. 

En 2009, contábamos con educación superior en seis municipios. Y ahora, con el módulo de la UAC en 

Tenabo, tal como me comprometí, tendremos en los once  municipios del Estado. 

La Fundación Pablo García, fundada hace 15 años y después de 78 mil becas entregadas, actualmente 

beneficia a más de 8 mil 500 niños y jóvenes cada año, que cursan desde la primaria hasta el posgrado. 

Rehabilitamos la Casa del Estudiante Campechano en la Ciudad de México, para brindarles mejor atención a 

los jóvenes que estudian su posgrado en la capital de la República. 

Actualmente se construye el Campus de Investigación de la Universidad Autónoma de Campeche, que 

albergará al Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México; al Centro de Investigación 

y Corrosión; y al Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable. 

Este año, con una inversión de 80 millones de pesos, iniciaremos aquí, con el respaldo del CONACYT, la 

construcción del Campus Ciudad del Carmen, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. Este 

Centro, apuntalará el desarrollo de tecnología y nuevos especialistas en diversos campos productivos y 

económicos. 

Saludo con afecto al Doctor Felipe Alejandro Rubio Castillo, Director General del CIDESI, a quien también le 

agradezco su apoyo. 

Respecto a 2009, tenemos un 44 por ciento más de profesionales dentro del Sistema Nacional de 

Investigadores; y un 73 por ciento está especializado en áreas tecnológicas y productivas. 

El 100 por ciento de estudiantes de educación superior pública están en instituciones certificadas; y el 70 

por ciento, cursa carreras reconocidas por la SEP por su excelencia. 

Saludo en este momento a la rectora y a los rectores de instituciones de educación superior en Campeche, 

gracias por su compromiso. 

Y de los 28 mil estudiantes de nivel profesional, el 62 por ciento cursa carreras orientadas al desarrollo 

económico y productivo. 

Hoy, como siempre, reconocemos en los maestros campechanos su entrega y dedicación en las aulas; y le 

expresamos al profesor Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, nuestro respetuoso saludo. 



 

 

 
 
 

“2013. Conmemoración del 150 Aniversario del nacimiento de Campeche 
como Estado libre y soberano de la República Mexicana.” 

 

4 
 

Para impulsar el Programa Alimentario de Campeche, en estos cuatro años, invertimos mil 900 millones de 

pesos en la modernización y construcción  de 2 mil 490 kilómetros de carreteras alimentadoras, caminos 

rurales y a zonas productivas. 

Este año, con una inversión de 27 millones de pesos, como me comprometí, entregamos el cuarto módulo 

de maquinaria y equipo para el campo. 

En 2012, entregamos 90 tractores y 196 implementos agrícolas, para un total, en cuatro años, de casi 500 

tractores y 872 implementos. 

Apoyamos con insumos agrícolas y diésel a 37 mil 500 productores de los 11 municipios, con una inversión 

de 45 millones de pesos. 

En 210 comunidades de alta y muy alta marginación, impulsamos 3 mil 494 proyectos de producción de 

alimentos. 

En la última zafra, se produjo un 60 por ciento más de azúcar que el año anterior; y se duplicó, con 30 mil 

toneladas, la exportación. 

En cuatro años, pasamos de 3 mil 200 a 11 mil hectáreas sembradas de Palma de Aceite; y cuadruplicamos la 

producción, alcanzando 22 mil toneladas. 

En los tres últimos ciclos, en promedio producimos el doble de maíz que en 2009, con 567 mil toneladas 

anuales. 

En sorgo, con 40 mil toneladas, en 2012 producimos el doble que en 2011. 

En ganadería, invertimos 90 millones de pesos, en equipamiento e infraestructura; mejora de calidad; 

insumos; asistencia técnica; transferencia de tecnología; y desarrollo empresarial. 

Mantenemos el estatus zoosanitario de la ganadería, fortaleciendo la inspección del cordón peninsular; y 

brindamos certidumbre con esquemas de aseguramiento. 

