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Constitución Política 
del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave
u Artículo 49
Son atribuciones del Gobernador del Estado:

XXI. Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre 

de cada año, un informe escrito acerca del estado que 

guarda la administración pública. El Congreso realizará 

el análisis del informe, y citará a los secretarios del despacho o equivalente, 

quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

Concluida la comparecencia de los secretarios de despacho o equivalente, el 

Gobernador comparecerá ante el Pleno del Congreso a responder las preguntas 

que le formulen los diputados.
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Gracias, Veracruz

Al término de mi gestión como el primer gobernador de la alternancia y la 
democracia, agradezco a cada uno de los veracruzanos la oportunidad de 
servirles, la extraordinaria circunstancia que juntos vivimos para cambiar la 

historia de Veracruz.

Agradezco a cada uno de mis colaboradores realizar el mejor de sus esfuerzos, por 
haber trabajado sin descanso durante los dos años más importantes de mi vida, de 
nuestras vidas.

Agradezco a las mujeres y a los hombres de Veracruz su energía y vocación. A las 
niñas y a los niños veracruzanos su emoción por cada día que se inicia; a los jóvenes 
su ímpetu y sus anhelos; a los mayores, padres, abuelas y abuelos que, como yo, 
han visto de todo, han vivido de todo y les sobra amor, energía, entereza, vitalidad, 
talento y vigor para vivir muchas vidas más, les agradezco  vivir con esperanza, persi-
guiendo una visión arraigada en sus más profundas convicciones.

gracias, Veracruz.

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares 

Gobernador Constitucional del Estado  
de Veracruz de Ignacio de la Llave
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Dedico este Informe a los que siguen creyendo 
en la verdad, en la justicia y en el frontal combate           

a la corrupción y a la impunidad.

Dedico este libro, como he dedicado mi vida, a los 
que tienen fe en el desarrollo, a quienes tienen 

la fortaleza para seguir sus sueños y viven 
convencidos de sus ideales.

Dedico mis sueños a los hombres y mujeres de 
Veracruz que sonríen mirando hacia el mar, 
hacia el bosque, hacia la planicie de esta rica 
tierra donde la esperanza nace todos los días.





El Informe
 f gobierno del estado de Veracruz de ignacio de la Llave 

2016-2018

El volumen que el lector tiene entre sus manos, Yo informo. Informe del Ejecutivo 
Estatal, forma parte del Segundo Informe de Gobierno, Veracruz 2017-2018, que 

a su vez consta de siete volúmenes.

La metodología del Informe de Gobierno ha privilegiado al ciudadano como el 

más legítimo destinatario de la información fidedigna del estado que guarda 

la administración pública, en su contexto histórico y político. Las acciones sólo 

adquieren su cabal sentido comprendidas en su circunstancia y en su tiempo. 

Ésta es una de las contribuciones del Informe, procurar una mejor comprensión, 

con un lenguaje que sigue la vocación de comunicar, de dejar saber, de cumplir 

en efecto con su cometido de informar de primera mano.
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Al final de mi gestión de dos años, el Informe de Gobierno se traduce como un 
Sistema de Información. El Primer Informe de Gobierno se expresó en siete volú-
menes, dos tomos fundamentales, el del Ejecutivo y el de los Sectores, con cinco 
anexos. Para el Segundo Informe de Gobierno los anexos dejan de serlo y se conso-
lidan como tomos con igual importancia que los primeros dos. En su conjunto, 
los siete tomos procuran arrojar luz, cada uno sobre una región particular de la 
realidad, a fin de desentrañarla desde diversos ángulos y perspectivas.

De esta manera, conjuntando los tomos del primer año y del segundo, el Informe 
completo del Gobierno del Estado de Veracruz 2016-2018 se compendia en 14 
tomos, que son una suma inédita de los esfuerzos en la rendición de cuentas que 
se merece Veracruz.

El Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018 

se integra por los volúmenes siguientes: 

Tomo Uno: Yo Informo. Informe del Ejecutivo Estatal. 

Tomo Dos: Informe de Desempeño por Sectores. 

Tomo Tres. Inversión Pública en Veracruz.

Tomo Cuatro. La Socioeconomía de Veracruz en Cifras.

Tomo Cinco. Veracruz en el contexto nacional: Evaluación 

por Indicadores. 

Tomo Seis. El Impacto de las Acciones Gubernamentales (Organización).

Tomo Siete.  Acciones contra la Corrupción y la Impunidad  en Veracruz.
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Introducción

Aquince días de concluir mi encargo, este 15 de noviembre de 2018, presento 

mi segundo y último informe de gobierno. Expreso en siete tomos el estado 

que guarda la administración pública en Veracruz y los esfuerzos y alcances 

de un gobierno al que le tocó el periodo más corto y quizá también el más difícil de la 

administración pública veracruzana. Esto me dio la oportunidad de servir, de tener una 

función sin precedente y de cambiar la historia de un sistema de gobierno corrupto. 

No es sencillo ser gobernador, llegar a ser gobernador. Cuando menos no lo era. Había 

que prepararse mucho tiempo; prácticamente toda la vida. Yo así lo hice. Llegué 

preparado y maduro al sitio de honor al que aspiré toda mi vida, después de años 

de disciplina política, de esperar, de tener todas las credenciales. Un día descubrí que 

era necesaria la ruptura con un sistema que ya había dado todo, pero que también se 

había llevado todo. Inició mi lucha contra los grupos enquistados en el poder, contra 

las reglas que se rompían todo el tiempo. Decidí enfrentarme a un sistema en el que la 

ley se había desdibujado; la ley servía a unos cuantos, transformándose en una trampa 

para impedir o para permitir. 

En estos vericuetos de la ley se inventó el periodo de dos años para desincentivar mi 

candidatura a gobernador de Veracruz, advirtiendo la posible amenaza de un cambio. 

Contendí en la anterior elección para la gubernatura de Veracruz, pero con una dife-

rencia del 2 por ciento y muchas inconsistencias Duarte de Ochoa alcanzó el cargo. 

Duarte no concluyó su sexenio; tuvo que huir de la justicia. Tras seis años del triunfo 

de Duarte, el electorado veracruzano refrendó y me concedió la oportunidad de ser el 

gobernador de Veracruz.

Después de más de ocho décadas de un mismo partido en el poder y después de doce 

años de la más escandalosa corrupción, arbitrariedad y omisiones, fui electo gober-

nador de Veracruz, abanderado políticamente por la coalición PAN-PRD.

La arena política no es un lugar simple; se padece la descalificación, el juego sucio, 

la difamación. Los grupos en el poder tenían que salvaguardarse y sabían que yo 

llegaría para reencausar, para romper paradigmas y dar paso a una nueva historia en 

Veracruz, desterrando los grandes lastres del desarrollo: la corrupción y la impunidad. 

Se requiere energía, preparación y determinación para lograrlo; yo pude hacerlo.

No es sencillo 
ser gobernador... 
Había que 
prepararse 
mucho tiempo; 
prácticamente 
toda la vida.      
Yo así lo hice
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Hoy por hoy los veracruzanos pueden decidir con libertad sus destinos. Con mi triunfo 
quedaron abiertas las vías de la democracia. Aún queda mucho camino por andar. El 
pueblo de Veracruz debe estar cada vez más informado y consciente de sus decisiones 
electorales, más ávido de verdad, justicia y desarrollo, pero sobre todo, más enterado 
de su historia y circunstancia.

En estas páginas relato de mi puño y letra las experiencias de una lucha fuerte por 
la reconstrucción del Estado, por el rescate de las instituciones, por la gobernabilidad 
en un pueblo donde la ley se había desvanecido. Hoy está de nuevo en marcha; la 
maquinaria funciona. Nuestras contribuciones fueron consistentes, nuestros logros no 
tienen comparación en el contexto histórico en que nos tocó servir.

Dos años nos abocamos a la remediación y al rescate. La transparencia de las acciones 
gubernamentales ha quedado instaurada, del pueblo de Veracruz depende que así 
permanezca. La impunidad ha dejado de ser un sueño, es responsabilidad de los ciuda-
danos y de las autoridades encargadas de la impartición de justicia que se conserve. La 
corrupción ha sido señalada, perseguida, evidenciada y castigada. La brecha se abrió, 
el muro cayó.

Deseo que a Veracruz le vaya bien, que se mantenga en una línea de libertades y dere-
chos, que la ciudadanía exija la continuidad de la justicia, que cada uno encuentre su 
propia realización en el conjunto de una entidad que verdaderamente viva un Estado 
de Derecho. 

También deseo que con toda claridad y madurez política se reconozcan, disfruten y 
conserven los logros obtenidos por esta administración en su momento histórico y en 
su contexto político.

A cada uno de los colaboradores de mi gobierno, le agradezco su esfuerzo y tena-
cidad, su fortaleza. Agradezco su trabajo incansable por el Veracruz que todos 
queremos y merecemos. Agradezco a cada uno de los veracruzanos que viven 
en las diversas regiones que nos constituyen: en la Huasteca, en el Totonacapan, 
en la región de Zongolica, las Altas Montañas, en Sotavento, en Los Tuxtlas, en 
la Cuenca del Papaloapan, en la región del Uxpanapa, en la zona Olmeca; en todas las 
regiones del estado he encontrado gente extraordinaria, talentosa, generosa, que me 
ha enseñado a ser mejor persona. 
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También he encontrado grandes maestros que me enseñaron que la naturaleza 
humana es muy compleja, con profundas insatisfacciones, con desatino constante y 
caprichoso. Pero nuestra tarea es la diversidad de pensamiento. Es este contexto en el 
que debemos crecer.

En este volumen el lector encontrará el informe de mis acciones como Ejecutivo. Lo 
he organizado en dos partes:  En la primera he recapitulado las acciones que desarro-
llamos durante el primer año de mi gestión, retomando las líneas de mi primer informe 
y las ideas que expresé durante la presentación del documento ante el Honorable 
Congreso del Estado. 

La segunda parte de este libro corresponde al ejercicio del segundo año de mi gestión. 
A su vez, en el capitulado indico los temas centrales de mi gobierno. El capítulo uno 
se ocupa de los temas relacionados con el Restablecimiento del Estado de Derecho; 
el segundo capítulo trata los asuntos en beneficio de la Restauración de nuestros más 
esenciales derechos, donde abordo los temas de seguridad, protección civil, desarrollo 
social, educación y salud. Hacia el capítulo tercero me ocupo de los temas de las 
finanzas, el desarrollo económico, turismo, cultura, sistema productivo y alimentario, 
bajo la denominación Sistema financiero, económico y productivo de Veracruz. El capí-
tulo cuarto es el último de este informe y se titula Restablecimiento de la infraestruc-
tura en Veracruz; en él destaco temas como infraestructura carretera, agua potable, 
obras en salud y educación, entre otras.

En las conclusiones menciono grosso modo los grandes logros de este último año de 
mi administración.

Aquí se inician las líneas de mi informe, síganlo, compréndanlo, disfrutemos y capitali-
cemos los avances, los logros, la nueva realidad que transparenta también lo complejo 
de los procesos, los errores, las omisiones involuntarias, el largo trecho que hay que 
continuar por una brecha que ya ha quedado abierta.

gracias, Veracruz. 
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U N OP A R T E

El 15 de noviembre del año pasado acudí al Congreso del Estado a presentar 
mi Primer Informe de Gobierno y rendir cuentas del estado que guardaba 
entonces la Administración Pública Estatal. Lo hice personalmente, en una 

ceremonia republicana, sobria y austera, como corresponde a los nuevos tiempos 
que en Veracruz emprendimos el primero de diciembre de 2016.

En mi gobierno se ha respetado la auténtica división de poderes y el Congreso ha 
ocupado el lugar que le corresponde en la vida de Veracruz. Esto es parte sustantiva 
del cambio que desde el primer año logramos los veracruzanos.

Al acudir al Congreso y cumplir mi deber constitucional, entregué una iniciativa 
de reformas que obliguen al Gobernador del Estado a presentar su informe y a 
responder preguntas de los legisladores. En tanto, solicité al Congreso permiso para 
comparecer ante el Pleno y comentar con los legisladores el contenido del Primer 
Informe de Gobierno.

En diálogo abierto con las distintas fuerzas políticas, a la vista de todos los ciuda-
danos, es como hemos podido avanzar en la construcción de un mejor Veracruz. El 
Primer Informe de Gobierno incluyó un mensaje para recordar de dónde veníamos, 
en dónde estábamos y qué nos deparaba el 2018. Informamos en contexto, con 
honestidad y pertinencia: no magnificamos ni subestimamos.

Nuestra sociedad es otra. Desde el primer minuto de mi gobierno asumimos que las 
audiencias de hoy son más críticas y demandan transparencia. 

La información es instantánea y este fenómeno ha contribuido a la construcción de 
una sociedad mejor preparada, exigente, demandante, siempre presente.

En contraste con los intentos de control de la información que antes existían, noso-
tros ejercimos el respeto absoluto a las garantías constitucionales de expresión y 
difusión de las ideas. Gracias al cambio, mi gobierno respetó la integridad de los 
periodistas y no interfirió el libre ejercicio del periodismo.

Mi primer Informe a Veracruz
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Soy, y me siento muy orgulloso de ello, el gobernador de la alternancia. Los veracru-
zanos logramos romper la continuidad que durante más de 80 años mantuvo un solo 
partido en el poder. Los veracruzanos me dieron su confianza y en reciprocidad me 
comprometí a entregar todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todos mis conocimientos 
para lograr lo que todos deseamos: un Veracruz justo, seguro, limpio, democrático, 
vigoroso, que sea el mejor lugar para vivir y para crecer con armonía y felicidad.

En mi Primer Informe de Gobierno tuve que dar cuenta del pasado que sufrió 
Veracruz, oponiéndome así a los que buscaban la amnesia colectiva, el perdón y 
el olvido. En mi decisión de expresarme con claridad histórica están las voces de 
millones de veracruzanos que no quieren ni perdón ni olvido. No fui electo para ser 
complaciente y cómplice del pasado: fui electo para lograr el cambio.

A 350 días de rendir protesta como Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, informé al pueblo veracruzano el trabajo realizado en la primera mitad 
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de mi gobierno. Trabajé todos los días, con todas mis capacidades y también con 
todo el corazón, porque amo a Veracruz, porque me duele la situación en que lo 
recibimos y porque creo que todos tenemos que seguir haciendo lo necesario para 
superar esta historia.

El Veracruz que encontramos

Al asumir el cargo encontré un Veracruz en emergencia financiera, con las arcas 
vacías y compromisos de pago ineludibles, con una deuda enorme que tan solo en 
diciembre era de casi 10 mil millones de pesos.

Vivíamos también una emergencia política y social, manifestaciones de inconfor-
midad, protestas, bloqueos de avenidas y carreteras, toma de oficinas públicas. 
El entonces gobernador se había fugado y quien lo sustituyó se tambaleaba en el 
cargo. Veracruz era un caos.
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A los más desprotegidos les cancelaron todos los apoyos; no había un solo programa 
de beneficio social, incluso los desayunos escolares y las becas desaparecieron como 
consecuencia de la corrupción; los hospitales y clínicas, en condiciones deplorables, 
reportaban un 20 por ciento de abasto de medicamentos. Un dato estremece: entre 
2012 y 2016 más de un millón de veracruzanos se sumaron a las filas de la pobreza, 
casi 700 cada día.

Vivíamos también en emergencia por la caída de la economía y la caída del empleo. 
Desde 2013 Veracruz había venido perdiendo empleos, más de 32 mil hasta julio 
de 2017. La caída de los precios del petróleo explica en parte el problema, pero 
los componentes estatales son relevantes: sobre todo la inexistencia del Estado de 
Derecho, la corrupción y la quiebra financiera.

El campo sufría el abandono del gobierno. El dinero para apoyar a los campesinos 
quedó en la bolsa de los funcionarios. La inseguridad provocó una emergencia social 
que sufrimos todos: la delincuencia había crecido a más del doble en un corto lapso.

La policía estatal estaba en manos de presuntos delincuentes, algunos de ellos ya 
en prisión. 23 corporaciones policiacas en los municipios más grandes en población 
habían desaparecido. 

Tomamos la responsabilidad de gobernar Veracruz en situación de emergencia. 
Recordar el pasado no es ni justificación ni encono, es ubicarnos en el contexto y 
poner una barrera a ese pasado para que nunca vuelva a hacernos daño.

Cómo estábamos el 15 de noviembre de 2017

A partir de una administración honesta, austera y transparente logramos disminuir 
el déficit presupuestal de 20 mil a 6 mil millones de pesos en el primer año, y en éste, 
pudimos alcanzar el equilibrio en nuestras finanzas. Hecho histórico en Veracruz. 

Tomamos las decisiones necesarias para enfrentar la situación y en paralelo iniciar el 
cambio estructural que los veracruzanos demandaban. Cumplimos con puntualidad 
y con rigor nuestros compromisos de pago con todos los trabajadores, maestros, 
médicos, enfermeras, policías, así como con pensionados y jubilados. En el tiempo 
legal se transfirieron a los municipios los recursos que les correspondían.

La Universidad Veracruzana recibió las aportaciones estatales sin que fuera necesario 
salir a la calle para exigirlas, y a partir de este segundo año, recibe 25 por ciento más 
que el presupuesto original autorizado para 2017, cifra que corresponde al 3 por ciento 
del presupuesto total del Estado y que, paulatinamente se irá incrementando hasta 
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llegar en 2023 al 4 por ciento, tal y como lo dispone la Reforma Constitucional apro-
bada por unanimidad en el Congreso del Estado. La Universidad goza ya de autonomía 
presupuestal; sus recursos no quedarán al capricho de los gobernantes.

El modelo de gasto basado en la mezcla de todos los recursos federales y estatales 
en una sola cuenta a partir de la cual se desviaban quedó en el pasado. Mi gobierno 
instrumentó un modelo en el que cada recurso etiquetado se aplica en donde corres-
ponde y se le da plena transparencia. Así creamos el Sistema Integral de Administración 
Financiera que garantiza orden y transparencia en el manejo presupuestal.

Más de 700 millones de pesos que recuperé de lo robado por el mal gobierno 
que me antecedió fue invertido en obras de salud y adquisición de equipo para 
mejorar la seguridad pública. La casa de Tlacotalpan se convirtió en un Centro 
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Cultural al servicio de los veracruzanos. El Rancho “El Faunito” propuse, quedara 
a cargo del INECOL. 

El rancho de Valle de Bravo, del que recuperamos ya dos terceras partes, es 
propiedad de los veracruzanos. El avión y el helicóptero son propiedad del gobierno 
de Veracruz. Nuestro compromiso ha sido hacer justicia, recuperar recursos y 
bienes, y ponerlos al servicio de los veracruzanos.

A pesar de la crisis financiera, en la primera mitad de mi gobierno iniciamos un 
programa de obras hospitalarias, carreteras y construcción de escuelas en el que 
invertimos varios miles de millones de pesos. Realizamos, por ejemplo, 73 acciones 
de infraestructura en salud, con una inversión de casi mil millones de pesos.