Hago propicio este momento para hacer un especial reconocimiento y saludo al señor subsecretario de la 

Sagarpa, don Ricardo Aguilar Castillo que nos distingue con su presencia y con su amistad, muchísimas 

gracias Ricardo. 

En 2012 tuvimos la producción pesquera más alta de la última década, con 40 mil 800 toneladas. Y respecto 

a 2009, triplicamos la producción de pulpo. 

Este año, se establecieron en el Estado las primeras 3 plantas de pulpo con certificación TIF  nacional. 
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Respaldamos 15 proyectos acuícolas de alto impacto, destacando Pak’Al-Kay sembrando pescado, la primera 

unidad de producción agro-acuícola que utiliza técnicas de Acuaponia. 

La granja de tilapia del Grupo Inversionista del Sureste se fortalece; y una sola empresa camaronícola, la 

única del Golfo de México, Campeche Produce, en 2013 generará 800 toneladas, que representarán la 

cuarta parte de la captura en el mar de camarón. 

En estos 4 años, el Fondo Campeche con una inversión de 273 millones de pesos, ha otorgado 22 mil 700 

créditos, que equivalen al 30 por ciento del total otorgado en los últimos 21 años. 

En año y medio, se otorgaron 9 mil 800 créditos, con 100 millones de pesos. 

A través de la política de Desarrollo 360º PYME, hemos invertido en cuatro años, más de 272 millones de 

pesos, para detonar empresas, acompañándolas en todos sus procesos. 

En 2012, ejercimos 50 millones de pesos en el Parque Industrial Bicentenario de la Ciudad de Campeche. 

Invertimos 31 millones de pesos en el nuevo mercado de Dzitbalché, en Calkiní, así como en los mercados de 

Seybaplaya y Alfredo V. Bonfil, que sumados a los de Escárcega y Hecelchakán, fortalecen nuestra red de 

abasto popular. 

Amigos y amigas carmelitas, después de 50 años, este año, con el apoyo de Pemex, iniciaremos la 

construcción del nuevo mercado de Ciudad del Carmen “Alonso Felpe de Andrade”. 

En la capital del Estado, hace 5 días, inauguramos la Plaza Galerías, un centro comercial de primera para una 

ciudad que está creciendo y va a seguir creciendo. 

Mucho valoramos que el Grupo Liverpool haya invertido mil 200 millones de pesos en su construcción, así 

como la apertura de sus tiendas en Campeche y Carmen en menos de un año dos tiendas, generando 3 mil 

600 empleos directos e indirectos. 

Hago propicia la ocasión para reconocer a don Norberto Aranzabal y al licenciado Jacocobo Apichoto 

Palermo, su apoyo y respaldo del grupo Liverpool a Campeche. 

Desde el segundo trimestre del año 2006 y durante 6 años consecutivos, el crecimiento de la economía de 

Campeche registró números rojos de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

del INEGI. Y fue a partir del tercer trimestre de 2012, que mostró por primera vez  en más de seis años, un 

resultado positivo, que se ha mantenido a la fecha. 

Al inicio de la administración, teníamos el crecimiento más bajo del país en trabajadores asegurados en el 

IMSS. 
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En 2012, el crecimiento promedio pasó al 10.48 por ciento, la tasa más alta de México; y con 18 mil 184 

nuevos empleos, tuvimos el crecimiento anual más grande en la historia del Estado.  

En lo que va del 2013, con una tasa de 8 por ciento en promedio, nos mantenemos como el primer lugar 

nacional de crecimiento. 

En tres años y medio, se han generado 32 mil 14 empleos. 

Tenemos claro que nuestro reto es sostener este ritmo de crecimiento, lograr empleos mejor remunerados 

y abatir la informalidad. 

En estos cuatro años, se modernizaron y construyeron 332 kilómetros de carreteras federales, con 5 mil 200 

millones de pesos. 

Destacan entre obras concluidas y en proceso: 

La carretera a 4 carriles Campeche - Mérida. 

La Dzibalchén – Xpujil. 

Y la Escárcega – División del Norte. 

En la conservación y mantenimiento de la red carretera, se invirtieron mil 227 millones de pesos. 

Actualmente, invertimos 3 veces más recursos y conservamos 4 veces más kilómetros que al inicio de la 

gestión. 

Amigas y amigos Carmelitas, hoy podemos ver como los pilotes del nuevo puente de la Unidad,  se enclavan 

en el lecho marino de la Laguna de Términos, para sostener una calzada iluminada de 12 metros de ancho, 

que habrá de convertirse en un nuevo referente del espíritu de progreso de este gran pueblo, obra con la 

que el presidente Enrique Peña Nieto, cumplirá uno de sus más importantes compromisos. 

Modernizamos 19 kilómetros de diversas vialidades de Ciudad del Carmen; y con el apoyo de PEMEX, con 

300 millones de pesos, se consolidan el libramiento Boquerón del Palmar y el Boulevard  Juan Camilo 

Mouriño Costero del Norte aquí en ciudad del Carmen. 

Hago propicia la ocasión para saludar a la señora Marigely Escalante, gracias por acompañarnos. 

A partir de 1998, Pemex ha invertido en el Estado, 5 mil 800 millones de pesos en acciones de desarrollo 

social y obras de beneficio mutuo, de los cuales 2 mil 600 millones han sido aplicados en el periodo de esta 

administración estatal. 

En 15 años, de cada 100 pesos invertidos por Pemex, 45 han sido ejercidos en los últimos cuatro. 
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Así, han crecido la capacidad de gestión local y la respuesta positiva de Pemex. 

Sin embargo, aún faltan muchos pasos que dar, para llegar a la retribución plena que merece el Estado, por 

su aporte a la principal industria de este país. 

Los campechanos reconocemos la importancia que tiene la industria petrolera para Campeche y para 

México. 

Por ello, este día, me parece necesario y oportuno expresar respaldo a la iniciativa de reforma energética 

que en breve presentara el presidente Enrique Peña Nieto,  con la certeza de que México saldrá fortalecido. 

Es hora de que el debate enriquezca las transformaciones, es hora de que el debate deje atrás el discurso 

del S. XIX para poner a México como Enrique Peña Nieto quiere y como necesitamos los mexicanos; un 

México moderno, un México en crecimiento, un México de justicia, y un México a la altura del S. XXI. 

Asimismo, en la capital del Estado, con inversión federal inicial de 636 millones de pesos, se construye el 

nuevo periférico de Campeche, Pablo García y Montilla, de 26 kilómetros y 4 carriles, que se conecta con el 

Eje Vial Héroe de Nacozari, de más de 5 kilómetros, en cuya modernización se invierten 69 millones de 

pesos.  

Mejoramos la imagen urbana y modernizamos la primera etapa del malecón de Champotón. 

En 2012 y 2013, con una inversión de 217 millones, reconstruimos y conservamos 230 kilómetros de 

vialidades urbanas. 

Que no falte agua en las casas y que no sobre en las calles es un reto principal en Campeche,   

Aquí en Ciudad del Carmen, después de la actual fase de pruebas, entrará en operación el Acueducto 

Paralelo de 124 kilómetros, que con obras complementarias, permitirá abatir progresivamente el rezago en 

el suministro de agua y hacerle justicia plena a los carmelitas. 

En nuestra capital, este año iniciará la construcción de un moderno acueducto de 25 kilómetros, que 

garantizará el abasto de agua para 30 años. 

Con inversión de 156 millones de pesos, se concluyó la construcción del drenaje pluvial Presidentes de 

México, en beneficio de 22 unidades habitacionales de la ciudad de Campeche. 