Pusimos en marcha la sala de radioterapia del Centro Estatal de Cancerología, en 
el cual funciona ya un acelerador lineal de la más alta tecnología. Trabajamos en 
la modernización de distintas áreas del Centro de Especialidades Médicas y del 
Hospital Dr. Luis F. Nachón, en Xalapa.

Inauguré la Clínica con Servicios Ampliados, de Soledad Atzompa; y la remodela-
ción integral del Hospital de Tlaquilpa, ambos ubicados en la Sierra de Zongolica. 
El Hospital Infantil de Veracruz, antigua Torre Pediátrica, tenía un 80 por ciento de 
avance: al rendir mi primer Informe, hoy atiende gratuitamente a niñas y niños de 
todo el Estado. 

El Hospital de Coatzacoalcos, que construimos en coordinación con el Seguro 
Popular presentaba un avance superior al 50 por ciento. Iniciamos la construcción 
de cinco centros de salud en Uxpanapa, Tatahuicapan, Soledad de Doblado y dos 
en la Sierra de Zongolica. Entre las obras públicas relevantes del primer año de mi 
gobierno, es necesario destacar la conclusión del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos 
y del libramiento de Cardel, obras abandonadas durante largos años.

La autopista Xalapa-Coatepec llevaba entonces un avance del 60 por ciento en 
su reconstrucción con concreto hidráulico. La carretera Banderilla-Naolinco-
Chiconquiaco-Misantla estaba a punto de concluirse. Emprendimos trabajos de 
reconstrucción en las carreteras Córdoba-Potrero-Atoyac, Poza Rica-Cazones y en 
muchas otras de distintas regiones. Iniciamos la reconstrucción de la autopista 
Minatitlán–Coatzacoalcos, vía “Las Matas”, en un esquema de coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En obras del sector educativo invertimos más de 2 mil millones de pesos en un 
elevado número de municipios.



t 33Y O  I n f O R M O

Un día antes de entregar mi Primer Informe de Gobierno, inauguré la Escuela “Gabriel 
García Márquez” en Medellín de Bravo. Los niños tomaban clases literalmente en 
salones hechos con basura, con pedazos de lámina, en pisos de tierra. Recuerdo con 
cariño este hecho en particular; lo llevo en mi memoria especialmente.

En esta rápida revisión de las obras y acciones que desarrollamos durante mi primer 
año de funciones, menciono sólo algunas, todas asignadas con base en la ley y 
sometidas a procesos de transparencia y calidad. Administramos con honestidad 
los recursos de los veracruzanos; por eso –a pesar de la crisis- pudimos iniciar y 
concluir obras importantes.

Me siento muy orgulloso de poder afirmar que en el primer y segundo año de mi 
administración no hubo una sola denuncia por corrupción en contra de ningún 
funcionario del Gobierno del Estado. Esto es parte esencial del cambio.

Un gran logro fue la reestructuración de la deuda pública. Se firmaron los contratos 
con los bancos y se registrarán ante las autoridades hacendarias, para disponer de 
los recursos y pagar las deudas anteriores contratadas con altos intereses. Por la 
disminución en las tasas de interés, este 2018 tuvimos un ahorro anual estimado en  
dos mil millones de pesos. Agradezco al Congreso del Estado su gran apoyo para la 
consecución de este logro. En los reportes de ejercicio de gasto se ha dado cuenta 
puntual de todo este proceso.

Iniciamos también el proceso de revisión de la deuda con proveedores, analizando 
los documentos que acreditan su derecho a exigir un pago. 

Gracias al cambio superamos la emergencia financiera, estabilizamos las 
finanzas públicas y desterramos la corrupción en el manejo de los recursos de 
los veracruzanos.

La emergencia política y social se atendió en dos vías: restaurando la vigencia 
del Estado de Derecho y dialogando con intensidad y frecuencia. Se acabaron los 
bloqueos carreteros y de vialidades urbanas que caracterizaron a los ejercicios 
anteriores. Las manifestaciones han sido pacíficas y dentro de la ley, y celebro que 
los veracruzanos hayan podido expresarse sin represión y en libertad. Las oficinas 
públicas -como el Palacio de Gobierno- estuvieron abiertas de par en par y los 
ciudadanos accedieron a los recintos de servicio sin ninguna limitación, sin vallas, 
sin personal policiaco represor.

Recuperamos la gobernabilidad y con ello la estabilidad social y política. Durante los 
dos años de mi administración no estalló una sola huelga.
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Las elecciones municipales de 2017 fueron la oportunidad para lograr el gran cambio 
en materia democrática, cambio que se reprodujo en 2018 con unos comicios 
históricos por su relevancia nacional y estatal. Nuestro gobierno no intervino en el 
proceso electoral. Los ciudadanos, los partidos políticos, las autoridades electorales 
y los medios de comunicación fueron los únicos actores en este proceso.

No se desviaron recursos para apoyar ninguna candidatura ni para frenar otra. 
Los veracruzanos decidimos en las urnas con plena libertad y el resultado fue 
que Veracruz no sufrió ninguna convulsión política con motivo de las elecciones 
para ayuntamientos, así como más tarde en la eleccion de gobernador, diputados 
y senadores, en los procesos electorales más plurales de nuestra historia. Hubo 
respeto por los derechos de todos los veracruzanos durante y después de las 
jornadas electorales.

Con orgullo podemos afirmar que gracias al cambio en Veracruz hay gobernabilidad, 
estabilidad política, democracia y paz social.

La emergencia humanitaria se enfrentó dando prioridad en el gasto público a la 
atención de los más necesitados. Se implementó el programa Veracruz comienza 
contigo para atender con una canasta alimentaria a 300 mil familias cada mes. El 
20 de enero entregamos la credencial número 600 mil a una madre veracruzana. 
Reanudamos los desayunos escolares y los programas de becas. 

El abasto de medicamentos subió del 20 a más de 80 por ciento, y la meta 
para este 2018 fue alcanzar el 90.5 por ciento, por encima de los estándares 
internacionales. Lo logramos.

Gracias al cambio, los sectores más pobres de la población recibieron el apoyo al 
que tienen derecho y vamos superando la emergencia humanitaria.

Los desaparecidos y el agravio causado a sus familias y a la sociedad han sido un 
tema prioritario para nuestro gobierno. Con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” el 
Congreso reconoció el año antepasado el valor y la entereza de quienes luchan 
por encontrarlos. Aunque mi gobierno realizó esfuerzos importantes, nada podrá 
resarcir ni conformar las heridas en el corazón de quienes les han arrebatado a sus 
seres queridos. Esta lucha no debe parar.

La caída de la economía y la consecuente pérdida de empleos en los cuatro años 
anteriores a nuestro gobierno trajo como consecuencia más pobreza. Revertir la 
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tendencia no ha sido sencillo, no obstante, con datos oficiales en la mano, datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, puedo afirmar que esa tendencia en la caída 
del empleo se revirtió en el primer año y que recuperamos 7 mil 640 empleos en 
2017. La tasa de desocupación era de 3.6 por ciento a septiembre de 2018.

Sentamos las bases para recuperar la confianza de los inversionistas, restable-
ciendo la vigencia del orden jurídico, estabilizando nuestras finanzas, comba-
tiendo con firmeza la corrupción, dando todas las facilidades a los empresarios.

La inseguridad seguía siendo un problema grave a pesar de todos los esfuerzos 
que de manera conjunta llevamos a cabo el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en 2017 la delincuencia se incrementó en todo el país.

Veracruz experimentó el mismo problema. Creció la actividad delictiva, pero 
también se recuperó  la confianza en las instituciones y aumentó el número de 
denuncias. Las ejecuciones derivadas de enfrentamientos entre delincuentes de 
bandas organizadas incitaron la percepción de inseguridad. Por ello, junto con el 
Gobierno Federal había que reforzar las medidas preventivas y las medidas perse-
cutorias. Así logramos detener a varios líderes de bandas delincuenciales. 

Para mejorar la seguridad dividimos el estado en cinco zonas. El Grupo de 
Coordinación Veracruz integrado por fuerzas armadas, policía federal y corpo-
raciones estatales planteó la necesidad de contar con más recursos y mejores 
elementos para combatir la delincuencia.

Al asumir el control del gobierno, iniciamos de inmediato la depuración de nuestras 
corporaciones policiales y pusimos especial énfasis en la preparación de nuevos 
elementos que han ido integrándose paulatinamente al servicio de seguridad.

Solicitamos y obtuvimos el apoyo del Gobierno Federal con la presencia de la 
Policía Militar, de la Gendarmería Nacional y de un número mayor de elementos 
de la Policía Federal.

En todo momento, el Presidente de la República refrendó que estas corpora-
ciones y la Policía Naval permanecerán en Veracruz hasta el final de su periodo de 
gobierno, que coincide con el nuestro. Reconozco y agradezco al Presidente de la 
República y a las Fuerzas Armadas su apoyo en la lucha por lograr la seguridad de 
todos los veracruzanos.
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A finales del año pasado estábamos en proceso de adquisición de 300 patrullas, en 
ese entonces había 324 funcionando. Concluimos el diseño del Sistema Estatal de 
Videovigilancia y arrancamos su implementación con el C5i de la Zona Conurbada 
Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado; anunciamos la modernización de los C4 
con nueva tecnología.

La corrupción de tantos años de mal gobierno en Veracruz potenció la inseguridad. 
El transporte público es un claro ejemplo de ello. En unos cuantos meses, se entre-
garon 18 mil concesiones de transporte público, sin ningún control; y muchas de 
éstas cayeron en manos de la delincuencia.

Implementamos por ello el Programa de Regularización y Reordenamiento del 
Transporte Público, concluido en su primera fase, que es el registro de todos los 
vehículos y de los documentos que acreditan su titularidad. Continuamos con el 
registro de choferes y la aplicación de examen antidoping a todos. En diciembre se 
entregaron los refrendos de concesión a quienes acreditaron tener derecho y no 
significar un riesgo para la sociedad. El Estado recuperó el control sobre el trans-
porte público y éste dejó de ser un instrumento de la delincuencia.

Nuestra perspectiva sobre el 2018

Siempre vi el 2018 como el año en el que Veracruz podría resurgir en todos los 
órdenes y así lo expresé en muchas oportunidades.

Me comprometí a mantener la estabilidad política y social en un año de gran 
complejidad, como consecuencia de los distintos procesos electorales.

Asumí el compromiso de dejar un presupuesto equilibrado y de no agregar ni un 
peso a la deuda pública de Veracruz. Sabíamos que el presupuesto se incremen-
taría de 102 mil a casi 114 mil millones de pesos, lo que nos permitiría empezar a 
resolver algunos compromisos del pasado y seguir atendiendo las necesidades más 
urgentes. Ofrecí ampliar la cobertura de los programas sociales y de los servicios de 
salud. Hoy con orgullo puedo sostener que es palabra cumplida.

En 2017, a Veracruz le funcionó mantener una coordinación eficiente con el Gobierno 
Federal; en 2018, me comprometí a mantenerla y fortalecerla; así lo hicimos.

El año pasado, tres temas destacaban ya en el desarrollo económico futuro de 
Veracruz: las inversiones en materia energética, la apertura del nuevo puerto de 
Veracruz y la creación de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos: una de las 
cuatro que existen en el país.
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La coordinación eficiente con el Gobierno Federal permitió a los inversionistas en 
materia energética encontrar en Veracruz condiciones sociales y políticas adecuadas 
para el establecimiento de sus empresas.

La localización de un gran yacimiento de hidrocarburos en la zona de la Cuenca 
del Papaloapan, anunciado por Pemex el 3 de noviembre, contribuirá a detonar el 
desarrollo de esa importante región. 

En la construcción del nuevo puerto de Veracruz el Gobierno del Estado participa 
de manera relevante. Se espera que una vez que se encuentre a plena capacidad 
genere 40 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos. 

Se triplicará la capacidad de movimiento de carga del Puerto actual; pasará de 27 
millones de toneladas a casi 90 millones de toneladas al año. La Zona Económica 
Especial de Coatzacoalcos es un modelo de colaboración extraordinario entre los 
tres órdenes de gobierno.

Gracias al cambio, a la estabilidad política, social y laboral, y a la plena vigencia del 
orden jurídico, Veracruz está recuperando su lugar preponderante en la economía 
nacional. Estoy totalmente seguro de ello.

En materia de seguridad, decidimos echar mano de las mejores herramientas 
tecnológicas y realizar una inversión histórica de aproximadamente mil millones de 
pesos. Estábamos convencidos de que pasar de 180 cámaras de videovigilancia en 
todo el estado a casi 6 mil 500 sería un gran golpe a la delincuencia.

A finales del año pasado, con los presidentes municipales salientes y electos, acor-
damos la creación de policías municipales y metropolitanas. Sabíamos que sería 
un proceso complejo no sólo en la parte operativa, sino también en la financiera, 
porque los municipios dejaron de sostener policías municipales. Al liberar a los 
Ayuntamientos de esa responsabilidad destinaron los recursos a otras actividades, 
pero los municipios estaban de acuerdo en cumplir su obligación constitucional de 
participar en tareas de seguridad.

Mi equipo de colaboradores y yo, en principio, nos comprometimos a entregar 
todo nuestro tiempo, dedicación y esfuerzo a Veracruz, y lo hemos cumplido. En 
los primeros 350 días de mi gobierno dormí muy poco y trabajé mucho. A 715 días 
puedo asegurarles que he dormido menos y trabajado más, pero he disfrutado con 
enorme intensidad el gran honor de servirle a los veracruzanos.
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D O SP A R T E

Capítulo uno
restablecimiento del estado de derecho

Una sociedad se regula, vive y puede avanzar cuando se respeta el orden jurídico, 
cuando hay Estado de Derecho. Recuperar la vigencia del Estado de Derecho 
con todo lo que esto implica fue una de las prioridades de mi gobierno. 

El Estado de Derecho no se reduce a la seguridad pública, el Estado de Derecho 
consiste en que la ley sea acatada por quienes gobernamos y también por los 
propios gobernados. En la medida en que todos ajustemos nuestra conducta a la 
ley lograremos estabilidad. 

Hoy, veracruzanas y veracruzanos, ejercemos nuestras garantías individuales, colec-
tivas y democráticas en paz. Veracruz es un estado donde los ciudadanos y quienes 
nos visitan pueden ejercer plenamente la libertad de libre tránsito; la misma entidad 
que antes se encontraba prácticamente en estado de sitio.

Sistema estatal Anticorrupción 

Tengo por norma hablar con la verdad. He tratado de alejarme de los discursos viejos 
que tienen aburrida a la población desde hace muchos años. Usar la demagogia en 
el gobierno es una forma de corrupción y yo estoy en contra de la corrupción.

El primero de agosto de 2018 será una fecha que recordaré siempre. Exactamente 
20 meses después de que tomé posesión como gobernador del estado se instaló 
el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Éste fue precisamente el 
paso final de la creación de una institución fundamental para que en los próximos 
años Veracruz viva una vida distinta a los tremendos procesos por los que atravesó 
durante 12 años.

En dos años de 
administración 

logramos 
recuperar la 
vigencia del 

Estado de 
Derecho en 

Veracruz

El segundo y último año del gobierno del cambio
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Hay que recordar que el primero de mayo de 2017 mi gobierno propuso la reforma 
estatal para crear este Sistema Estatal Anticorrupción, y meses después, un paquete 
de iniciativas para reformar ocho leyes que dieron sustento al sistema.

Veníamos de una etapa en la que, en dos sexenios, los gobernantes se robaron el 
equivalente a un año del presupuesto público de Veracruz, cerca de 115 mil millones 
de pesos en 12 años: 60 mil millones denunciados por la Auditoría Superior de la 
Federación; 34 mil millones denunciados por el Órgano de Fiscalización Superior; 17 
mil millones de pesos de adeudos de impuestos federales; 4 mil millones de pesos 
que de participaciones federales le quedaron a deber a los ayuntamientos. En suma, 
115 mil millones de pesos. Ésos son los números de la corrupción.

En este contexto, desde que pedí su voto -la primera ocasión en el año de 2010- me 
comprometí a combatir y resolver este problema. Durante 12 años, como ciuda-
dano libre, como ciudadano valiente, como ciudadano que sabía que tenía detrás 
de mí la voz de muchos otros veracruzanos, luché contra la corrupción y me siento 
muy orgulloso por eso. 

Incluso antes de llegar al gobierno, con la fuerza política que me daba ser gober-
nador electo, tomé la decisión de luchar para que los bienes de los veracruzanos 
volvieran a ser de los veracruzanos. Enfrenté el tema y, conforme avanzaban los 
meses, el sistema corrupto que se extinguía empezó a actuar con mucha dureza en 
contra nuestra y pusieron en riesgo la posibilidad de que tomara posesión como 
gobernador del Estado. En marzo de este año lo comenté por primera vez pública-
mente, durante el Primer Taller sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Usaron todo tipo de presiones, en todos los niveles de gobierno, todo lo que puedan 
imaginar: auditorías, averiguaciones previas, amenazas, todo tipo de presiones. 
Buscaban afanosamente que no tomara posesión porque sabían que demostraría 
lo que había debajo de todo ese tinglado, estaban seguros de que quitaría el telón 
de enfrente.

Resistí toda embestida brutal del sistema para tomar posesión. Sentí que incluso 
había riesgo personal y lo enfrenté. A partir del primero de diciembre pude 
entonces conocer con certeza lo que había en las entrañas del gobierno: una crisis 
financiera total.

No me gusta utilizar la palabra quiebra cuando me refiero a Veracruz; pero desde 
el punto de vista financiero, estábamos en la más absoluta quiebra. No había 
otra palabra.
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No olvidaré el día de la toma de protesta, el primero de diciembre de 2016, 
cuando presenté a las diputadas y diputados, y al pueblo de Veracruz, un paquete 
con una enorme cantidad de recursos que ya habíamos logrado recuperar para 
ese momento. Más de mil millones de pesos recobrados antes de ser gobernador 
del estado.

Siempre recordaré la sonrisa de los niños a los que he saludado en el Hospital Infantil 
de Veracruz, porque ese hospital lo pudimos terminar, precisamente, gracias a que 
sacamos de la bolsa de los corruptos cientos de millones de pesos. Esas sonrisas me 
dejaron saber que todo había valido la pena.

Se vivía un régimen en el que la corrupción había invadido a Veracruz de manera 
piramidal. Todos podían hacer todo, nada se veía mal. No sólo hablamos de políticos 
y gobernantes, también de muchos empresarios, de muchos periodistas, de dipu-
tados, de jueces. Era un estado de cosas al que muchos aplaudían, al que muchos 
también le reclamábamos, pero pocos se atrevían a hacerlo pública y frontalmente. 
Hasta los inconformes se vieron alcanzados por esa atmósfera construida con 
preciosismo para que no se notara, para que sigilosamente entrara en las concien-
cias de los colectivos y fuera aceptada como parte de la realidad, como parte de una 
especie de modo de ser. De esta manera se blindaron desde la conciencia colectiva 
para que nadie pudiera reclamar, o al menos no entendiera por qué se tenía que 
reclamar algo.