Este año, continuaremos la construcción de 7 kilómetros más, para un total de 25 kilómetros de drenaje 

pluvial que habrán de construirse en diferentes zonas de la ciudad de Campeche, como parte de uno de los 

compromisos de palabra del presidente Enrique Peña Nieto, que se empiezan a cumplir a partir del mes de 

septiembre. 
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Este año entró en operación la nueva subestación eléctrica de Sabancuy; y se construyen 53 kilómetros de 

líneas de alta tensión para la nueva subestación de Hopelchén, que junto a las de Xpujil y Sihochac, sumarán 

cuatro nuevas subestaciones en 4 años. 

En 2010, iniciamos el proceso de ampliación y modernización de nuestros puertos, con una inversión estatal 

superior a 700 millones de pesos. 

El Presidente de la República, en un hecho sin precedentes, acordó invertir recursos federales después de 30 

años  en 2013 y 2014, por mil millones de pesos en nuestros puertos de Carmen y Seybaplaya. 

Al inicio de la administración operaba en el aeropuerto de Campeche sólo una aerolínea; y ahora, con la 

llegada de Interjet, son ya tres.  

Para el crecimiento turístico, en tres años, con una inversión de 140 millones de pesos, ampliamos la 

recuperación de nuestro patrimonio cultural hacia los municipios de Carmen, Champotón y Palizada. 

Anoche mismo  aquí en ciudad del Carmen inauguramos la tercera etapa de la recuperación de la imagen del 

centro histórico de esta ciudad. 

En San Francisco de Campeche, Patrimonio Cultural de la Humanidad, este año continuamos con el 

mejoramiento de la imagen urbana; e iniciamos la recuperación monumental de las históricas murallas, 

guiados por los mejores expertos y reconstruidas por manos herederas de la cultura maya. 

Hago propicio este momento para saludar a don  Eduardo Benítez, de la FAO, en representación de Nuria 

Sanz, Jefa de la Sección América Latina y Caribe del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO) 

Nos hace el honor de acompañarnos. 

En Aak Bal, con una inversión privada de más de 440 millones de pesos, inicia ya la construcción de la marina 

y el nuevo campo de golf, junto a las playas más bellas del Golfo de México. 

Hago propicia la ocasion para saludar a mis amigos Leonardo y Lic. Rodrigo Quintana Kawage,  y a quienes 

les pido sean transmisores de un saludo de afecto a don Bernanrdo, presidente del consejo de 

administracion General de ICA) 

Hoy tenemos mil 215 cuartos más de hotel, de los cuales, en 2012 se construyeron 515 nuevas habitaciones, 

el 94 por ciento de 4 y 5 estrellas. 

En 2012, invertimos más de mil millones de pesos en obras de agua, electrificación, caminos y urbanización, 

en todo el Estado. 
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De ellos, 542 millones se invirtieron para dotar de servicios básicos a las viviendas de comunidades 

marginadas; de los cuales, la mitad fue destinada para la atención de los pueblos indígenas. 

En 2012 se distribuyeron 7 millones 300 mil raciones calientes en los 381 espacios de alimentación del 

Estado; y se entregaron 26 mil paquetes alimentarios. 

Entregamos 18 nuevos Espacios de Alimentación; y se construyeron 11 Centros de Desarrollo Comunitario. 

En el 2013, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través del Programa Oportunidades, se 

destinan 650 millones de pesos, para beneficiar a 67 mil familias campechanas, 5 mil más que en el 2012. 

En atención a personas con discapacidad, promovió e inauguramos  el Centro Artístico y Cultural Leovigildo 

Gómez; y entregamos cinco autobuses de transporte urbano adaptado para facilitarles su movilidad. 

Durante el año pasado, se ejercieron 123 millones de pesos, en el fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento de los servicios de salud. Y en este año se invierten 730 millones. 

Destacan: 

El obligado y demandado fortalecimiento del Hospital Socorro Quiroga en ciudad del Carmen, con una 

inversión acumulada de 78 millones, como me comprometí que este mes de septiembre estará funcionando 

en el hospital el nuevo tomógrafo axial computarizado  que tanta falta hace en atención de la población de 

ciudad del carmen. 