Fue necesario que se alzaran las voces de muchas mujeres y hombres valientes de 
Veracruz para derrocar ese régimen, para sacarlo de Palacio de Gobierno y que por 
primera vez en la historia de Veracruz se tuviera un gobierno limpio y transparente.

Como parte de estos enormes esfuerzos, recuperamos más de mil 500 millones de 
pesos; y 30 personas, funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas al régimen 
están sujetos a proceso penal, encabezados por el propio Javier Duarte. Algunos se 
encuentran sujetos a orden de aprehensión, a proceso de extradición o a procesos 
de desafuero.

En dos años hemos logrado el cambio tan necesario en Veracruz, lo digo con convic-
ción, con certeza, con conocimiento de causa y con mucho orgullo. Un cambio que 
ha costado un esfuerzo enorme. Hoy, Veracruz vive en paz, en tranquilidad, vive en 
un Estado de Derecho que nadie puede discutir.

Hoy en Xalapa y en todo Veracruz se vive de manera distinta. Está vigente el 
Estado de Derecho, el gobierno actúa con transparencia, el gobierno se somete a 
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la consulta pública. Hoy la corrupción ya no es un tema piramidal; nadie niega que 
exista, pero no desde la punta de la pirámide.

La corrupción ya no afecta la actividad de los medios de comunicación, son libres, 
pueden decir lo que quieran. No importa que en muchas ocasiones, lo que se diga 
no corresponda a la verdad. 

Hemos cumplido el compromiso de combatir la corrupción y dejar instituciones 
que la prevengan y la sancionen. El Sistema Estatal contra la Corrupción es una 
institución que se tiene que legitimar. Este Sistema ha dado luz a nuevas institu-
ciones, seguramente, al paso del tiempo, con sus acciones, se podrá legitimar. Ése 
es el Veracruz al que aspiramos, es el Veracruz por el que luché, es el Veracruz que 
legaremos a las futuras generaciones. Me siento muy orgulloso de haberlo logrado.

gobernanza

En el primer minuto del 2018 entraron en funciones los ayuntamientos que actual-
mente gobiernan 209 municipios de nuestro estado; Emiliano Zapata, Camarón 
de Tejeda y Sayula de Alemán tuvieron que esperar seis meses bajo el mando de 
un concejo municipal, debido a que sus elecciones fueron anuladas por diversas 
irregularidades.

Sin hacer distinción, a lo largo de este año, nuestro gobierno ofreció su apoyo a 
todos los gobiernos municipales para iniciar juntos una nueva etapa en la vida de 
Veracruz; una etapa en la que de una vez por todas dejáramos atrás las historias 
negativas, los hechos que lastimaron a los veracruzanos y que provocaron una crisis 
que hemos ido superando.

La responsabilidad de los ayuntamientos, como la nuestra, provino del voto de 
millones de veracruzanos que de manera libre nos eligieron para gobernar y juntos 
trabajamos todo un año en favor del crecimiento, el empleo, el desarrollo, la segu-
ridad, la equidad, la justicia social, la honestidad y la transparencia. Hoy podemos 
ver y vivir con optimismo los nuevos tiempos de Veracruz. El 31 de diciembre tuve 
el honor de acompañar en su ceremonia de toma de protesta a los nuevos cabildos 
de las ciudades de Veracruz y Xalapa.

En el Puerto, anunciamos obras de infraestructura que ya están dando un gran 
impulso al desarrollo económico y a la generación de empleos. Hoy tenemos nuevas 
autopistas, obras urbanas, equipamiento para la seguridad pública y todo esto ha 
dado a la ciudad de Veracruz un impulso histórico.
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En Xalapa, el corazón de Veracruz, me comprometí con todos los integrantes del 
cabildo, con mucha claridad, a brindar el respeto total del Gobierno del Estado a la 
autonomía del municipio de Xalapa. Pero no sólo eso, en el ámbito de atribuciones 
que corresponden al municipio ofrecí nuestra colaboración, de la misma manera 
en que el gobierno municipal saliente contó con el apoyo del Gobierno del Estado.

Ciertamente, después tendríamos algunas desavenencias, como con la instala-
ción del Sistema de Videovigilancia, uno de los principales logros de mi gobierno. 
Por fortuna, pudimos conciliar y trabajar de común acuerdo en este sentido. 
En el apartado que corresponde describiré ampliamente las ventajas de este 
moderno equipo.

La toma de posesión de los distintos ayuntamientos del estado se llevó a cabo con 
tranquilidad, paz social y plena estabilidad; una estabilidad lograda gracias a que las 
elecciones fueron democráticas, a que el gobierno no intervino,  a que los ayunta-
mientos fueron elegidos libremente por la ciudadanía, de manera independiente y 
autónoma. Cuando se asume la responsabilidad de gobernar, se dejan de lado los 
colores partidistas y los únicos colores que importan y que nos unen son los de la 
bandera nacional.

Tomando como base ese pensamiento, en enero inicié un recorrido por todas las 
zonas de Veracruz, para reunirme con las autoridades de los 212 municipios e infor-
marles de las acciones y obras previstas.

Zona de martínez de la Torre 

Comencé mi gira por todo Veracruz el 10 de enero. Me reuní con las presidentas y 
presidentes municipales de Martínez de la Torre, Nautla, Tlapacoyan, Atzalan, San 
Rafael y Misantla.

Ahí en Martínez, informé acerca de las obras aprobadas para la segunda mitad de 
mi gobierno; escuché también algunas preocupaciones y el interés de los alcaldes 
por obras específicas.

El tema de seguridad en esa zona era una de las principales preocupaciones, por 
lo que trabajamos muy fuerte en coordinación con el Ejército Mexicano, con la 
Marina y con la Policía Federal. Con base en esta coordinación bajamos los índices; 
sin embargo, no estamos conformes. 
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Zona de gutiérrez Zamora

Por la tarde del mismo 10 de enero me trasladé a Gutiérrez Zamora, donde me 
dio mucho gusto dialogar directamente con los alcaldes de esa región. Hablamos 
de infraestructura, de carreteras, de caminos, de drenajes, de plantas de trata-
miento, del mejoramiento del hospital de Gutiérrez Zamora, de algunas clínicas 
que requerían intervención, de obras en escuelas, de una inversión importante en 
el Tecnológico de Gutiérrez Zamora, de los programas sociales que llevaría a cabo 
el gobierno del estado, y en general de obras y acciones que han contribuido al 
mejoramiento de la vida de muchos miles de veracruzanos.

Juntos emprendimos un viaje de cuando menos 11 meses en los que recibieron 
todo el apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz.

Zona de Tuxpan 

Al día siguiente, en mi gira por el norte del estado, me encontré con los alcaldes de 
Tamiahua, Castillo de Teayo, Tuxpan, Álamo y Cerro Azul. Analizamos temas refe-
rentes a infraestructura carretera, puentes, caminos, agua potable, salud, infraes-
tructura educativa y equipamiento para escuelas.

Les platiqué a los alcaldes sobre la visita que durante la mañana realicé a la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan; compartí con ellos información sobre 
las inversiones que estaban llegando en montos muy importantes, particularmente, 
derivadas de la reforma energética, inversiones que han estado reactivando la 
economía de toda la zona.

Zona de Papantla

Por la tarde, la reunión se celebró con los alcaldes de Papantla, Coyutla, Coxquihui, 
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco, donde el tema central 
de toda esa zona serrana fueron las comunicaciones.

En coordinación con el Ayuntamiento de Papantla, por ejemplo, construimos con 
concreto hidráulico la carretera que lleva de la cabecera municipal hasta la playa.

Analizamos temas referentes a los servicios de salud, como la falta de médicos espe-
cialistas en el hospital de Entabladero que es una buena instalación, que da servicio 
a toda la Sierra y que merece tener servicios médicos completos. 
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Zona de Cardel 

El 19 de enero trabajamos con los presidentes municipales de la zona de Cardel. Les 
pedí que juntos, sin importar banderas, nos sentáramos a trabajar, que tuvieran la 
confianza suficiente para acudir a los secretarios, siempre dispuestos a servir, igual 
que el gobernador del estado.

Le propuse al presidente municipal de Úrsulo Galván, por ejemplo, llevar a cabo 
un plan de reordenamiento de la playa de Chachalacas, porque su crecimiento 
está muy desordenado, hacen falta mejores instalaciones y buenos servicios para 
atender al flujo de turismo que está llegando gracias a la nueva carretera.



46 t T O M O  u n O

S e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  t

Veracruz  |  2017-2018  

Zona de medellín 

Algunas semanas antes de arrancar importantes obras para la zona de Medellín, me 
reuní con las autoridades de Medellín, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Jamapa, Manlio 
Fabio, Paso del Macho, Tlalixcoyan, el entonces presidente del concejo municipal 
de Camarón de Tejeda y con autoridades de Soledad de Doblado, mi tierra natal. 
Celebramos una reunión rica en contenidos, en ideas, con el compromiso de sacar 
adelante a Veracruz.

A los ayuntamientos que entraron en funciones en 2018 no les tocó sufrir las 
consecuencias de la mala administración de recursos que arrastraba el gobierno 
que nos antecedió.

Durante mi bienio, los ayuntamientos recibieron puntualmente sus participaciones. 
No sólo eso, los invitamos a colaborar en las tareas que llevamos a cabo, de tal 
manera que pudimos integrar nuestro esfuerzo en acciones conjuntas en favor de 
Veracruz, como lo integramos con el gobierno federal.

Este resultado es lo que los ciudadanos esperan: gobiernos integrados, gobiernos 
que pasada la elección se olviden de los temas políticos y se dediquen a servir al 
pueblo que los eligió.

Zona de Las Choapas 

A fines de enero viajé al sur del estado para encontrarme con los alcaldes. El obje-
tivo de estas reuniones ejecutivas siempre fue muy claro: establecer un acerca-
miento con las presidentas y los presidentes municipales para resolver los enormes 
problemas de Veracruz, para trabajar bien coordinados.

Acudimos al lugar donde los problemas se presentaban evitando que las autoridades 
municipales viajaran a Xalapa, que se encuentra a 400 kilómetros de Las Choapas.

Agradezco a los alcaldes que hayamos podido analizar temas de infraestructura 
carretera, urbana, educativa y de salud. Celebro que trabajáramos en torno al 
programa de desarrollo social Veracruz comienza Contigo, y en general sobre los 
temas que más interesan a la población.

Zona de Cosoleacaque 

Ese mismo día platiqué con las autoridades de Cosoleacaque, Zaragoza, Soteapan, 
Chinameca, Mecayapan, Oteapan, Tatahuicapan, Jáltipan y Pajapan.
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Vimos temas en torno a programas de infraestructura, carreteras, caminos, 
acciones en materia educativa, en materia de salud, en materia de protección civil 
y en materia de desarrollo social.

Fueron reuniones enriquecedoras para los funcionarios de gobierno. 

Nos enteramos, de viva voz de alcaldes y alcaldesas, de la situación en la que encon-
traron sus municipios; explicamos cómo vincularíamos los programas de gobierno 
del estado con los programas municipales, y cómo iban avanzando las obras que 
llevamos a cabo conjuntamente.

Zona de Coscomatepec

En febrero continué recorriendo la entidad, visité Coscomatepec. En reunión de 
trabajo con alcaldes de la zona, coordinamos obras y acciones en beneficio de los 
veracruzanos.

Abordamos los temas habituales, con especial interés en Espacios Educativos; prác-
ticamente en todos los municipios tenemos inversión en infraestructura educativa, 
reparación, ampliación, inversión en mobiliario y en equipo.

Zona de Huatusco

Trabajé con los alcaldes de Huatusco, Comapa, Tenampa, Totutla, Tlacotepec de 
Mejía, Zentla y Tlaltetela, un día después de las fiestas de la Candelaria. 

La región de Huatusco es montañosa, de barrancas, una zona intrincada, por lo que 
anunciamos una inversión de casi 400 millones de pesos en materia de comunica-
ciones nada más para esa zona. 

En este territorio reconstruimos la carretera que inicia en Xalapa, desde Las Trancas 
a Tlaltetela, pasando por Totutla, una vía de comunicación importantísima, que se 
sumó a la que para entonces ya habíamos concluido entre Xalapa y Coatepec. 

Reconstruimos la carretera que va de Zentla a Camarón-Soledad de Doblado-Manlio 
Fabio Altamirano-Oluta, de tal manera que dejáramos una vía de salida muy rápida 
hacia Veracruz.

En esta reunión también vimos temas de la Secretaría de Salud, clínicas y hospitales. 
Pusimos especial énfasis en el Hospital de Huatusco y llegamos a la conclusión de 
que era indispensable sustituirlo por una nueva unidad hospitalaria. 
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Zona Cosamaloapan

Más de tres horas duró el encuentro con los alcaldes de Chacaltianguis, 
Ixmatlahuacan, Tlacojalpan, Amatitlán, Carlos A. Carrillo, Otatitlán, Tlacotalpan, 
Tres Valles y Tuxtilla. Ahí, en la Cuenca del Papaloapan tuvimos una reunión real-
mente productiva.

Aquí  tenemos una producción muy importante de caña de azúcar, donde se asienta 
el ingenio San Cristóbal, el más grande del país ubicado en Carlos A. Carrillo.

Esta es una zona con grandes posibilidades para desarrollarse, pero con serias 
deficiencias en materia de comunicaciones. Por eso, promovimos una obra muy 
demandada, la autopista La Tinaja-Cosoleacaque. En las fechas en que nos reunimos 
estaba prácticamente en su etapa final, ya había sido reconstruida de La Tinaja hasta 
Acayucan y se reconstruía de Acayucan a Cosoleacaque; por cierto, con concreto 
hidráulico que es una garantía de muchos años.

En materia de salud vimos las inversiones que ya se hacían en esta zona. Tratamos el 
tema tan requerido de las ambulancias; en todas partes se requieren ambulancias. 
Llegamos a un compromiso de mitad y mitad en varios casos, para tener ambulan-
cias nuevas en varios municipios.

Nos sentamos a una mesa personas que militamos en distinto partido, el que sea. 
Eso no impidió una buena coordinación y trabajar por el bien de Veracruz. De la 
misma forma, me senté a la mesa con el presidente de la República o con los secre-
tarios de Estado, para abordar cuestiones que tienen que ver con Veracruz. Este 
escenario político nos llena de satisfacción. 

Zona de Coatepec 

Las presidentas y los presidentes de Coatepec, Xico, Cosautlán de Carvajal, Apazapan, 
Ayahualulco, Banderilla, Teocelo, Tlalnelhuayocan y Jalcomulco me recibieron el 21 
de febrero, también participaron algunos secretarios y legisladores, grandes aliados 
durante mi gobierno.

Muchas de las obras que anunciamos en materia de infraestructura carretera se 
lograron porque el Congreso del Estado autorizó un acuerdo con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que permitió ingresar a las arcas públicas más de 
mil 200 millones, recursos que se invirtieron en carreteras que ya están concluidas.
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Faltaban unos días para la inauguración de la autopista Xalapa-Coatepec y tuve el 
gusto de comentar con los alcaldes sobre las obras que referí anteriormente y que 
benefician a toda la zona montañosa de Huatusco también.

Zona de Zongolica 

Ya en marzo, en el palacio municipal de Zongolica, me reuní con 15 alcaldes de esa 
zona montañosa. Esta es una de las regiones más marginadas del estado, a donde 
logramos destinar más de 200 millones de pesos en el rescate de obras de salud y 
el mejoramiento de los servicios.

Acordamos construir nuevas instalaciones educativas e invertir en otras, como 
el Tecnológico de Tehuipango que es un campus del Tecnológico de Zongolica. 
Analizamos también el tema de desarrollo social. En esta zona atendimos a más de 
35 mil familias con el programa Veracruz comienza Contigo.
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beneficios fiscales

En dos años de gobierno tomé importantes decisiones que quedaron plasmadas en 
instrumentos jurídicos como decretos, acuerdos, iniciativas y convenios en favor de 
las veracruzanas y los veracruzanos. 

El 28 de marzo, por ejemplo, bajamos a la mitad las multas de tránsito y, si se pagan 
dentro de los primeros cinco días, reciben un descuento adicional del 75 por ciento. 
Con estas acciones apoyamos la economía de las familias veracruzanas y, sobre 
todo, combatimos la corrupción.

En la Gaceta Oficial del Estado del 30 de abril se publicaron tres decretos para 
otorgar beneficios fiscales a las personas físicas y morales inscritas en el Registro 
Estatal de Contribuyentes, y que participaron en el Programa de Reordenamiento y 
Regularización del Transporte Público. 

iPe

El Instituto de Pensiones del Estado es una institución de gran importancia para 
los trabajadores de Veracruz. En este gobierno apoyamos al Instituto y cada mes, 
puntualmente, los jubilados y pensionados recibieron el pago correspondiente.

En septiembre, el Congreso del Estado aprobó una ley que reforma varias disposi-
ciones de las normas que regulan al instituto. En mi opinión, esta ley pone en riesgo 
las finanzas del Instituto de Pensiones, pero también las finanzas públicas del Estado 
de Veracruz. En los años siguientes, el Gobierno de Veracruz tendría que entregarle 
al Instituto de Pensiones más de 17 mil millones de pesos.

Y la siguiente administración tendría que entregarle más de 2 mil millones de pesos 
adicionales a los dos mil 400 que ya les entregamos. Esto significaría un quebranto 
en las finanzas públicas del Estado.

Yo soy un gobernador responsable, mi gestión termina el 30 de noviembre, lo de 
menos sería firmar la ley y publicarla, pero eso representaría dejarles a las siguientes 
administraciones una carga adicional.

El IPE tiene 100 mil afiliados y más o menos 30 mil jubilados y pensionados, 
pero somos ocho millones 200 mil veracruzanos que requerimos de la acción del 
gobierno. Si yo promulgara estas reformas, habría causado un grave daño a Veracruz 
y no lo voy a hacer. Por eso devolví la ley al Congreso del Estado con observaciones, 
y espero que las diputadas y los diputados hagan un análisis profundo.
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Si no coinciden, ellos tienen la facultad de volver a aprobar la ley y entonces se 
publicaría. Yo estoy seguro de que las diputadas y diputados coincidirán conmigo en 
que es necesario proteger las finanzas del IPE, pero también las finanzas públicas 
del Gobierno del Estado.

Cero tolerancia a los alborotadores

El 10 de marzo llegó a Xalapa un grupo de alborotadores procedentes del estado de 
Chiapas, amparados bajo las siglas del partido Morena. Atravesaron un camión en 
la calle Enríquez, presentando reclamos sin ningún sentido, con temas de carácter 
ministerial que han sido atendidos en Veracruz, en la más absoluta paz y estabilidad, 
sin ningún conflicto.

Desde que tomé posesión el primero de diciembre de 2016, en Veracruz se acabaron 
los desórdenes, no consentimos el bloqueo de calles. Prometimos no permitir que 
Veracruz volviera a padecer la etapa anterior en el que las ciudades, particularmente 
Xalapa, vivían una situación de desastre. En Veracruz impera la ley, sean grupos de 
cualquier organización, la ley se aplica.

Di instrucciones de detener a los responsables y tuvieron que pagar la pena que 
establece la ley a quienes bloquean vías de comunicación. El camión que trajeron 
desde Chiapas fue retenido en la Secretaría de Seguridad Pública y entregado en 
su momento, una vez que fueron cubiertos todos los requisitos legales. Reitero, 
ninguna persona o colectivo tiene derecho de bloquear a los xalapeños el tránsito 
por su ciudad. No acallamos las demandas, pero las manifestaciones deben reali-
zarse sin atropellar los derechos de otras personas.

un Veracruz de libertades democráticas

Con toda libertad, casi 60 mil veracruzanas y veracruzanos desfilaron por las calles 
de Xalapa conmemorando el Día del Trabajo, un desfile que tuve el honor de enca-
bezar. Este es el Veracruz por el que trabajamos todos los días, un Veracruz de liber-
tades democráticas, un Veracruz donde todas y todos nos podemos expresar sin 
maltratar los derechos elementales de los demás. En Xalapa y en 45 ciudades más 
de nuestro estado, miles de veracruzanos marcharon en paz el primero de mayo.

Como recordarán, este desfile fue suspendido en 2016 y en 2017 nuestra adminis-
tración volvió a coordinarlo con las organizaciones sindicales para que esta práctica 
sindical, republicana, de libertades en Veracruz, se pudiera celebrar nuevamente 
en las calles.
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Es muy grato informar a ustedes que este 2018, durante cuatro horas y media, desfi-
laron en las calles del centro de Xalapa 57 mil 818 trabajadores, integrantes de 116 
organizaciones sindicales y sociales, la gran mayoría, proveniente de la zona centro 
del estado.

Me dio mucho gusto presenciar el desfile de maestras y maestros de las distintas 
secciones y organizaciones sindicales; ver desfilar también a los académicos de la 
Universidad Veracruzana; a los trabajadores administrativos, a los trabajadores de 
confianza, a los artistas. 

Desfilaron médicos, enfermeras y personal administrativo del sector salud; los 
trabajadores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial; los sindi-
catos de los sistemas de agua potable y alcantarillado; organizaciones sociales como 
el Movimiento Popular Independiente y otros. Fue un evento extraordinario, me 
siento muy orgulloso de que en Veracruz, la vida democrática se haya recuperado. 

Propuse eliminar el fuero, diputados dijeron “no”

Propuse eliminar el fuero del gobernador, diputados y presidentes municipales. 
Todos debemos ser iguales ante la ley; sin embargo, muy lamentablemente el 
Congreso del Estado no aprobó esta iniciativa.



Reconozco a las diputadas y diputados que votaron a favor, fueron de varios partidos, 
cumplieron su compromiso con Veracruz; debemos apreciarlo y aplaudirlo.

rechazan contralor autónomo

A lo largo del año envié otras iniciativas que también se negaron a aprobar. Una de 
ellas proponía que el contralor general del estado fuera designado a propuesta de 
instituciones educativas, de tal manera que gozara de mayor autonomía. 

Sólo votaron en favor de esta iniciativa, las compañeras y compañeros diputados que 
me acompañan en esta etapa de cambio, los demás se abstuvieron o votaron en contra.

Comparecencia del gobernador

Propuse al Honorable Congreso del Estado la reforma para que el gobernador del 
Estado venga al Congreso a presentar el informe y responda preguntas de los dipu-
tados, como lo hice el año pasado de manera voluntaria.

No hay mayor expresión de transparencia y compromiso que el gobernador se 
presente frente a las diputadas y diputados, respondiendo a las preguntas que le 
quieran formular.
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bienes recuperados

recuperamos 40 millones más

Gracias a la intervención de la Procuraduría General de la República, PGR, logramos 
recuperar 40 millones de pesos más. Lo anuncié el 8 de diciembre de 2017; también 
informé que se destinarían para reconstruir el Hospital General de Poza Rica y para 
darle mantenimiento al de Tuxpan.

Avión Lear Jet 45

El avión Lear Jet 45 recuperado, lo mandamos a reparar a los Estados Unidos y está 
bajo resguardo del Gobierno de Veracruz.

Helicóptero

El helicóptero  Robinson 66 recuperado se encuentra al servicio de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

rancho Las mesas

En el caso del rancho de Valle de Bravo, emprendimos una negociación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, para ver la posibilidad de que la SEDENA ocupe 
este bien inmueble, que sería de gran utilidad para las labores que lleva a cabo, 
compensando al Gobierno de Veracruz la cantidad que corresponda. Se estima que 
pueda tener un valor superior a los 200 millones de pesos. El 31 de enero, junto con 
el Secretario de la Defensa Nacional recorrimos el rancho que esperamos pueda ser 
útil para México y para Veracruz.

rancho el faunito

El pueblo de Veracruz es dueño también de la residencia El Faunito en Fortín de 
las Flores.

Pedí al Congreso del Estado otorgar el rancho en comodato por un periodo de 20 
años, al Instituto de Ecología, A. C, mejor conocido como el INECOL.

El 19 de junio pasado, la Gaceta Oficial publicó el acuerdo por el que se autoriza el 
comodato y el 9 de octubre lo entregué al director del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, organismo que coordina al Inecol.
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Este espacio será destinado para fines de investigación en ecología básica y en 
agroecología enfocada en la cafeticultura. Será un centro de capacitación para la 
conservación, gestión ambiental, sustentabilidad y educación.

Ahí se desarrollarán reuniones y eventos académicos de relevancia nacional e inter-
nacional, pero contará también con espacios públicos para que todas las familias 
veracruzanas puedan disfrutar de la belleza del sitio y de un jardín botánico.

departamentos del edificio Pelícano

El 11 de abril, la PGR entregó en posesión al Gobierno del Estado de Veracruz, 
cuatro departamentos ubicados en el edificio Pelícano, en el bulevar Manuel Ávila 
Camacho, del municipio de Boca del Río. Tres departamentos se encuentran vacíos, 
uno se encontraba rentado y se desocupó en junio. En estos dos departamentos 
vivía Javier Duarte y en los otros dos, familiares de su esposa, Karime Macías.

El valor estimado de cada uno de estos departamentos es superior a los 10 
millones de pesos; es decir, iniciamos el proceso para recuperar bienes por 50 o 
más millones de pesos. Se construyó, por ejemplo, una cava con la mejor tecno-
logía, para conservar aproximadamente 500 botellas de vino. De acuerdo con las 
primeras estimaciones, sólo la construcción de esta cava tuvo un costo aproximado 
de 12 millones de pesos, sin contar los vinos.
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Igualmente, en los departamentos que eran propiedad de Duarte y su familia, se 
construyó una sala de cine y algunas otras instalaciones, que indican que en el inte-
rior del piso seis se invirtieron más de 20 millones de pesos.

rancho La Cartuja

Antes de concluir el mes de abril recuperamos una propiedad más que se compró 
con dinero de los veracruzanos. Se trata del rancho La Cartuja, ubicado a unos 
minutos de Xalapa. Les mostré la escritura; ya es de los veracruzanos, logramos 
recuperarla.

Es un rancho de 30 hectáreas con instalaciones de lujo y todo lo que se puedan 
imaginar: cabañas, casas, cancha de fútbol, plaza de toros, cancha de cricket, lago 
artificial, zoológico.

Este predio ya es de los veracruzanos y lo convertimos en un campamento para que 
todos los jóvenes de Veracruz lo visiten y conozcan la región, la cual es hermosísima. 
Que vengan y conozcan Xalapa, que se les reconozca su esfuerzo. En lugar de ser el 
lugar de descanso de un grupo de corruptos, es ahora el lugar de recreo de jóvenes 
veracruzanos.

Terreno en Araucarias

El primero de junio, anuncié la recuperación de un terreno en Xalapa, en la zona 
comercial de Las Araucarias, con superficie de 477 metros, adquirido en diciembre 
del año 2011; es decir, en pleno gobierno de Javier Duarte. Este terreno, recuperado 
por la vía de la donación, tiene un valor superior a los 5 millones de pesos.

inmueble de la Torre Alfa

Una de las personas involucradas en todo este proceso de defraudación de Veracruz, 
de saqueo de los recursos públicos, aceptó devolver bienes inmuebles que tienen 
un valor considerable.

En el puerto de Veracruz firmé como testigo de la donación de un inmueble de la 
torre Alfa, en favor del Gobierno del Estado. Este inmueble se encuentra ubicado en 
la avenida Valentín Gómez Farías esquina Virgilio Uribe, a unos cuantos pasos del 
bulevar Manuel Ávila Camacho. Se trata de un inmueble que fue adquirido el 11 de 
marzo de 2008 y se estima que tiene un valor superior a los 18 millones de pesos y 
una superficie construida de mil 352.52 metros cuadrados.
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Casa en Woodlands, Houston, Texas 

El 21 de junio viajé a Texas. Con el título de propiedad en la mano, recorrí la primera 
casa recuperada en Houston. Esta es una casa climatizada, nueva, con sala de cine, 
ubicada a un lado de un lago bellísimo.

oficinas de Kuykendahl Place en Woodlands

En ese mismo viaje, recuperamos todo un piso en una plaza muy importante, 
conformado por siete despachos, dos salas de juntas, cocineta y baño. El sitio se 
encuentra muy cerca de la casa recuperada. 
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Arte recuperado

Recuperamos 16 obras de arte. Esta colección que incluye obras de Fernando 
Botero, de Rufino Tamayo, de David Alfaro Siqueiros ya han sido exhibidas al público 
en Xalapa y Veracruz, y se encuentran bajo resguardo del IVEC.

Estas obras de arte que antes estuvieron decorando los muros de lujosos ranchos y 
casas de los ladrones que saquearon Veracruz, hoy se exhiben en galerías públicas, 
porque se adquirieron con el dinero de todos los veracruzanos. Son nuestras.

Son pinturas recuperadas en El Faunito, en la casa de Tlacotalpan, en el rancho Las 
Mesas de Valle de Bravo, en la bodega de Córdoba. Son piezas que están perfecta-
mente inventariadas y bajo el resguardo del Gobierno de Veracruz.

Lo dije en julio pasado en Xalapa, durante la inauguración de la exposición que 
titulamos “Interpretaciones Formales”. Esta colección de arte es de una gran impor-
tancia estética, pero también simboliza nuestro compromiso insoslayable en la 
lucha contra la corrupción.
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Castigo

Caen 19 por desaparición forzada

El día que tomé posesión como gobernador del Estado, me comprometí a hacer 
justicia en el caso de las personas desaparecidas durante los gobiernos de Javier 
Duarte y Fidel Herrera.

Durante más de un año, la Fiscalía General del Estado, coordinada con la 
Procuraduría General de la República, junto con otras dependencias del Gobierno 
Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, investigaron 
lo que era un secreto a voces: la participación de policías de alto rango y policías 
de nivel operativo en la desaparición forzada de personas y violación grave de los 
derechos humanos.

En este sentido, quiero reconocer la calidad profesional, personal y humana del 
Fiscal de Veracruz y de su equipo de trabajo. 

Mientras lo criticaban, el Fiscal trabajaba en el esclarecimiento de la participación 
de servidores públicos en la desaparición forzada de personas y en la localización 
de las mismas. La Fiscalía General del Estado logró llegar a la profundidad de estos 
terribles hechos. Pudo acreditar que algunos malos policías y sus mandos violen-
taron el más valioso derecho de un ser humano: el derecho a vivir.

Esos policías corruptos, como el régimen al que sirvieron, se pusieron también 
al servicio de los criminales. Ahí está el caso brutal de Tierra Blanca, donde cinco 
jóvenes desaparecieron, fueron entregados a la delincuencia organizada para que 
se les privara de la vida y se eliminara cualquier indicio que permitiera recuperarlos, 
lastimando profundamente a sus familias y a toda la sociedad.

Tenemos resultados que ponen a la vista de México y del mundo un régimen 
de gobierno de tal manera podrido, que no sólo saqueó las arcas públicas, sino 
también lastimó a las familias y a todos los veracruzanos cometiendo delitos de lesa 
humanidad. Colocar al descubierto los hechos a los que me refiero es cumplir un 
compromiso con la sociedad, pero sobre todo con los familiares de desaparecidos 
y con los propios desaparecidos. Éste es un gran paso en el restablecimiento pleno 
del Estado de Derecho en Veracruz, violentado y ultrajado por la propia autoridad.

El jueves 8 de febrero, en los juzgados penales, el Fiscal y su equipo presentaron 
todos los argumentos para sustentar las acusaciones y lograr que un grupo de delin-
cuentes, que estaban a cargo de la Policía Estatal, sean sometidos a proceso y no 
salgan nunca de prisión. 
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Hay 19 personas detenidas. Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Arturo 
Bermúdez Zurita y contra José Óscar Sánchez Tirado, quienes ya se encontraban en 
prisión por otros delitos. A esos delitos se suma desaparición forzada de personas, 
delito considerado de lesa humanidad.

Fueron aprehendidos por el mismo delito, Roberto González Meza, quien fuera 
Director General de la Fuerza Civil; José López Cervantes, alias “comandante Black”, 
quien fue comandante de la denominada Fuerza Especial. De la misma manera, 
fueron detenidas 15 personas más, en su mayoría personal operativo, a quienes se 
investigaba desde el inicio del gobierno y por esa razón, para evitar que se fugaran, 
no fueron cesados.

En relación a José Nabor Nava Holguín, quien fuera Subsecretario de Seguridad Pública 
en el gobierno anterior, existe también orden de aprehensión por desaparición forzada. 

Los casos que llevaron a la conclusión exitosa de esta investigación involucran a 15 
personas desaparecidas, entre ellas, dos mujeres y dos menores de edad.

Reitero mi solidaridad profunda y sincera a todos y cada uno de los familiares y les 
digo que aprecio su confianza y comprensión. Veracruz vivió durante 12 años la más 
brutal corrupción y desapego a la ley. Gobiernos aliados con la delincuencia nos 
trajeron la inseguridad, llegando al extremo de usar la Fuerza Pública para privar de 
la libertad y de la vida a seres humanos, entre ellos, incluso, mujeres y niños. Esta es 
una escena verdaderamente increíble. Eso no sucederá más.

mensaje a los veracruzanos sobre exfiscal 

El lunes 18 de junio pronuncié un mensaje tras la detención del exfiscal de Javier 
Duarte, un gran triunfo de la justicia veracruzana. 

El daño causado a Veracruz no fue sólo patrimonial y económico, sino que también 
fue un gravísimo daño a los principios y derechos más elementales; en particular, 
el respeto a la vida de las personas. Incluso los valores morales se trastocaron, se 
perdió el piso completamente.

Un gobierno que se atreve a asesinar y a desaparecer seres humanos, es un gobierno 
que violenta gravemente la Constitución y la ley.

Hoy nos preguntamos en manos de quién estuvimos durante más de una década 
de mal gobierno. La respuesta cada día es más que clara, estuvimos en manos de 
delincuentes que se atrevieron a todo. Robaron el dinero de los veracruzanos, 
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sin importar que éste estuviera destinado a medicamentos, comida para los más 
humildes, educación, seguridad. No importaba el destino ni el daño que se causara. 

Se aliaron con la delincuencia organizada a cambio de millones y metieron a Veracruz 
en el mapa rojo de la República. Su alianza llegó al extremo de secuestrar jóvenes 
para ponerlos en manos de delincuentes que acabaron con su vida y desaparecieron 
sus cuerpos. Cientos de desaparecidos y miles de familiares en su búsqueda, dan 
cada día testimonio de esta historia de terror que Veracruz no merecía vivir. 

La detención del exfiscal es un paso relevante para llegar al conocimiento profundo 
de uno de los temas que más agravia a los veracruzanos: la desaparición de cientos 
de personas a manos de la autoridad.

Como una muestra más de este compromiso con su causa, firmé un acuerdo para que 
los cinco millones de pesos que ofrecimos el pasado 13 de mayo a quien o quienes 
aportaran datos para llevar a prisión al exfiscal -millones que no serían reclamados 
por haber sido detenido por personal de la propia Fiscalía General del Estado-, se 
destinaran a la comisión local de búsqueda de desaparecidos, de tal manera que 
cuenten con un fondo inicial que permita financiar sus nobles actividades.

La exigencia social sigue siendo muy fuerte, falta mucho por hacer; por ello, hasta 
el último minuto de mi gobierno continuaré la lucha contra la corrupción y la impu-
nidad. Ni perdón ni olvido, justicia para el pueblo de Veracruz.

Karime macías

Diversos medios de comunicación me solicitaron entrevistas acerca del caso de 
Karime Macías de Duarte. Decidí hacerlo el 29 de mayo, para proporcionar toda la 
información que teníamos y responder a sus solicitudes. Nadie merece abundancia 
a costa de la miseria de los veracruzanos. 

Karime Macías de Duarte es una pieza clave en toda la trama de corrupción que 
afectó a Veracruz el último sexenio. Enjuiciarla es abrir la puerta a un escándalo 
brutal que lastimó a Veracruz, es una llave para llegar a los principales cómplices de 
Javier Duarte, en particular a Moisés Manzur; también es clave para llegar a miles 
de millones de pesos que se encuentran fuera de México, en bienes inmuebles 
en Estados Unidos, en Tucson, en Houston, en Miami, en Nueva York; también se 
encuentran en Europa, en Inglaterra, España y otros países.

Esa es la importancia de la orden de aprehensión que la Fiscalía General del Estado 
trabajó durante meses. Hay orden de aprehensión y orden para emitir la alerta 
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migratoria y la ficha roja, y se proceda a su detención. Estoy totalmente seguro de 
que contaremos con la colaboración de la PGR, como en otros casos.

Este asunto de Karime Macías en particular, es de gran significado para los vera-
cruzanos, no sólo por los recursos que se desviaron del Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia; no sólo por haberle quitado a los  niños y a los más 
necesitados cientos de millones de pesos que ahora usa para satisfacer sus caprichos 
personales, sino sobre todo, y lo significo, porque ella fue pieza central en toda esta 
trama y a través de ella, podremos llegar seguramente a muchas cuentas, a muchos 
inmuebles, a muchos recursos que los veracruzanos tenemos que recuperar.

La investigación sobre Karime Macías tuvo dos cursos, el curso judicial que corres-
ponde a la Fiscalía General del Estado, que ha sido ya explicado por el Fiscal y por 
otro lado, nosotros nos dimos a la tarea de hacer lo que nos correspondía, tratar de 
ubicarla en cualquier lugar del mundo donde estuviera, para que una vez girada la 
orden de aprehensión, ésta pudiera cumplimentarse.

Fue una tarea de muchos meses. Al principio buscamos en las afueras de Londres, 
pensamos que vivía con modestia, que seguramente tendría limitaciones econó-
micas y que no haría, de ninguna manera, uso de más recursos de los que ya se 
habían robado. No estábamos en lo correcto.