Destaca la construcción del centro de salud con servicios ampliados de Ciudad del Carmen, que habrá de 

concluirse en el 2014, así como los de Seybaplaya y Tenabo. 

Asimismo, en este mismo ejercicio fortalecimos el Hospital General de Especialidades doctor Javier Buenfil 

Osorio, que incluyó la adecuación del área de cuidados intensivos y de los quirófanos. 

Esta mañana, me permito agradecer a los trabajadores de todas las instituciones de salud, su arduo trabajo y 

su amor por Campeche. 

En 2012 y 2013, para proteger a nuestros adultos mayores, se otorgaron 180 mil consultas y 12 mil 100 

tratamientos; se realizaron 9 mil 600 acciones para la detección de cáncer; y se aplicaron 59 mil vacunas 

contra la influenza y neumonía. 

A través del Seguro Popular, se les brinda atención médica a más de 26 mil; un 15 por ciento más que en 

2011; y en breve, por medio del sistema DIF, iniciará la red de comedores del Adulto Mayor. 

Quiero agradecer el trabajo esforzado y comprometido de las señoras presidentas y ex presidentas de todos 

los DIF municipales. Gracias por su apoyo y dedicación. 
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Gracias a las promotoras que con su esfuerzo diario trabajan en beneficio de las familias de Campeche que 

más lo necesitan. 

De manera muy personal, hoy quiero reconocer públicamente , el trabajo y la labor de asistencia social que 

mi esposa Adriana desarrolla incansablemente a favor de las personas y familias vulnerables de todo el 

Estado. 

Gracias por todos estos años de respaldo y de los  que vendrán, Adriana mi amor. 

A mis hijos Adriana, Fernando y María, les agradezco las jornadas de trabajo en las que cotidianamente 

después de ellas encuentro amor y comprtension, gracias por las jornadas en las que nos acompañan a 

mamá y a papá 0, gracias por trabajar  en causas sociales en las que participan, gracias por dejar de lado 

vacaciones e ir a la casa hogar a cuidar a las niñas y a los niños que tanto les motiva ayudarnos a cuidar. 

Muchas gracias hijos. 

En materia de vivienda, con el esfuerzo integral de todas las instituciones y organismos participantes, de 

2009 a la fecha, se han construido 13 mil 404 nuevas casas. 

En cuatro años, directamente el Gobierno del Estado, ha edificado cuatro mil 701 viviendas nuevas, labor 

que por primera vez llega a más de 100 comunidades en los 11 municipios. 

En 2012, con un monto de 240 millones de pesos, se edificaron mil 737 viviendas; y logramos el 

mejoramiento de mil 113 casas. 

Al cierre del presente ejercicio, se concluirán al menos dos mil nuevas viviendas más, con lo que habremos 

de superar 15 mil, que representan el 75 por ciento del reto establecido en el 2009. 

Mucho apreciamos que el presidente Enrique Peña Nieto, haya iniciado en el Estado, el Programa Nacional 

de Vivienda para elementos de Seguridad Pública. 

En materia de regularización de la tenencia de la tierra, hace unos días, se entregaron más de mil 400 

documentos agrarios y escrituras, que dan certeza jurídica a la propiedad de familias de diversas 

comunidades rurales y urbanas de nueve municipios. 

Así, con la visión de progreso del Ejecutivo Federal, interpretada de manera muy precisa por el señor 

Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, se avanza de 

manera decidida en nuestros propósitos de vivienda y se abate el rezago en tenencia de la tierra. 

Muchas gracias señor secretario. 
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En infraestructura deportiva, en la ciudad de Campeche, construimos la segunda etapa del Centro 

Paralímpico; equipamos el Pabellón de Gimnasia del CEDAR; rehabilitamos la Unidad Deportiva de Ciudad 

Concordia; y en Escárcega, terminamos la construcción del Centro de Desarrollo de Talentos Deportivos. 

Asimismo, del 2012 a la fecha, construimos y rehabilitamos 32 canchas deportivas de usos múltiples en todo 

el Estado; y en la Olimpiada Nacional 2013, obtuvimos 146 medallas, en tanto que en la Paralimpiada 

alcanzamos 15. 