Cuando la encontramos nos sorprendimos. En Londres continúa la vida de lujos y de 
corrupción. El dinero de los veracruzanos lo sigue usando para vivir en abundancia. 
Su residencia se encuentra en el número 10 de Wilbraham Place en Belgrave, el 
barrio más exclusivo de Londres. A un kilómetro de distancia vive la reina Isabel 
de Inglaterra, en el Palacio de Buckingham. A kilómetro y medio vive el príncipe 
Carlos en el palacio conocido como Clarence House. Y a la misma distancia sus hijos, 
los príncipes William y Harry con sus esposas, en el Palacio de Kensington. A 600 
metros vivía Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra de Inglaterra. Junto a 
la residencia de la familia Duarte se encuentra el famoso teatro Cadogan Hall, uno 
de los más exclusivos de la ciudad. En el barrio de Belgrave se encuentra la mayoría 
de las embajadas y los más importantes parques y jardines de Londres.

La residencia de Karime Macías de Duarte está a 40 metros de Sloane Street, una 
de las dos zonas comerciales más exclusivas de la ciudad, con joyerías como Cartier, 
Tiffany, Bvlgary y boutiques de los más caros diseñadores de ropa como Chanel, 
Valentino, Hermes, Armani, Salvatore Ferragamo, Prada y otras.



t 63Y O  I n f O R M O

Sus hijos acuden a una de las escuelas más exclusivas de Londres, la Eaton Square, 
ubicada en el palacio que perteneció a Sir Hugh Hunlock; después fue sede de la 
embajada de Francia y más tarde un club social, el St. James Club.

Al momento de dar a conocer toda esta información, la señora Duarte se encon-
traba en tratos para adquirir otra residencia, para lo que ha contratado los servicios 
de la empresa Knight Frank. Para atender temas migratorios, es asesorada por el 
prestigiado despacho de abogados Ghersons Solicitors. Para el financiamiento 
diario utiliza cajeros del banco Barclays. 

Con información verificable, se puede calcular que el gasto mensual de la señora 
Karime Macías de Duarte en Londres es de más de 60 mil libras, lo que en pesos 
equivale a un millón 620 mil pesos, sin considerar compras, viajes y servicios. 
Adicionalmente, debe considerarse el gasto de ocho personas más de la familia 
política de Javier Duarte que igualmente viven en Londres.

El 20 de junio abordé el tema por segunda ocasión. Informé que la Procuraduría 
General de la República solicitó la detención provisional con fines de extradición. 

Finalmente, fue hasta el 31 de octubre cuando la Procuraduría General de la 
República confirmó que había solicitado una orden de detención provisional con 
fines de extradición. Sin duda, debe enfrentar las consecuencias de lo que hicieron 
al pueblo veracruzano.
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ex secretario de salud

Sobre la detención del ex secretario de salud, el 24 de diciembre de 2017, informé 
a los medios que se trataba de un tema que la Fiscalía había trabajado y finalmente 
detuvo a una de las personas presuntamente vinculadas a los diversos fraudes que 
se cometieron en la Secretaría de Salud; uno de los que más lastima es el desvío de 
recursos que estaban destinados a la entonces Torre Pediátrica y, en consecuencia, 
a la salud de los niños.

Lamentamos mucho que los recursos se los llevaran malos servidores públicos y 
malos contratistas; qué bueno que la Fiscalía actuó con la precisión y la efectividad 
jurídica que se amerita.

Sentencia que indigna y lastima a los veracruzanos

A finales de octubre, el pueblo de Veracruz sufrió un nuevo embate que indigna 
y lastima a todos, y lo suscribo así, en tiempo presente, porque se trata de una 
realidad jurídica incontrovertible que perdurará en nuestra memoria por siempre. 

La sentencia dictada en contra de Javier Duarte más que un castigo, parece el perdón 
a un delincuente que encabezó no un gobierno, sino una banda que se dedicó a 
saquear el dinero del pueblo de Veracruz.

Duarte reconoció ante un juez formar parte de una organización delictiva dedicada 
a robar y a lavar el dinero de los veracruzanos.

Lo dije y lo reitero, no estamos de acuerdo con la sentencia. 

Al día siguiente, a nombre del Gobierno de Veracruz, exigí que los 41 bienes 
decomisados, que tienen un valor de casi 800 millones de pesos, sean entre-
gados al Gobierno del Estado de Veracruz, para que se integren al patrimonio de 
los veracruzanos.

Demandé que se obtengan las órdenes de aprehensión que están pendientes en 
contra de los demás integrantes de la banda. Duarte fue sentenciado por asociación 
delictuosa, un delito que cometió en complicidad de varios más.
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Demandamos que se obtengan esas órdenes de aprehensión pendientes, basadas 
en las diversas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y otras denun-
cias que presenté antes de ser gobernador, que fueron atraídas por la Procuraduría 
General de la República.

Nuevamente, conminé a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que agilice el 
proceso de extradición de Karime Macías de Duarte, contra quien pesa una orden 
de aprehensión por fraude y respecto de quien ya existe alerta migratoria y ficha 
roja publicada por la Interpol con el número A-5541/5-2018.

Demandamos también a la SRE para que acelere el trámite iniciado en mayo, de tal 
manera que el gobierno de la República de Guatemala, autorice proceder contra 
Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, con base en la excepción a la 
regla de especialidad prevista en el artículo decimoquinto del tratado de extradi-
ción suscrito con ese país.

Cuando Duarte obtenga su libertad, en lo que se refiere a los delitos del fuero 
federal, tendrá que venir a Veracruz para enfrentar las acusaciones antes referidas, 
particularmente, la gravísima acusación de la desaparición forzada de personas. 
Estoy seguro de que la justicia veracruzana será implacable.

Comité Ciudadano de Vigilancia y Proceso de entrega recepción

No cabe duda de que en dos años, realizamos importantes contribuciones al cambio 
en Veracruz, una de ellas, en el proceso de entrega-recepción.

Hace dos años, el proceso fue prácticamente inexistente. Llegamos en diciembre a 
tomar posesión de oficinas que no nos fueron entregadas de manera formal.

Llegamos a iniciar tareas y al mismo tiempo a recibir toda la información adminis-
trativa y jurídica. Fue un diciembre muy complejo en 2016.

Nosotros hemos procurado ser un gobierno transparente, que rinde cuentas, que 
no se esconde. 
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Por esa razón, durante las primeras reuniones para entregar el gobierno, advertimos 
que no había participación ciudadana en este proceso, que era un proceso interno 
entre quienes estamos y quienes llegan. Así que decidimos involucrar a la sociedad, 
con una especie de testigos sociales, invitando a ciudadanas y ciudadanos que sin 
remuneración alguna participan en todo el proceso.

Y es que lo he dicho reiteradamente ante los medios de comunicación: Nosotros 
hemos procurado ser un gobierno transparente y pese a ello, hay varios temas 
específicos que debemos transparentar. 

Para regular el proceso, definimos tres etapas, dos internas y una que inició el 
primero de noviembre con el gobierno entrante.

Cuando no hay información concreta, lo que hay es desinformación, suposiciones, 
sospechas, información no sustentada y por eso pensamos que la tarea de este 
comité no es sólo estar presentes, dar testimonio, sugerir, sino que el comité nos 
convoque, participe, platiquemos, despejemos dudas.

Por ejemplo, uno de los principales temas difundidos por los medios de comuni-
cación hacía referencia a la deuda pública. Por eso, en la segunda reunión con el 
comité ciudadano estuvo el Secretario de Finanzas, sustentando con documentos la 
reestructuración de la deuda.

A quienes forman parte del comité ciudadano de entrega-recepción, les agradezco 
el acompañamiento, les agradezco ser parte de un proceso civilizado que manda un 
mensaje muy claro: en Veracruz las cosas se hacen de manera correcta.
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Capítulo Dos
restauración de nuestros más esenciales derechos

Todos sabemos el Veracruz saqueado y caótico que recibí el primero de 
diciembre de 2016, un Estado en el que los veracruzanos habíamos perdido 
hasta nuestros más esenciales derechos.

Desde el primer minuto de ese jueves, comenzamos a trabajar para devolver a los 
ciudadanos el respeto a sus derechos y tratar de resarcir la dignidad robada.

Uno de los temas de mayor preocupación era la inseguridad creciente en prác-
ticamente todo el territorio estatal. El dolor de las familias que buscaban afano-
samente a sus desaparecidos. Los enfrentamientos entre distintos grupos de la 
delincuencia organizada.

En este complejo escenario giré instrucciones para cambiar de estrategia, ser impla-
cables y no tener piedad con los delincuentes. Quienes quisieron seguir afectando 
a los veracruzanos se encontraron con un gobernador dispuesto a hacerles frente 
absolutamente con todo, pertenecieran a la organización que fuera.

Quiero expresar que no me voy satisfecho con los resultados en seguridad; mientras 
la seguridad de un solo veracruzano esté en riesgo, nadie puede sentirse satisfecho. 
Aún así, estoy convencido de que avanzamos en la materia. Dejo por ejemplo, un 
moderno Sistema Estatal de Videovigilancia que sin duda será una gran herramienta 
para combatir al crimen.

La seguridad es un asunto mucho muy complejo. Años de corrupción y compo-
nendas y su consecuente inercia, no pueden detenerse completamente en menos 
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de dos años. Abatir los niveles de inseguridad completamente debe llegar al nivel 
en que quien encuentre una cartera olvidada en la calle, la recoja y la entregue, 
que sepas que tus vecinos son todos buenas personas, que cada ciudadano tenga 
la profunda convicción de ser una buena persona en todos los ámbitos y momentos 
de su vida, y no pueda engañarse a sí mismo. La corrupción alcanzó a muchos; los 
delincuentes en Veracruz pueden ser nuestros vecinos, nuestros familiares, gente 
que conocemos y no ayudamos a cambiar ni denunciamos. Restablecer nuestros 
más esenciales derechos no es sólo tarea del Estado, del gobierno, de un secretario 
de despacho. Restablecer nuestros más esenciales derechos también depende de 
cada uno de nosotros y de las comunidades a las que pertenecemos.

Seguridad

Sistema Estatal de Videovigilancia

Desde que estuve en campaña y después, al tomar posesión, señalé que para 
mejorar la seguridad pública en Veracruz invertiríamos en tecnología, pero la tecno-
logía no son sólo las cámaras de videovigilancia, la tecnología son también equipos 
que permiten la detención de personas. Hoy Veracruz cuenta con drones de calor, 
drones de imagen nocturna, detección oportuna a través de GPS; ese cambio de 
estrategia nos ha permitido combatir a la delincuencia con mayor eficiencia.

El gobierno entrante recibirá una corporación policiaca equipada con la mejor 
tecnología, sobre todo de videovigilancia y eso ha permitido mejorar la seguridad. 
Para darnos una idea, la Ciudad de México tiene 15 mil cámaras, Londres tiene un 
millón de cámaras; es decir, en todas las ciudades modernas del mundo, la vigilancia 
se brinda a través de patrullaje, a través de presencia de policías en las calles, pero 
también a través del uso de cámaras que permiten disuadir al delincuente.

Cuando asumimos la responsabilidad de conducir el destino de nuestro estado, 
nos encontramos solamente 183 cámaras de vigilancia en todo Veracruz, sólo 
183 cámaras.

Con una inversión multimillonaria, en este bienio, instalamos 6 mil 476 cámaras en 
todo el estado. Gracias a esto, logramos rescatar a muchas personas que habían 
sido víctimas de secuestro, en Misantla, en el sur del estado, en Xalapa. Detuvimos 
bandas muy importantes de secuestradores. En todos los casos trabajamos con el 
mismo esmero y empleamos la misma estrategia. 

En Boca del Río creamos el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones, 
Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), en este centro se procesa la información 
videograbada, se analiza, se genera inteligencia, que no es otra cosa que informa-



ción especializada y confidencial, que contribuye a conocer con profundidad las 
diferentes amenazas y riesgos a la seguridad de Veracruz. Con esa información 
podemos determinar dónde operan las bandas, quiénes las conforman, qué vehí-
culos utilizan y de esta manera ser más eficientes en el combate a la delincuencia.

Xalapa

En el caso de Xalapa instalamos mil 124 cámaras, 40 en Banderilla, 32 en Emiliano 
Zapata, 32 en Tlalnelhuayocan. La gran mayoría son cámaras fijas y el resto son PTZ 
(lectoras de placas),  cámaras que cubren 360 grados y que se pueden mover desde 
el propio C4 según se requiera.
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El proyecto incluyó la instalación de arcos carreteros y torres de repetición, algunos 
arcos de videovigilancia fueron colocados en el nuevo bulevar Xalapa-Coatepec y 
en las carreteras que reinauguramos de Xalapa-Banderilla-Naolinco-Chiconquiaco-
Misantla; de tal manera que ya son vías seguras de comunicación.

Se llevó a cabo la remodelación integral del C4 de Xalapa que hoy cuenta con un 
videowall, que es una pantalla con 15 monitores, además de los monitores asig-
nados a cada una de las personas a cargo de las pantallas individuales.

Los videos se captan, se procesan y se almacenan por 30 días. Instalamos aire acon-
dicionado, salidas de emergencia, se renovó el sistema de control de acceso, se 
mejoró el Centro de Atención Telefónica (CAT) y algo muy importante, instalamos 
más de mil 200 alarmas vecinales.

Veracruz-boca del río

Lo que antes era el Centro Rébsamen, en la avenida Ruiz Cortines, en Boca del Río, 
hoy se conoce como el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones, 
Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), un lugar donde día y noche, un grupo de 
personas está pendiente de lo que pasa y cuando perciben la probable comisión de 
un delito, dan aviso a la patrulla más cercana, para responder de manera inmediata.
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grupo de Coordinación Veracruz

Durante mi gobierno, el tema de la seguridad pública recibió toda la prioridad que 
los veracruzanos exigían que se le diera. En la madrugada del primero de diciembre 
de 2016, antes de rendir protesta, me reuní por primera ocasión con los represen-
tantes en Veracruz de las Fuerzas Armadas para analizar la situación y tomar deci-
siones inmediatas. Consolidamos desde ese día el Grupo de Coordinación Veracruz, 
mismo que, con tenacidad y disciplina casi militar, se reunió todos los domingos 
para analizar lo relativo a la seguridad pública y para tomar decisiones que nos 
permitieran enfrentar el problema de la inseguridad.

Semana a semana nos reunimos con autoridades de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, Policía Federal, Policía Naval, Fiscalía General 
del Estado, Secretaría de Gobierno y autoridades municipales.

Pedimos a los presidentes de todos los municipios que se sumaran a esta prioridad. 
En enero de este año, la policía militar llegó a Xalapa. Aprecio mucho el apoyo del 
Secretario de la Defensa Nacional.

Alcanzamos grandes objetivos, pero no son suficientes. Los veracruzanos mere-
cemos y exigimos vivir más seguros y tranquilos. Sé que para lograrlo seguiremos 
contando con su apoyo. Veracruz merece vivir con seguridad.
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Decálogo del Policía Veracruzano

1.- Cumpliré y haré cumplir la ley. 

2.- Serviré a la sociedad con responsabilidad y honradez. 

3.- Protegeré al débil, al inocente y al pacífico. 

4.- No usaré la fuerza en forma innecesaria. 

5.- Respetaré y haré respetar los derechos humanos. 

6.- Seré sereno y valiente ante el peligro. 

7.- Mantendré la calma frente al desprecio y el ridículo. 

8.- No transigiré con la delincuencia, la corrupción y la inmoralidad. 

9.- Seré siempre digno de la insignia que porto. 

10.- Me entregaré totalmente a la profesión de policía.



t 75Y O  I n f O R M O

Teníamos 
que actuar 

en varias 
direcciones y 
una de ellas 

era mejorar el 
equipamiento

reconstitución de Policías municipales 

El 27 de noviembre de 2016, el Grupo de Coordinación Veracruz convocó a los 
alcaldes de 23 municipios en los que, por alguna razón, desaparecieron las poli-
cías municipales.

Invitamos a que acudieran, tanto los alcaldes en funciones, como los alcaldes 
electos. Lamenté muchísimo la ausencia de varios presidentes municipales 
electos, particularmente de Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica.

Yo mismo los emplacé a nombre del Grupo de Coordinación. Si antes del 31 de 
diciembre no solicitaban el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas esta-
tales de seguridad pública, a partir del primer minuto del primero de enero, se 
harían cargo de la seguridad pública en esos cuatro municipios. No se vale argu-
mentar temas políticos, temas de partido, para no asistir a reuniones de la mayor 
relevancia.

El objetivo es reconstruir estas 23 policías municipales en un lapso de dos o tres 
años, para sumar casi 5 mil policías más a la policía estatal de Veracruz y a miles 
de policías militares, navales, de policía federal y de otras corporaciones que están 
trabajando en nuestro estado.

entrega de Patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública 

Cuando llegamos al gobierno había 324 patrullas, de las cuales, 180 se encontraban 
en el taller; es decir, Veracruz disponía de solamente 144 patrullas. Hoy contamos 
con mil 100 patrullas, 95 cuatrimotos, 244 motopatrullas y 9 trimotos.

Teníamos que actuar en varias direcciones y una de ellas era mejorar el equipa-
miento. Avanzamos en esa dirección y realizamos una inversión sin precedentes en 
Veracruz. El viernes 2 de marzo nos reunimos en el corazón del Estado, en el Parque 
Juárez de Xalapa, para recibir de parte de Petróleos Mexicanos, la primera parte de 
una donación importante de patrullas que hizo al Gobierno del Estado.

Quiero, en primer lugar, reconocer a esta empresa socialmente responsable por su 
compromiso con Veracruz. Son 81 patrullas que Pemex ha donado al Gobierno de 
Veracruz para ponerlas al servicio de los veracruzanos.
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drones

Existen 20 drones operando y gracias a los operativos que llevamos a cabo con 
estos dispositivos, logramos detener bandas completas de delincuentes como lo 
hicimos el 31 de diciembre del año pasado en Poza Rica. Ahí detuvimos literalmente 
a decenas de personas, gracias a la operación de 20 drones profesionales que 
tenemos al servicio de los veracruzanos.

Gracias al uso de los drones, el 10 de febrero se localizó y capturó a tres secuestra-
dores en el municipio de Tihuatlán, en el norte del Estado, a la altura del entronque 
a Cazones. Los sujetos abandonaron el vehículo en el que se desplazaban y se inter-
naron en el monte para intentar darse a la fuga. Con el apoyo de los drones se logró 
su localización y captura, así como el aseguramiento de sus armas.

medalla “Adolfo ruiz Cortines” 

Para iniciar el segundo periodo de mi gobierno, propuse al Congreso del Estado 
entregar la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” a quienes custodian nuestras fronteras, 
nuestras costas, nuestros mares, nuestras instalaciones estratégicas. A decenas de 
miles de mexicanos que cada día, desde las Fuerzas Armadas, luchan por construir 
una patria mejor.

Este reconocimiento motivó pleno consenso entre diputadas y diputados, quienes 
más allá de su militancia política, votaron en favor de rendirles homenaje, en 
nombre del pueblo de Veracruz, a quienes están presentes en la lucha diaria, tenaz, 
difícil, por dar seguridad y tranquilidad a nuestras familias.

Honramos a quienes son también los primeros en acudir, cuando los fenómenos 
naturales se ensañan con el territorio y sus habitantes.

Las y los diputados interpretaron el sentir del pueblo de Veracruz que quiere y 
respeta a los soldados y marinos, que los siente cercanos, que los sabe comprome-
tidos, leales y solidarios.

La medalla honra a quienes la reciben y honra también la memoria de un veracru-
zano de excepción, don Adolfo Ruiz Cortines, gobernador del estado y presidente 
de México, modelo de austeridad, probidad y honestidad en el servicio público. 
Ejemplo también de lealtad a las instituciones de México.

El reconocimiento se entregó a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Marina Armada de México y por su conducto, a cada soldado 
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y marino en acción, y a los que han caído en el cumplimiento de su deber y a 
sus familias.

Homenaje en memoria al Comisario Camilo Juan Castagné Velazco 

En diciembre, a un año de su asesinato, rendimos homenaje a quien dio su vida 
por la seguridad de los veracruzanos, al comisario Camilo Juan Castagné Velazco, 
coordinador estatal de la Policía Federal.

No debe ser necesario que pierdan la vida para que puedan ser reconocidos quienes 
todos los días exponen la suya para defender la nuestra. El policía deja su casa por 
la mañana y deja a su familia, el marino y el soldado hacen lo mismo, en muchas 
ocasiones se desarraigan de su pueblo para servir a los demás.

“Por México a cada paso, en cada reto”, escribió Castagné en sus redes sociales, 
apenas una hora antes de fallecer. Fui testigo de que cumplió a cabalidad. Estuvo 
luchando por México en cada paso, en cada reto. Por eso en San Rafael, su tierra 
natal, develamos un busto en su honor, para recordarlo como un hombre íntegro, 
orgullosamente veracruzano, que dio su vida por cuidar las nuestras. ¡Que viva 
Camilo Juan Castagné Velazco, que viva su recuerdo para siempre!

Ceremonia Conmemorativa del 

LXXVi Aniversario del día de la marina nacional

Meses más tarde, el primero de junio, tuve el honor de asistir a la conmemoración 
del Día de la Marina Nacional en el Puerto de Veracruz, la gran ventana de México 
al Atlántico.

En Veracruz se alojan las dos principales instituciones que forman marinos de guerra 
y que forman marinos mercantes. La Heroica Escuela Naval Militar y la Escuela 
Marina Mercante Fernando Siliceo.

Veracruz tiene el orgullo de ser la cuna de estos marinos, de los que sirven a México 
protegiendo sus costas, de los que sirven a México en tierra también luchando por 
la seguridad y de los marinos que desde los barcos mercantes, llevan a cabo las 
actividades comerciales que dan impulso a nuestro país.

fuerzas Armadas, aliadas de Veracruz

Quiero destacar, en especial, el gran apoyo que hemos recibido del Gobierno 
Federal para mejorar los niveles de seguridad, en particular, de las Fuerzas 
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Armadas y de la Policía Federal; miles de soldados y marinos participan en apoyo 
de nuestros elementos de seguridad para garantizar una vida más tranquila a 
todos los veracruzanos.

Como parte de este esfuerzo, se creó en Perote, un Batallón del Ejército Mexicano. 
Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a su Comandante Supremo.

En septiembre pasado, envié al Secretario de Gobierno en mi representación, para 
inaugurar la ampliación del 111 batallón de infantería en Perote.

Juntos, gobierno federal y estatal, logramos impulsar este tipo de acciones que 
benefician a todos.

En esa segunda etapa, se constataron los avances en la ampliación del almacén, 
dormitorios, comedor y comandancia, entre otros espacios.

medalla “general ignacio de la Llave”

Me dio mucho gusto acudir al recién remodelado teatro Clavijero en Veracruz, 
para entregar la medalla "General Ignacio de la Llave" a representantes del Ejército 
y la Marina.

Imponer la medalla general Ignacio de la Llave es reconocer en quienes la reciben 
los  mismos valores y principios que orientaron la vida del ilustre veracruzano: un 
profundo amor a México, lealtad a la patria, honor, disciplina, rectitud, entrega. 
Razones suficientes para entregar este reconocimiento al general Juan Manuel Rico 
Gámez y al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona.

Ambos han tenido una destacada trayectoria en las Fuerzas Armadas y un invaluable 
compromiso con la paz y seguridad del pueblo de Veracruz. Soy testigo de ello.

delincuencia juvenil

Me preocupa mucho y lo expreso desde lo más profundo de mi corazón de vera-
cruzano, de padre, de abuelo. Me duele ver como cada día los delincuentes son 
más jóvenes.

En estos dos años encontramos bandas integradas por jóvenes de 20 años; jóvenes 
que no se tientan el corazón para privar de la vida a una persona o para torturarla. 
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Estos son jóvenes que han sido cooptados por la delincuencia organizada y que si 
lo fueron, es porque la sociedad, la familia, no supo inculcar en ellos los valores que 
deben regir la vida de una persona de bien.

incineración de narcótico 

Un duro golpe a la delincuencia se concretó el 16 de enero en la base aeronaval de 
Las Bajadas, en la ciudad de Veracruz. 

Se incineraron más de 400 kilos de cocaína que fueron decomisados por las auto-
ridades federales precisamente en ese puerto, uno de los decomisos más impor-
tantes de las últimas décadas.

Esta droga estaba destinada a envenenar a millones de jóvenes mexicanos o nortea-
mericanos que, con la cocaína y con otras drogas, se convierten no sólo en víctimas, 
se convierten también en esclavos de la delincuencia.

Evitamos que tres millones de personas consumieran cocaína, retirando más de 400 
kilos de cocaína con los que podían elaborarse más de tres millones de dosis. 

Dimos también un severo golpe a la delincuencia, donde más les duele, en el dinero, 
en el botín, en los recursos para seguir delinquiendo. Esta cocaína, en el mercado 
mexicano, tiene un valor aproximado de 12 mil 500 dólares por kilo.

A nombre del pueblo y del gobierno de Veracruz, reconozco a la Marina Armada de 
México por esta gran acción, al Ejército Mexicano, a la Policía Federal, a la Secretaría 
de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a todas las instituciones 
que participaron en este gran operativo.

Veracruz no será la puerta de entrada de la droga que envenene a los jóvenes 
mexicanos. Veracruz no será espacio cómodo para los delincuentes. Les hemos 
dado golpes muy severos; este es uno de los más severos que han recibido en los 
últimos años.

En Veracruz no habrá ni complicidad ni complacencia con los delincuentes. He sido 
muy claro en la orden a las fuerzas de seguridad pública que están bajo mi respon-
sabilidad, hay que actuar con eficiencia, con firmeza y hay que ser implacables 
contra los delincuentes, implacables. 
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destrucción de armamento y marihuana

Dos meses más tarde, en marzo, se destruyeron mil 209 armas de fuego y 59 mil 
cartuchos; además, casi dos toneladas de marihuana en ceremonia separada. Esto 
es evidencia de la acción contundente, eficiente del Ejército Mexicano y de otras 
corporaciones en esta importante batalla.

Con este tipo de acciones enviábamos un mensaje claro: No hay en Veracruz espacio 
para los delincuentes. Hay decisión firme y contundente del Gobierno federal, del 
Gobierno del Estado y de muchos gobiernos municipales, para combatir a la delin-
cuencia y lograr que Veracruz sea un estado más seguro.

Transporte

Al inicio de la presente administración había un total descontrol en el transporte 
público: mal servicio, competencia desleal, unidades no registradas mejor cono-
cidas como piratas, invasión de jurisdicciones, en un escenario en que la autoridad 
había sido rebasada, incapaz de identificar a los concesionarios. Una gran cantidad 
de unidades, particularmente taxis, circulaban sin placas, lo que generaba descon-
fianza por parte de los usuarios.

En los últimos dos sexenios, creció el número de autorizaciones para prestar el 
servicio en casi 70 mil. Pasamos de 33 mil 790 a 103 mil 611; el triple de las unidades 
que existían 12 años antes. Esta es una evidencia de la corrupción y deterioro del 
servicio que derivó de intereses no necesariamente legales.

Aumentó el consumo de combustible robado, el robo de vehículos para auto-
partes y algunos taxis servían a bandas delincuenciales, cometiendo robos, 
secuestros o lo que se conoce como halconeo. En el norte del estado incurrieron 
incluso en abigeato.

Por ello, el 30 de marzo de 2017, el Congreso del Estado reformó a iniciativa nuestra, 
diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte.

Para los prestadores del servicio de transporte público se estableció por ejemplo, 
la obligatoriedad de abastecer sus unidades en estaciones de servicio debidamente 
autorizadas, el incumplimiento de esta disposición implicaba como consecuencia la 
revocación inmediata de la concesión.

Se prohibió la instalación de publicidad en las unidades de pasaje y se emitió 
el tarjetón de conductor, lo que obliga al concesionario a incorporar al registro 
de conductores al operador de su unidad. El 31 de marzo emití un decreto 
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estableciendo el Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de 
Transporte Público para revisar los procesos de concesión del transporte y, en su 
caso, refrendar o revocar el registro.

Quiero puntualizar que el 30 de noviembre de 2016, último día del interinato 
como gobernador de Flavino Ríos Alvarado, se autorizaron 2 mil 527 conce-
siones; es decir que, por cada hora laborable, el último día de gobierno se 
emitieron 252 concesiones. 

Cada minuto del último día de gobierno, se emitieron más de cuatro concesiones. 
Esto nos deja saber que las concesiones eran realmente un negocio ilícito, que eran 
una de las muchas fuentes de corrupción que había en el gobierno anterior. 

Para atender este problema decidimos integrar un padrón confiable y eficiente 
del transporte público, con datos precisos y verificados del concesionario, datos 
del documento que avala la prestación del servicio, unidad que presta el servicio y 
conductor o conductores. 

Hoy se tiene, en un sistema eficiente ya actualizado, el registro de todas las unidades 
y sus conductores. Las autoridades, literalmente desde un teléfono, pueden 
consultar los datos de un taxi o de un conductor en menos de un minuto. 

Inspeccionamos más de 60 mil unidades de transporte público. Esto es muy impor-
tante, se contaba con 103 mil 611 registros, registros sin mayor dato, simplemente 
se decía en la Dirección de Transporte que había 103 mil 611 transportistas regis-
trados y la realidad es que al final se registraron poco más de 60 mil. 

De esta manera hubo una autodepuración de casi 24 mil casos que no se presen-
taron en los módulos, porque evidentemente eran taxis piratas o autobuses piratas 
que no tenían derecho a prestar este servicio. Este fue el primer gran logro de este 
importante programa.

Por otra parte, registramos aproximadamente a  77 mil conductores y casi 7 millones 
de imágenes en nuestros archivos electrónicos, imágenes que corresponden a 
documentos, facturas y fotografías de conductores, entre otras.

Ante la respuesta decidida de los legítimos operadores y concesionarios, como un 
estímulo y mi reconocimiento, decidí condonar el 100% de los derechos de control 
vehicular, actualización y recargos, siempre y cuando cumplieran con el proceso de 
reemplacamiento hasta el 30 de abril de 2018. 
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Reembolsamos también el pago de los derechos de registro de conductores a 
quienes se registraron en el programa y que obtuvieron el tarjetón de conductor. 
Acudí personalmente a las regiones del Estado para hacer las devoluciones y escu-
char a los concesionarios.

Con el Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público, mejo-
ramos el servicio y contribuimos a fortalecer la estrategia de seguridad en el Estado.

beneficios fiscales a transportistas

El 30 de abril fueron publicados tres decretos en la Gaceta Oficial del Estado, en favor 
de los contribuyentes en materia vehicular del servicio público. Durante el periodo 
de reordenamiento, percibimos algunos problemas de carácter burocrático, tanto 
en las oficinas de Transporte Público, como en las oficinas de Hacienda y no fue fácil 
localizar a todas las personas que prestan el servicio público de transporte.
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Se había otorgado una prórroga hasta el día último de abril, para el pago de algunos 
derechos que se tienen que cubrir con motivo de la prestación de este servicio 
público. El hecho de no haber acudido a integrar el expediente y gestionar el reem-
placamiento, es atribuible, no a los prestadores del servicio público, sino a procesos 
internos administrativos que deben mejorar. Por esa razón, tomé la decisión de 
dictar 3 decretos, mismos que se publicaron el lunes 30 de abril, en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado.

El primer decreto otorgó beneficios fiscales a personas físicas o morales, inscritas en 
el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del servicio público, con 
el objetivo de condonar al 100% el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehí-
culos y los derechos de control vehicular, la actualización, recargos y multas a cargo 
de personas físicas y morales, dadas de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes 
en materia vehicular del servicio público de transporte, previstos en el artículo 136 
del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Condonaba también al 100 por ciento, el impuesto adicional para el fomento a 
la educación, previsto en los artículos 134 y 135 del Código Financiero. Para ello, 
debían cubrir los siguientes requisitos: que los propietarios del servicio público del 
transporte los dieran de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en Materia 
Vehicular y que los concesionarios que ya estaban dados de alta en el Registro 
Estatal de Contribuyentes en Materia Vehicular, realizaran su canje de placas a más 
tardar el 31 de julio de 2018, plazo definitivo para hacer el cambio de placas.

El segundo decreto fue muy similar al primero, otorgaba los mismos beneficios 
fiscales a personas físicas o morales, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes 
en Materia Vehicular del servicio privado.

El tercer decreto condonó el pago de derechos de expedición o reposición, de 
tarjeta anual de identificación de operador del transporte público de pasajeros y el 
impuesto adicional para el fomento a la educación.

Protección civil

Veracruz es un estado vulnerable a los fenómenos naturales por sus características 
geográficas, por sus más de 700 kilómetros de costa frente al Golfo de México, por 
sus nueve cuencas hidrológicas importantes, por su orografía y por la dimensión 
de su territorio.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, la noche previa al huracán Katia, 
tuvimos un sismo de 8.2 grados. El 19 de septiembre padecimos otro sismo de gran 
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intensidad y de repercusiones funestas en otros puntos del país. Habíamos enfren-
tado la tormenta tropical Franklin en agosto, y en octubre registramos un intenso 
temporal lluvioso que afectó a varios municipios, en particular a Santiago Tuxtla.

Efectivamente, somos un estado muy sensible a fenómenos meteorológicos pertur-
badores, pero hemos estado prevenidos y debemos continuar con esa tarea. Estoy 
convencido de que si todos los problemas los enfrentáramos así, en completa 
unidad, seguramente México y Veracruz serían distintos. No hay momento de 
mayor unidad, de mejor trabajo conjunto y compartido, que el momento en que 
Veracruz o México se afectan por un fenómeno meteorológico.

En ese momento se activa todo. Se activan los tres órdenes de gobierno, los medios 
de comunicación, la sociedad, todo en su conjunto. Juntos, prestamos el apoyo que 
se requiere, los mexicanos sabemos mucho de eso, le llamamos: solidaridad.

desarrollo social

En materia de desarrollo social, iniciamos el año 2018 entregando la tarjeta número 
600 mil a una madre veracruzana que se incorporaba a uno de los programas más 
importantes de mi gobierno: Veracruz comienza Contigo.

Aún en campaña, asumí que Veracruz tenía muchas deudas, pero que la deuda 
más importante era la deuda con su gente, la deuda social, la deuda con quienes 
más necesitan del apoyo del gobierno. Por eso iniciamos este programa, que en 
el primer año de administración dio cobertura a 600 mil familias veracruzanas, a 
casi 3 millones de personas. Durante este año, el número de familias beneficiarias 
aumentó a 700 mil.

Durante dos años, cada mes, en todos los rincones de Veracruz, los beneficiarios 
del programa Veracruz comienza Contigo recibieron una canasta alimentaria que 
les apoyaba en el ingreso familiar, pero también el apoyo de programas de mejo-
ramiento de la vivienda, programa de Piso Firme, de techo, programa de cuarto 
adicional para dormitorio; programas de apoyo social en materia de salud y capaci-
tación para el trabajo.

Veracruz comienza con las Mujeres

En la segunda mitad de mi gobierno iniciamos un programa dedicado exclusiva-
mente a las mujeres veracruzanas, llamado Veracruz comienza con las Mujeres.
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Recuerdo que en Córdoba, la Alcaldesa comentaba que Veracruz es el estado donde 
hay más jefas de familia. Pues a esas madres solteras, a esas miles de veracruzanas 
que no tienen más que a sí mismas, su trabajo, su dedicación para llevar todos los 
días el alimento a su casa, a esas madres de familia decidimos apoyarlas con trans-
ferencias monetarias para compensar los gastos adicionales fundamentalmente por 
el incremento del precio de la tortilla y del gas.

Desde entonces, 150 mil madres solteras recibieron apoyo económico cada mes, la 
posibilidad de participar en cursos a través del Instituto de Capacitación del Estado 
de Veracruz y la oportunidad de acceder a servicios dentales Sonríe Veracruzana.

Las mujeres mayores de 60 años en situación de abandono, también se hicieron 
acreedoras de un apoyo monetario mensual. Al término de mi administración 
llegamos a 210 mil mujeres; 150 mil madres solteras y 60 mil mujeres mayores 
de 60 años.

Piso firme y Cuarto dormitorio 

En enero con mucho gusto acudí a Tuxpan, para celebrar en ese municipio la 
construcción del piso firme número cinco mil, como parte del programa Veracruz 
comienza Contigo; uno de los programas más importantes que llevamos a cabo para 
dignificar las viviendas de las veracruzanas y los veracruzanos.

En Ixhuatlán del Sureste, el 27 de enero hice entrega del cuarto dormitorio número 
dos mil. Me encanta ir a Ixhuatlán del Sureste porque la gente me recibe con cariño, 
con afecto, con besos, con abrazos. Me tardé como media hora en llegar al espacio 
que habían preparado para el evento. Muchísimas gracias a todas mis amigas y 
amigos de Ixhuatlán.

educación

La educación y los casi 2 millones 300 mil estudiantes que cursan los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y media superior en Veracruz fueron un tema de la 
mayor prioridad en mi gobierno.

Todos los menores veracruzanos tienen derecho a recibir una educación con buenas 
maestras y maestros, como los tenemos en Veracruz; pero también en buenas 
instalaciones, con buenas aulas, con buen equipo, con buen mobiliario.

Cerca del 40 por cierto del presupuesto total del Estado se destinó precisamente 
a la educación. Estoy convencido de que el gasto educativo es una de las mejores 
inversiones. Lo he dicho infinidad de veces. 
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Soy producto de la educación pública de este país y me siento muy muy orgulloso 
de serlo; de ahí mi enorme compromiso con el  alumnado de todo Veracruz, con los 
maestros, con el personal administrativo, con los padres de familia…

La educación es sin duda la solución no sólo para combatir la pobreza, la corrupción, 
la violencia, el desempleo, sino para que la gente de Veracruz sea más feliz.

mobiliario y equipo escolar 2018 

En Tuxpan arrancamos el año entregando mobiliario y equipo a escuelas de ese 
municipio. Días después, hicimos lo propio en la Escuela Secundaria Técnica 
Industrial número 96 de Coatzacoalcos.