En desarrollo cultural, en 2013 se ejercen 99 millones de pesos, casi el triple de lo invertido en 2010. 

A través del nuevo Centro de Formación y Producción de Artes Visuales, se consolida un modelo de 

formación de creadores, apoyado por primera vez en un sistema de becas. 

Sumamos 10 nuevas bibliotecas públicas. 

Rehabilitamos la Casa de la Cultura y construimos el Nuevo Parque Recreativo Playa Norte de Ciudad del 

Carmen; y construimos las casas de cultura infantil de Candelaria y Escárcega. 

Este año, iniciamos el Programa Estatal de Recreación Popular, que ayuda a generar momentos de felicidad 

en las personas y promover la integración familiar y comunitaria. 

En respaldo a la economía familiar, el Programa Apoyo Escolar Solidario, que iniciamos en 2010, ha 

significado 252 mil paquetes de útiles, 190 mil mochilas, 100 mil pares de zapatos escolares; y este año, por 

primera vez, se entregarán 62 mil uniformes deportivos y 50 mil pares de zapatos tenis. 

A través del programa Integración Solidaria, que fomenta el autoempleo de jóvenes, mujeres, adultos 

mayores y personas con discapacidad, en cuatro años hemos entregado 66 millones de pesos en créditos a 

la palabra en beneficio de 6 mil 300 personas. 

Continuamos con los programas Escuela, Casa de Salud y Comunidad solidarias, beneficiando en 2012 a más 

de 168 mil campechanos de 400 comunidades. 

Así, nuestras acciones en materia de educación para el progreso, de infraestructura para crecer, de impulso 

económico y de desarrollo social, son motor generador de buenas noticias. 

De acuerdo con las mediciones publicadas hace nueve días por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de personas pobres en Campeche, bajó del 50.5 al 

44.7 por ciento de la población. 

Somos el tercer Estado del país que más redujo la pobreza respecto al 2010; y el quinto que más disminuyó 

su porcentaje de pobreza extrema, respecto al total de la población, al pasar de 13.8 al 10.4 por ciento. 
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Asimismo, en los últimos dos años, somos el Estado con el primer lugar de eficiencia en el país, en la 

disminución del número de personas con rezago escolar, con un 17.7 por ciento de reducción; y el segundo 

que más disminuyó el porcentaje de población en carencia alimentaria, pasando de 31.2 a 18.7. 

En el tiempo por venir, la Cruzada Nacional contra el Hambre y el reforzamiento de Campeche Solidario, 

fortalecerán nuestra ineludible e incansable lucha contra la pobreza. 

Frente al paso del ciclón Ernesto en 2012, se ejercen recursos del FONDEN por más de 316 millones de 

pesos, para la reconstrucción de los sectores carretero, hidráulico y educativo de los municipios de 

Calakmul, Carmen y Candelaria. 

Saludo aquí, al director general del FONDEN, Lic. José María Tapia Franco. 

En materia de seguridad pública y procuración de justicia, entre 2012 y 2013 invertimos 500 millones de 

pesos, destinados a los programas de control de confianza, prevención del delito, profesionalización y 

equipamiento. 

Fortalecimos los puntos de revisión y control instalados en los accesos al Estado. 

Creamos 16 Centros Tácticos en juntas municipales y comunidades; y hemos evaluado y acreditado al 100 

por ciento de nuestros elementos de seguridad. 

En 2012, establecimos para ellos, para los hijos de nuestros policías, un programa completo de becas, que 

estimule su desempeño y su compromiso en favor de la seguridad de todos los campechanos. 

En los meses venideros, unidos el Gobierno del Estado, las instituciones federales de seguridad y los 

municipios, acrecentaremos nuestras acciones de combate al delito. 

Con el nuevo enfoque presidencial para garantizar la seguridad de los mexicanos, a través del Programa para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se invierten 41 millones de pesos en Carmen y 

Campeche, en zonas estratégicas. 