En marzo visité la escuela primaria Carlos A. Carrillo en Xalapa, en donde entre-
gamos mobiliario para 22 escuelas de la capital del estado. Fue muy grato saludar a 
niñas y niños, maestras y demás personas; incluso, recibí como obsequio la playera 
del equipo “Los Osos”.
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En estos dos años de administración, invertimos cerca de 200 millones de pesos en 
muebles para aulas didácticas, equipos de cómputo, televisores y videoproyectores, 
en beneficio de casi 167 mil estudiantes. Concluimos 818 obras, entre ellas, aulas 
didácticas, laboratorios, talleres, servicios sanitarios y rehabilitación general de 
diferentes espacios educativos.

Privilegiamos la relación con los maestros, de tal manera que dentro del modelo 
educativo implementado a nivel nacional, las maestras y maestros recibieran la 
capacitación pero también el trato merecido. 

Quiero compartirles un recuerdo que tengo muy presente. Mi encuentro con la 
maestra Lucy para celebrar sus 100 años. Desayunamos juntos. Una veracruzana 
extraordinaria. "Nunca le he hecho mal a nadie y nunca hablo mal de nadie", me dijo. 
Sin duda, las maestras y los maestros de Veracruz son uno de los grandes activos de 
nuestro estado; mujeres y hombres que han dado muchos hijos a Veracruz, forján-
dolos con amor y dedicación. Muchas gracias maestras y maestros.
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inicio de Semestre en bachilleres Veracruz 

Sentí una profunda emoción entrar de nuevo a mi preparatoria el pasado 6 de 
febrero. Después de muchos años, volví a la institución que me formó y que me 
formó bien. No me habría ido contento de mi preparatoria, si no me hubiera 
comprometido a trabajar para mejorar estas instalaciones. 

Por eso, instruí al Secretario de Educación Pública darle mantenimiento a la instala-
ciones, que constituye un monumento histórico.  

Para el caso, elaboramos una carpeta técnica para registrar a la Escuela Bachilleres 
de Veracruz ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de 
esta forma, acceder al  Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA). Esta gestión 
permitirá su mantenimiento y conservación de manera regular y permanente

El próximo año, Veracruz cumplirá 500 años y la Escuela Bachilleres de Veracruz 
cumplirá 50 años. Junto con el alcalde nos comprometimos a hacer todo lo nece-
sario para que este edificio, bellísimo, lleno de historia, lleno de tradición, lleno de 
juventud, sea un edificio digno y a la altura de esta gran celebración. ¡Cumplimos!
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educación Superior

En el rubro de educación superior me voy muy satisfecho por la construcción de 
edificios tipo H en los Tecnológicos de Zongolica y sus extensiones en Tezonapa, 
Perote, Misantla y Las Choapas, así como en la Normal Superior de Xalapa. Se invir-
tieron más de 12 millones de pesos en cada uno de estos planteles. También me 
satisface que entregamos las primeras etapas de los tecnológicos de Martínez de la 
Torre y de Jesús Carranza.

Tecnológico de Poza rica

Fue un privilegio visitar el Instituto Superior Tecnológico de Poza Rica el 11 de enero 
pasado. Con  190 premios nacionales e internacionales es una institución que ha 
puesto el nombre de México y de Veracruz en alto.

Por resultados como éstos, que deben llenarnos de satisfacción, fue que compro-
metimos el esfuerzo de nuestro gobierno para mejorar la educación en Veracruz. 
Más del 40% del presupuesto total del Estado se invierte en educación, y si hubié-
ramos podido habríamos invertido mucho más.
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Pasé una mañana extraordinaria en Poza Rica. Antes del evento, recorrí las 
instalaciones del Tecnológico y me senté a charlar con algunos alumnos en la 
cafetería. Al concluir el evento acudí a la demostración de Mecatrónica, donde 
conocí a mi tocayo, el robot Miguelito del Club de Robótica, creado en Francia pero 
programado por alumnos del Tecnológico. Conocí las impresoras 3D creadas por 
alumnos, una máquina extrusora de PET creada para abastecer las impresoras 3D 
y una prótesis de mano para un jovencito de Papantla. Estudiantes de Ingeniería 
en gestión empresarial, presentaron un scanner 3D y los de ingeniería electrónica 
presentaron un prototipo de esqueleto. Verdaderamente admirable el trabajo de 
todos estos chicos.

Tecnológico de Úrsulo galván 

Unos días más tarde visité el Tecnológico de Úrsulo Galván. Me dio mucho gusto 
hacerlo porque estuve en la inauguración de ese plantel 41 años antes. Conviví con 
los alumnos y platicamos anécdotas de cuando fui estudiante en la Facultad de 
Derecho, en Xalapa. Teníamos viajes de práctica, la verdad no era tan necesario 
para nosotros salir de prácticas como lo es para los alumnos de este Tecnológico 
que necesitan moverse a las distintas zonas productivas, y por ello me comprometí 
a reponer el camión que perdieron durante las inundaciones.

El viernes 16 de marzo de este año, con muchísimo gusto regresé al Tecnológico 
para participar en la ceremonia de graduación de la Generación 2013-2017 y para 
cumplir mi palabra. Hoy, ya tienen su autobús.

becas Veracruz Comienza Contigo 

El 21 de marzo en Xalapa, me reuní con estudiantes de educación primaria y sus 
padres, para entregarles mil 500 becas compensatorias del programa Veracruz 
comienza Contigo.

Durante la entrega de becas destaqué el apoyo del programa que impulsamos 
desde el inicio de mi administración, que trata de mostrar un gobierno consciente 
de que miles de veracruzanas y veracruzanos requerían nuestro apoyo.

Ese día entregamos 40 mil becas a niños beneficiarios, una beca que les permitió 
continuar sus estudios. Estoy muy orgulloso de este importante programa. Un 
programa humano, de solidaridad y de compromiso con las personas.
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becas de manutención 

Al inicio de mi gobierno, tomé la decisión de compartir en redes sociales todo lo que 
hacíamos, aparte de la labor que realizan los medios comunicación. Procuramos 
que estuviera disponible en redes sociales prácticamente todo lo que hacía como 
gobernador en un día de trabajo.

De repente, comencé a ver en las redes una gran cantidad de mensajes de 
muchos jóvenes que comentaban, muy bien lo que estás haciendo, pero paga las 
becas de manutención. Y había otro evento, y otra vez, muy bien, pero paga las 
becas de manutención. 

Llamé al Secretario de Educación y le pregunté qué pasa con las becas de manuten-
ción. Me explicó que el tema es que las becas de educación superior no se habían 
pagado desde hacía mucho tiempo y había un reclamo generalizado de los jóvenes 
universitarios, de tecnológicos, de las normales, de la universidad popular para que 
se pagaran.

Entonces le dije pues páguenlas, y me respondió, pero no hay dinero. Pues gestio-
nemos porque necesitamos apoyar a los jóvenes con sus becas de manutención. 

Estas becas son muy importantes, apoyan a los jóvenes que, a pesar de su vulnerabi-
lidad económica, han logrado alcanzar estudios de educación superior. Estos apoyos 
representan un empujón para que no se queden en esta última e importante etapa 
de su formación, por falta de recursos para lo más indispensable. 

Hicimos un esfuerzo y pagamos las becas retrasadas el año pasado y me compro-
metí a que regularizaríamos el pago de estos apoyos, porque sé lo importante que 
son para el desarrollo profesional de todos los jóvenes estudiantes.

Este año, el monto total dispersado de enero a julio, entre jóvenes de 44 institu-
ciones, ascendió a casi 125 millones de pesos. Compromiso cumplido.

universidad Veracruzana

En marzo suscribí un acuerdo muy relevante con la Universidad Veracruzana, mi 
alma mater. El Gobierno del Estado de Veracruz puso a disposición de la UV, 50 
millones de pesos para mejorar las instalaciones universitarias.

Al encuentro con la Rectora acudí acompañado de varios funcionarios estatales, 
todos egresados de la UV. Lo hice para compartir el orgullo de haber consolidado 
en este gobierno, la autonomía financiera de nuestra máxima casa de estudios, lo 
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que le permitió ejercer este año cerca de 500 millones de pesos. La autonomía 
financiera fue una disposición constitucional que impulsaron los universitarios, que 
aprobó el Congreso y que el gobernador muy gustosamente suscribió y promulgó.

El recurso adicional que anunciamos ese 6 de marzo se canalizó al mejoramiento de 
la infraestructura de distintas instituciones, fundamentalmente en Xalapa y la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río.

Entre las obras contempladas, agradezco la deferencia para la Facultad de Derecho, 
donde yo estudié, y donde se adecuaron espacios para la sala de juicios orales y la 
sala audiovisual, entre otras acciones. 

Yo recuerdo en mis épocas de estudiante universitario, realmente la zona era 
una zona resplandeciente, era una zona increíblemente bella, lo sigue siendo; sin 
embargo, el paso del tiempo y la falta de recursos de la Universidad para manteni-
miento, propició que la zona se deteriorara.
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Campamento juvenil “La Cartuja”

Las personas que gobernaron Veracruz durante 12 años se llevaron todo el dinero 
de los veracruzanos, y fueron tan cínicos, que llegaron a construir lugares como el 
rancho La Cartuja, en Naolinco.

Tomé la decisión de recuperarlo y decidí que este lugar fuera accesible para los 
jóvenes de Veracruz, para que lo visitaran y disfrutaran de la riqueza extraordinaria, 
para que convivieran sanamente, bailaran, cantaran y supieran que por dos años, 
tuvieron un gobierno limpio que decidió recuperar el dinero del pueblo para ponerlo 
de nuevo al servicio de los veracruzanos.

Para mí es un enorme honor, pero también una satisfacción personal grandísima, el 
campamento juvenil La Cartuja. Lo que antes era para un grupo de corruptos, el 9 
de junio recibió al primer grupo de jóvenes veracruzanos. Que sea así para siempre.
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incremento salarial y prestaciones a docentes estatales

El 7 de junio, en redes sociales, emití un mensaje para informar a los docentes esta-
tales la forma en que recibirían su incremento salarial. La primera quincena del mes 
de junio cobraron su nuevo sueldo. En la segunda quincena del mes, el retroactivo 
de enero a mayo. De igual manera, en la segunda quincena de junio, percibieron lo 
correspondiente a la compensación única nacional.

Ese fue el calendario de pagos, de acuerdo con el calendario federal y yo espero 
que en el momento oportuno, los maestros reciban su pago que será en total, una 
derrama de casi 430 millones de pesos en el estado de Veracruz.

Pago del Seguro de retiro a Jubilados 

Soy hombre de buena memoria y soy hombre de palabra. Me comprometí a cumplir 
mi palabra con los jubilados y pensionados de Veracruz, y así lo hice al pagarles el 
seguro institucional que durante tanto tiempo les fue negado. No fue un favor del 
gobernador, sino un acto de justicia; lo ganaron trabajando.

Cierto día, salí de Palacio de Gobierno como habitualmente lo hago para caminar 
un rato ahí por el parque Juárez y se me acercó una maestra jubilada. Me dijo: 
“gobernador, le quiero agradecer que nos sacó de la zozobra, porque cada mes era 
una zozobra para nosotros saber si nos iban a pagar la pensión en el IPE o no, pero 
en diciembre nos pagaron hasta adelantado”.

Y efectivamente, cuando llegamos al Gobierno del Estado la situación financiera 
era terrible. Había dificultades para pagar los sueldos, literalmente no había dinero 
para nada.

Yo hablé con los responsables de la Secretaría de Finanzas y les dije con claridad, hay 
prioridades y la más importante es pagarle a los jubilados. En esta administración, de 
ninguna manera los tratamos a palos, como lo hicieron en el gobierno anterior. 

El primero de febrero empezamos a pagar el seguro de retiro a los maestros jubi-
lados, un seguro de retiro que durante muchos meses estuvieron reclamando. En 
esa fecha tuve oportunidad de reunirme con muchos de ellos, llegaron jubilados 
de Pueblo Viejo, Huayacocotla, Minatitlán, Soledad de Doblado, Xalapa, Veracruz, 
Boca del Río, Poza Rica, Coatzacoalcos, Ixhuatlán de Madero... Agradezco la opor-
tunidad de saludarlos personalmente; me gusta reunirme con los trabajadores del 
estado que dieron su vida al servicio de los niños, de las niñas de Veracruz y que hoy 
merecen que el gobierno haga valer sus prestaciones.
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Salud

El sector salud es prioridad, pero no es prioridad de discurso, es prioridad de inver-
sión, es prioridad de acciones, prioridad de obras. 

En estos 24 meses hemos hecho un gran esfuerzo para resolver parte de la 
problemática de salud en Veracruz, pero el éxito, poco o mucho que hayamos 
tenido, se ha debido a la buena coordinación con el gobierno federal y con los 
gobiernos municipales.

Desde que asigné sus responsabilidades al Secretario de Salud, le instruí mejorar la 
atención. Le pedí que junto con los trabajadores al servicio de la salud, se encargara 
de que los veracruzanos recibieran atención cálida, amable, una atención cariñosa 
como necesitamos cuando no nos sentimos bien.

En el capítulo cuatro de este libro, he concentrado detalladamente la obra pública 
desarrollada por mi gobierno en diferentes sectores, por ahora puedo decirles 
con seguridad, que dejamos en mucho mejores condiciones 107 establecimientos 
hospitalarios y me siento muy orgulloso por eso. 

Planear adecuadamente los servicios y las obras de salud es un asunto muy impor-
tante para la administración pública. Se necesita un pueblo sano y bien atendido 
para poder generar desarrollo. Cuando nos sentimos enfermos no podemos 
trabajar, no podemos convivir, no podemos aprender, enseñar, producir ni generar 
contribuciones. Gente sana y contenta es la garantía de un mejor lugar para vivir.
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Abasto de medicamentos

Al asumir el gobierno de Veracruz, encontramos el sector salud en total abandono. 
Obras inconclusas, instalaciones, mobiliario y equipos en total abandono, y un 
imperdonable desabasto de medicamentos.

Lo primero que hicimos fue remediar ese problema. En pocas semanas pasamos 
de un 20 por ciento a un 80 por ciento de abasto de medicamentos, índice que 
mantuvimos a lo largo del primer año.

Me propuse que en 2018 mejoraríamos ese nivel de abastecimiento hasta alcanzar 
el 90 por ciento, muy por encima de los estándares internacionales. En agosto 
pasado ya contábamos con una cobertura del 87 por ciento de medicinas en nues-
tras clínicas y hospitales.

Ver por ti

Uno de los programas que emprendí incluso antes de tomar posesión como gober-
nador de Veracruz, fue el de cirugías gratuitas de catarata. El esquema Ver por ti fue 
creado para mejorar la vida de las personas, especialmente de la tercera edad. Yo 
mismo fui operado de cataratas en ambos ojos, ya hace algunos años. Por eso sé lo 
que significa recuperar la visión, retomar antiguas actividades y sobre todo, apreciar 
el rostro de los  nietos.

Quiero informarles que con una inversión de 140 millones de pesos, logramos 
operar a casi 15 mil pacientes con catarata.

día de la enfermera y el enfermero 2018 

El domingo 7 de enero recibí en Palacio de Gobierno a enfermeras y enfermeros. 
Fue muy grato encontrarme con quienes considero el corazón del sector salud. Sin 
ellos, no funcionaría. 

Y me refiero no sólo a los hospitales del sector salud estatal, me refiero a todas las 
instituciones, me refiero a los trabajadores del IMSS, de los hospitales de la Marina, 
del Ejército y todas las demás instituciones. Ellos son, me consta, el centro de la vida 
de un hospital. Sin enfermeras no habría sector salud. 

Tuve la experiencia, y me gusta comentarlo, de ser Director General del ISSSTE. Ese 
día me reencontré con varias compañeras y me dio gusto recordarles que compar-
timos juntos una importante etapa de crecimiento en el Instituto, y de nosotros 
como personas y como profesionales.
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Me siento muy orgulloso de cada una de las personas que, con profesionalismo y 
sobre todo con amor, prestan sus servicios en el sector salud, a quienes por una 
etapa, necesitan tanto de cariño y cuidados para lograr restablecerse. Es una profe-
sión verdaderamente encomiable.

Auxiliares de salud

En Catemaco tuve oportunidad de realizar un reconocimiento de todo corazón 
a todas las auxiliares de salud, quienes me acompañaron en la inauguración del 
Centro de Salud y desde ahí, reconocimos a todas las del estado de Veracruz.

La función que llevan a cabo es realmente relevante. Ellas llevan los servicios 
de salud hasta el último rincón del estado. Donde no hay clínicas, donde no hay 
hospital, donde no hay centro de salud, ahí tenemos a una auxiliar de salud que 
atiende al enfermo, que le dota de medicamentos y, sobre todo, que le da cariño, 
que le da esperanza. 

Las auxiliares de salud representan el primer eslabón de la atención médica; son 
elegidas por su comunidad. Se les capacita y proporciona equipo para que lleven 
a cabo sus actividades. Durante 10 años dejaron de recibir apoyo estatal y aun así 
seguían sirviendo a sus comunidades.

Hoy contamos con más de tres mil auxiliares de salud, a todas las dotamos de equipo 
médico, medicinas, material de curación y una gratificación mensual. Gracias por 
cuidarnos, gracias por todo lo que hacen por los veracruzanos.

Supervisando el Hospital nachón

A principios del año fui al Hospital Nachón, a espaldas de Palacio de Gobierno, a 
supervisar una obra muy importante: la remodelación de toda el área donde nacen 
los niños de Xalapa. Más de ocho niños nacen todos los días en ese hospital y las 
condiciones eran desastrosas. En el capítulo 4 les informaré de toda la infraestruc-
tura que hicimos posible en dos años de administración.

En este apartado, prefiero compartirles que me sentí muy contento y orgulloso de 
supervisar lo que estábamos logrando, pero especialmente contento porque aunque 
del Hospital Nachón a Palacio es una cuadra, tardé más de una hora y cuarto en reco-
rrer la cuadra, pues me encontré a muchísima gente amable, cariñosa, optimista, 
con ganas de que las cosas siguieran mejorando. Diciéndome adelante gobernador, 
sígale trabajando con ganas. También me expresaban sus preocupaciones. Esas 
muestras de afecto y camaradería las tendré siempre presentes. Muchas gracias.
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Cúspide

El año pasado firmamos el compromiso de renovar la más importante instalación 
que tiene Veracruz en materia de prevención y combate a las adicciones, el Centro 
Estatal contra las Adicciones Cúspide.

En marzo, tuve oportunidad de asistir al XXIII Aniversario del Programa “Sé Tu 
Amigo - Vive con Valores” de la Fundación Tony. Allí recordé que fue Tony Chedraui 
quien precisamente me llamó la atención sobre algo que era realmente absurdo. Si 
un joven tenía 16 años y había caído en un problema de adicción, tenía que esperar 
dos años para poder ingresar a Cúspide.