Aprovecho para saludar al Lic. Elías Rafful Vadillo, paisano distinguido, director del Centro Nacional de 

Prevención al Delito de la Secretaría de Gobernación. 

De manera conjunta con el Ejército, la Armada de México, la Policía Federal, el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, estamos y 

estaremos trabajando para garantizar la seguridad de toda la población y mantener a la Entidad como una 

de las de menor incidencia delictiva. 

Aprovecho este momento para saludar al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 

Amparo de la PGR, mi amigo y compañero, el licenciado Renato Sales Heredia. 
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Construimos el edificio del Servicio Médico Forense en Campeche; reinauguramos el de Carmen; y 

establecimos el nuevo Sistema de Identificación Balística, para el análisis científico de evidencias. 

Hoy aprovecho para reiterar mi saludo y gratitud a nuestro ejército, por conducto de mi General Cordero 

Luqueño, del General Jaime Aguirre Cervantes, del Vicealmirante Anselmo Díaz Cid, del Vicealmirante 

Anselmo Diaz Cid, Comandante de la Tercera Región Naval en Ciudad del Carmen y del Vicealmirante Gaspar 

Manuel Pérez Ávila, Comandante de la Séptima Zona Naval en Lerma, Campeche) 

En el Centro de Justicia para la Mujer, de Campeche, en año y medio, hemos atendido a 7 mil 300 

campechanas víctimas de agresiones, ofreciéndoles refugio, atención especializada y mecanismos jurídicos y 

tecnológicos de protección inmediata, como órdenes de protección y el brazalete electrónico. 

Y este mismo año, ponemos en marcha las acciones para la apertura del Centro de Justicia para la Mujer, 

aquí en Ciudad del Carmen, para cuidar a las mujeres carmelitas y a las mujeres del sur del Estado. 

En apoyo los servidores públicos estatales, el monto promedio de créditos del ISSSTECAM creció de un 

máximo de 5 mil pesos en 2009, a 37 mil en 2012; y la derrama pasó de 31 a 147 millones. 

Es momento propicio para reconocer de manera muy cálida, el trabajo de todos los servidores públicos 

estatales. 

Muy especialmente, reconocer también la labor del equipo de gobierno, los que han estado, los que están, 

recordándoles asimismo a quienes tienen responsabilidades mayores, que la divisa de menos a más es 

irrenunciable. 

Próximos a iniciar el último tercio, con afecto, pero les exijo con firmeza, resultados crecientes, compromiso 

reafirmado y tiempo completo al servicio de los campechanos, hasta el ultimo dia de esta gestión. 

Amigas y amigos: 

Las agencias internacionales Standard and Poors y Fitch Ratings, ratificaron la calificación A + México, por 

considerar que la Entidad cuenta con finanzas públicas sanas y de alta calidad crediticia, destacando su bajo 

nivel de endeudamiento y que la recaudación local mantiene una evolución positiva. 

Al 30 de junio de 2013, la deuda pública directa del Gobierno del Estado asciende a 425 millones de pesos. 

Con una inversión de 68 millones, modernizamos el Sistema Catastral del Estado. 

Tengo muy claro, que en el marco del proceso electoral para la gubernatura, en 2009, asumí mil 491 

compromisos, que firmé ante notario público.  

Hoy, les informo que se han cumplido 905 de ellos, el 61 por ciento; y 23 por ciento más, están en proceso, 

con lo que al principio del próximo año, habremos alcanzado el 84 por ciento. 
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Y aquí de frente a todos ustedes, ratifico que cumpliremos con todos los compromisos, porque son obras y 

acciones que generan progreso y que demandan los campechanos. 

Amigas y amigos: 

Mucho valoro que nuestro amigo, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el licenciado 

Jorge Carlos Ramírez Marín, sea hoy el representante del presidente de la República, licenciado Enrique 

Peña Nieto. 

Sentimos su presencia como una compañía fraterna, siempre solidaria, como ha sido cada una de sus 4 visita 

de usted a su Estado, a Campeche que es suyo, muchas gracias señor secretario.  

Al igual que para Yucatán, Quintana Roo, nosotros los peninsulares entendemos muy bien, que la 

peninsularidad, nuestra peninsularidad, es uno de los más caros valores, digno valor para heredar a nuestros 

hijos, para que ellos, juntos, los yucatecos, los quintanarroenses y los campechanos crezcan siempre al 

amparo de la fraternidad, muchísimas gracias. 

Es esa una herencia que se conjuga con el movimiento emancipador de Campeche, que liderado por Pablo 

García, fue consolidado el 29 de abril de 1863, cuando las legislaturas del país avalaron el decreto del 

presidente Juárez para la creación del Estado de Campeche. 

Por esa hazaña cívica, en 1882, Pablo García, primer gobernador de Campeche, fue declarado benemérito 

del Estado, a propuesta de Arturo Shiels Cárdenas, primer carmelita en ser Gobernador de Campeche. 

Ese acto de hermandad más allá de los posicionamientos políticos, refleja la fuerza verdadera de la unidad 

entre las ciudades de Carmen y Campeche, debiéndose tener muy en cuenta que históricamente, nuestro 

Estado ha avanzado más cuando ha permanecido unido. Unido en el pasado; y unido en el presente, más 

que nunca. 

Así, con población, territorio, poder público y soberanía interior, hace 150 años Campeche nació entero, 

está entero y permanecerá unido para siempre. 

Nuestra es, enclavada en la selva y la montaña, la antigua ciudad de Calakmul, la ciudad maya más grande 

de México; y también la Reserva de la Biosfera, el pulmón más grande de Norteamérica. 

Nuestros son el gran valle de Yohaltún-Edzna; y las fértiles tierras para la Milpa, al margen de nuestros ríos, 

ambientes productivos ideales para sembrar sueños y cosechar progreso. 

Nuestra es, a lo largo de la costa, la Sonda de Campeche, principal zona petrolera del país e histórica fuente 

de recursos pesqueros. 
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Única en el mundo, bañando con sus aguas a la Isla más importante, a la isla más poblada, a la isla más 

bonita de México, la isla del Carmen, que posee el Área Natural Protegida de la Laguna de Términos, donde 

la vida surge y fluye hacia el Golfo de México. 

Estos son los rasgos de la gran casa de todos los campechanos; y necesitamos que el hogar siempre brinde 

buen techo a todos. 

Ese es nuestro trabajo. Que la casa progrese. 

Por ello, ratificamos nuestra convocatoria a los emprendedores, a los empresarios, a que continúen 

impulsando iniciativas efectivas, que contribuyan a emancipar económicamente al Estado, teniendo como 

base la infraestructura para el crecimiento que estamos construyendo. 

CAMPECHANAS Y CAMPECHANOS TODOS: 

Quiero decirles, que sé muy bien donde estoy parado. Estamos en la capital petrolera de México, en ciudad 

del Carmen, en la ciudad que mueve económicamente al País y al Estado. 

Movimiento que queremos para todos nuestros municipios, pues juntos, todos los campechanos somos una 

gran familia. 

Seamos capaces de convertir nuestra hermandad, en actos solidarios entre nosotros. En nuestro Estado, 

caben todos los anhelos de progreso. 

Por eso es importante que hagamos un pacto con la esperanza, para la esperanza camine siempre con 

nosotros. 

Que cuando algo parezca no fraguar, apostemos al doble nuestra capacidad de trabajo, recuperación y 

realización. 

Que cada día, nos amanezca produciendo y con renovado espíritu de lucha. 

Y que cado faro, como el de aquí, el de Xicalango, simbolice la luz que todos los campechanos necesitamos 

para conquistar una nueva era de progreso. 

Amigas y amigos: ¡Qué viva Campeche!  ¡Qué viva México!  

MUCHAS GRACIAS. 