Tony nos planteó la posibilidad, no sólo de renovar integralmente la instalación 
que ya existía, sino de crear un espacio para jóvenes menores de 18 años y en mi 
gobierno, tuvimos el alto honor de ponerlo al servicio de los jóvenes de Veracruz.
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En menos de un año, 90 personas ingresaron al programa residencial, 72 hombres 
y 18 mujeres. Recibieron terapia de grupo, talleres y conferencias. Participaron en 
caminatas y actividades de reflexión, y tuvieron sesiones individuales de segui-
miento médico-psicológico. Todo esto fue posible con la participación de sus fami-
lias, imprescindible para atender a este tipo de pacientes.

Cuando llegamos al gobierno, platicamos con Tony y nos informó del difícil periodo 
que vivió el Centro durante los seis años anteriores. De haber tenido capacidad para 
50 personas, solamente se podía atender a nueve. Compartimos la profunda tristeza 
que expresó el empresario, no sólo por el terrible estado en que se encontraban las 
instalaciones, sino por todas las personas que dejaron de tener la oportunidad de 
curarse, de recibir un tratamiento.

Quiero reconocer a la Fundación Tony como un extraordinario modelo de vincu-
lación entre gobierno y sociedad. La sociedad no puede ser ajena a las tareas de 
gobierno. Ojalá hubiera muchos “Tonys” en Veracruz, lo digo con todo cariño y con 
toda sinceridad. Muchas gracias por tus contribuciones.

Sistema estatal de emergencias

Creamos el Sistema Estatal de Emergencias con la adquisición de 100 ambulancias 
nuevas que entregamos en un evento muy significativo, convocado en la Macro 
Plaza del Malecón de Veracruz y donde contamos con la presencia del secretario 
de Salud federal.

Más de 100 millones de pesos invertimos en la compra de las ambulancias, indispen-
sables para un estado que tiene 72 mil kilómetros cuadrados y 25 mil kilómetros de 
carreteras y caminos. Un estado de más de 8 millones de habitantes. 

dif

Después de dos años de trabajo, las familias veracruzanas han vuelto a confiar en 
esta institución. Lejos quedó la apatía y abandono que imperaron en esta institu-
ción de servicio social.

Reactivamos todos los programas que suspendió la anterior administración y 
este año, aumentamos en un 25 por ciento el número de beneficiarios de los 
programas alimentarios, en relación con el año pasado. Hoy, más de un millón de 
veracruzanos reciben este tipo de apoyo.
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Conecalli

Este 2018 inauguramos la nueva cocina-comedor construida en el centro de asistencia 
social Conecalli. Al menos cien niñas y niños que han padecido abandono, omisión de 
cuidados, violencia familiar, abuso sexual o total orfandad, son atendidos en promedio 
mensual en la Ciudad Asistencial Conecalli.

Aquí también construimos aulas nuevas, una explanada cívica, rampas y baños para los 
chicos albergados con capacidades especiales.

Auxiliares auditivos

El DIF Estatal inició la segunda mitad de mi gobierno entregando auxiliares auditivos, 
en beneficio de personas de 78 municipios veracruzanos. Con esta donación, sumaron 
alrededor de mil aparatos entregados en el primer año, incorporando a los benefi-
ciados a una vida llena de sonidos, de música, de la voz de sus seres queridos…

El problema auditivo representa la tercera discapacidad que más afecta a las personas, 
convirtiéndose en una barrera para poderse comunicar, para vivir una vida plena. Al 
llegar al gobierno, nos encontramos con una larga lista de personas que tenían dos o 
tres años esperando su auxiliar auditivo. Este año, el DIF estatal entregó cerca de mil 
aparatos auditivos más, fabricados con la más avanzada tecnología.
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Las mujeres 
mayores de 60 
años en situación 
de abandono 
también 
se hicieron 
acreedoras de un 
apoyo monetario 
mensual. Al 
término de mi 
administración 
llegamos a 210 
mil mujeres; 
150 mil madres 
solteras y 60 mil 
mujeres mayores 
de 60 años



t 109Y O  I n f O R M O



110 t T O M O  u n O

S e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  t

Veracruz  |  2017-2018  



t 111Y O  I n f O R M O

Capítulo Tres
Sistema financiero, económico y productivo de Veracruz

finAnZAS

Cuando asumimos las riendas del Gobierno de Veracruz recibimos un 
Estado en emergencia financiera. No sólo heredamos tres mil obras incon-
clusas, sino compromisos de pago por más de 8 mil millones de pesos, un 

Presupuesto de Egresos elaborado por el gobierno anterior con un déficit superior 
a 20 mil 500 millones de pesos y unas finanzas públicas muy mal evaluadas por las 
agencias calificadoras.

Con eficiencia, orden, transparencia, honestidad, responsabilidad, disciplina 
y austeridad, diseñamos el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate 
Financiero que incluyó un ajuste al gasto, particularmente en servicios personales 
y la apertura de créditos para contar con liquidez y responder a compromisos 
inmediatos como el pago de sueldos a empleados.

Recuperamos efectivo y bienes muebles e inmuebles que habían sido robados 
a los veracruzanos y que, en conjunto, sumaron más de mil 500 millones de 
pesos adicionales.

Aumentamos los Ingresos Ordinarios del Estado, reestructuramos la deuda 
pública para refinanciar 38 mil millones de pesos. Sustituimos el Sistema Integral 
de Administración Financiera de Veracruz (SIAFEV) con más de cinco años de 
obsolescencia por su versión 2.0, un sistema moderno y armonizado.
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Detalles más precisos sobre el manejo de las finanzas públicas estatales, puedes 
encontrarlos en el tomo dos, Informe de Desempeño por Sectores y en el tomo 
cinco Veracruz en el contexto nacional: evaluación por indicadores, de este mismo 
lnforme, que en su conjunto se constituye como el sistema de rendición de cuentas 
de mi gobierno.

Sistema integral de Administración financiera 

del estado de Veracruz 2.0

El Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, imple-
mentado durante mi administración, se ajusta a las disposiciones federales en 
materia de transparencia y acceso a la información y se apega a las leyes General de 
Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera.

El SIAFEV 2.0 consiste en términos llanos, en la simplificación de la captura de los 
registros contables, financieros, administrativos y programáticos de todas las depen-
dencias, minimizando el trabajo manual, reduciendo tiempos y disminuyendo los 
errores. Esta modernización del sistema impide la manipulación de datos y ofrece 
información certera y transparente.

El Presupuesto de Egresos 2018, por ejemplo, fue cargado en el SIAFEV, lo que 
permite generar en tiempo real estados financieros confiables, comprensibles y 
comparables. 

Pagamos en tiempo y forma sueldos y aguinaldos  

Iniciamos el segundo año de mi gobierno pagando oportunamente sueldos y agui-
naldos a los empleados del Estado, maestros, policías, médicos, enfermeras, jubi-
lados, pensionados, trabajadores de todas las instituciones. No tuvimos problemas 
para cerrar el 2017, al contrario, empezábamos a recuperar las finanzas sanas y 
cumplimos en tiempo con todos los compromisos. 

deudas con empresarios

Cuando asumimos la administración, nos enfrentamos a la decisión que había 
tomado el gobierno anterior, pretendiendo que la Legislatura del Estado apro-
bara que el 3% de Impuesto a la Nómina, saliera del control del Estado y fuera 
a un Fideicomiso y que éste pagara la deuda de gobierno con sus proveedores y 
contratistas en los años por venir. Para lograrlo, no sólo reformaron la ley, sino que 
también llevaron al Congreso una relación de acreedores a quienes se les adeudaba 
40 mil millones de pesos.
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En una simple revisión, detecté personas físicas a las que pretendían pagarles hasta 
72 millones de pesos, 72 millones a una sola persona cómplice del ex secretario de 
Seguridad Pública. 

A partir de ahí, luchamos para que el Congreso revirtiera esta situación e impedir 
que este 3 por ciento que pagan los ciudadanos y que tiene que aplicarse a obras 
de beneficio colectivo, no se destinara para lo que se creó y en contraparte siguiera 
alimentando a la corrupción. 

Con estas acciones evitamos el saqueo transexenal. Durante muchos años, casi 3 
mil millones que se recaudan por concepto de impuesto a la nómina se iban a pagar 
deudas apócrifas.

Implementamos entonces un procedimiento para que quienes tuvieran realmente 
derecho acudieran y de manera transparente pudiéramos llegar a conclusiones.

Estos temas los comenté el primero de marzo, durante la presentación del evento 
“México Mejor Futuro”. Ahí reiteré que decidimos continuar con esta revisión de 
supuestos acreedores. 

Reitero, la primera depuración fue de personas que no acudieron, porque sabían 
que si acudían y no acreditaban lo que pretendían cobrar, habría acción penal en 
contra de ellos. Esto nos deja saber que esos 35 mil millones iban a parar de nuevo 
a la bolsa de la corrupción. 

reestructuramos la deuda pública

Quiero comentarles que a menos de dos años de gobierno reestructuramos la 
deuda pública y logramos reducir este enorme problema que nos fue heredado por 
administraciones anteriores.

Haciendo un poco de historia, podemos recordar que el gobierno de Patricio Chirinos 
prácticamente no dejó deuda. Posteriormente, el licenciado Miguel Alemán dejó un 
adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos; Fidel Herrera más de 21 mil millones 
y Javier Duarte alcanzó los 47 mil millones de pesos. Una cifra brutal.

Lo que hicimos fue reestructurar la deuda, bajar las tasas de interés y pagar 2 mil 
millones de pesos menos por concepto de intereses al año. Recurso que hemos 
destinado a mejorar la calidad de vida de los veracruzanos con mejores hospitales, 
mejores escuelas, mejores calles, mejores avenidas y ustedes lo han visto.
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Algo que me da muchísimo gusto compartir con ustedes es que cuatro calificadoras 
internacionales mejoraron la calificación de Veracruz y ello obedece a un manejo 
honesto de los recursos, obedece a que hemos reestructurado correctamente la 
deuda, a que pagamos menos intereses, a que logramos un plazo un poquito mayor 
y también, al hecho de que recuperamos bienes producto de la corrupción.

Estoy muy contento de haberle servido a Veracruz y vamos a cerrar bien la 
administración.

Créditos quirografarios

En este apartado debo informarles que cumplí con mi palabra. Al asumir las riendas 
del Gobierno de Veracruz, nos vimos en la necesidad de solicitar dos créditos quiro-
grafarios para atender compromisos ineludibles.

La Ley de Disciplina Financiera establece que los créditos quirografarios se deben 
liquidar cuando menos tres meses antes de que concluya la administración.  Así lo 
hicimos.

No dejamos un peso más de deuda a la administración siguiente. Entregaremos 
finanzas en equilibrio.

deSArroLLo eConÓmiCo

Zona económica especial de Coatzacoalcos

Los empleos se crean generando condiciones para atraer empresas. Por eso, desde 
que tomé posesión, trabajamos para que toda la zona de Coatzacoalcos, incluyendo 
Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, se convirtieran en una Zona Económica Especial, 
ZEE. Esto quiere decir que quien ha decidido invertir en esa región del sur de 
Veracruz ha tenido todo el apoyo del gobierno federal, del gobierno del estado y 
de los gobiernos municipales. En materia económica la Zona Económica Especial de 
Coatzacoalcos es uno de los principales logros del esfuerzo coordinado de los tres 
niveles de gobierno y del sector empresarial. 

Como recordarán, en el primer minuto de este 2018, tomaron posesión los 
nuevos presidentes municipales de la región, por lo que la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario promovió reuniones para informar a los alcaldes sobre el 
programa, dar a conocer los compromisos adquiridos por sus antecesores y presen-
tarlos con los representantes de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales.
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Las reuniones se celebraron con autoridades de Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán 
del Sureste, pero también con los presidentes de Chinameca, Jáltipan, Minatitlán y 
Oteapan, todos ubicados dentro del área de influencia de la ZEE.

Agencia estatal de energía

El 8 de mayo de este año instalamos el Órgano de Gobierno de la Agencia Estatal 
de Energía, un organismo público descentralizado de la Administración Pública del 
Estado, con personalidad jurídica, autonomía técnica, administrativa y de gestión. 

El propósito de este organismo, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Portuario, consiste en crear, promover y ejecutar proyectos de uso eficiente de 
energía fósil o de generación de energía limpia. 

Entre otros temas, también se encarga de atender las oportunidades de inversión 
pública y privada en la construcción de infraestructura, del desarrollo de proyectos 
de oferta energética,  de la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía en 
la iluminación de instalaciones y flotas vehiculares del gobierno estatal, y  de la 
reducción de los costos de transacción que implica el desarrollo local de la industria 
de la energía.

Me siento sumamente satisfecho al decirle al pueblo de Veracruz que en estos 
dos años avanzamos y que en materia energética, nuestro estado tiene un 
futuro promisorio.

inversión Privada en Veracruz

Este 2018 tuve oportunidad de acompañar a varios empresarios en el arranque 
de importantes inversiones en Veracruz, un estado que merece su confianza. 

Les agradecezco mucho a  todos ellos por su trabajo, empeño y confianza al 
invertir en Veracruz. 

Lithio Hotel

Inicié el año acudiendo a la inauguración del Lithio Hotel Veracruz el 12 de enero. 
Esta  apertura es un mensaje positivo para el estado y para la única ciudad del país 
que cuenta con dos puertos. Un puerto que cuando esté en pleno desarrollo, va a 
generar 40 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos.
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nueva ruta de Aeroméxico

El 19 de enero la empresa Aeroméxico abrió una nueva ruta, la Monterrey-Veracruz. 
Las empresas no toman decisiones que no estén debidamente sustentadas en 
realidades económicas. Las empresas analizan y buscan las condiciones para la 
generación de buenos rendimientos. Obviamente piensan en dar servicio, pero una 
empresa no toma una decisión como la que tomó Aeroméxico, si no es con base en 
un estudio de rentabilidad.

Esto evidencia que Aeroméxico sabe que inaugurar esta ruta y abrir dos vuelos 
diarios, de Monterrey a Veracruz y de Veracruz a Monterrey, es muy positivo desde 
el punto de vista económico. En un solo año, entre 2016 y 2017, el movimiento 
de pasajeros en esta terminal creció 4 por ciento; es decir, 4 por ciento más de 
personas llegan por vía aérea al puerto de Veracruz. 
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desarrollo ecoturístico diada La mancha

En La Mancha se expresa Veracruz en toda su potencia, su mar, sus cuerpos de agua, 
sus lagunas, montañas, mangles, flora, fauna, su gente extraordinaria, sus zonas 
arqueológicas, su música, la deliciosa comida; aquí se tiene de todo. Este lugar del 
municipio de Actopan, resume muy bien lo que es Veracruz.

Por eso me dio mucho gusto acompañar a un gran empresario mexicano, a colocar 
la primera piedra de un desarrollo ecoturístico que instala casas con alta tecnología 
sustentable, para que las familias interesadas puedan convivir con la naturaleza, a 
la orilla del mar.

gran Café de la Parroquia 500 Años 

Colocamos la primera piedra del nuevo Café de La Parroquia, el primero frente al 
mar, ese mar por el que llegaron sus fundadores. Yo recuerdo haber ido desde muy 
niño al Gran Café de La Parroquia, frente a la Catedral, en el centro, después llevé a 
mis hijos y recientemente a mis nietos.

Apostarle a Veracruz es apostar sobre seguro. Esta inversión, que se genera a partir 
de la decisión de buenos empresarios veracruzanos que confían en Veracruz, es una 
inversión bien pensada, que tiene cálculo y sentido económico-empresarial, pero 
que también tiene mucho amor por Veracruz. 

Parque industrial Tamaca 

Colocamos la primera piedra del Parque Industrial Tamaca, un espacio seguro, 
moderno, competitivo y que sin duda se convertirá en una importante fuente de 
empleo para la ciudad de Veracruz y la zona conurbada.

Los parques industriales bien planeados propician la desconcentración industrial, 
contribuyen a la preservación ecológica, al consumo racional de energía eléctrica y 
de agua, al mismo tiempo que elevan las condiciones y el nivel de vida de la comu-
nidad en general.

Planta de Alta eficiencia de etanol Anhidro Ciprof energies

En Puente Nacional inició la construcción de la Planta de Alta Eficiencia de Etanol 
Anhidro Ciprof Energies. Esta millonaria inversión llega a Veracruz porque es el 
mayor productor de caña de azúcar y su ubicación en el centro del estado obedece 
a que es la zona donde se concentra la mayor producción.
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La construcción de este importante complejo está generando cientos de empleos 
y, una vez en operación, se estima que empleará a unos 200 trabajadores, entre los 
que se requerirán buenos ingenieros agrónomos y por supuesto a miles de produc-
tores cañeros veracruzanos.

Convenio con TransCanada méxico

En marzo firmamos el convenio con TransCanada México, una empresa que 
invierte dos mil 600 millones de dólares en la construcción del gasoducto Texas-
Tuxpan, Veracruz. 

Esta es la inversión extranjera más relevante en nuestro país, pues se trata de un 
proyecto que tiene como objetivo traer gas natural del sur de Texas hasta Tuxpan y 
un proyecto más para llevar ese gas natural desde Tuxpan hasta Tula.

Es decir, desde el sur de Texas hasta las inmediaciones de la Ciudad de México; 
desde el nivel del mar hasta 2 mil 400 metros de altitud. Este gas natural abaste-
cerá a numerosas industrias y generará muchos empleos en beneficio de miles de 
mexicanos. En eso se traduce la inversión y en estos casos, inversiones tan grandes e 
importantes, necesariamente acarrean beneficios extraordinarios para la sociedad.

En Veracruz todas las inversiones son bienvenidas, siempre y cuando respeten la 
ley y nuestro entorno ecológico, en un contexto de compromiso con nuestra comu-
nidad. Es el caso de esta inversión.

Primera Piedra del Hospital Covadonga Veracruz 

Acompañé a los empresarios veracruzanos que colocaron la primera piedra del 
Hospital Covadonga Veracruz, una inversión millonaria que generará muchos 
empleos y que sin duda es una gran expresión de confianza en su propia tierra. Así, 
en Boca del Río tendremos uno de los mejores hospitales privados de México.

Los inversionistas apostaron a un Veracruz que está acelerando su crecimiento y me 
siento muy orgulloso de ello. 

foro boca

A un año de rendir protesta como gobernador, tuve el orgullo de inaugurar una 
importante inversión municipal en Boca del Río, el centro para las artes más 
moderno de México. Una de las obras de arquitectura más importantes del mundo, 
según el New York Times. El Foro Boca, está ubicado a la orilla del mar, a un costado 
del río Jamapa.
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El espléndido escenario se inauguró con un concierto excepcional, en primer lugar, 
nuestro mejor grupo de música folklórica, el Tlen Huicani, tocando música jarocha 
con la filarmónica de Boca del Río; después, un concierto para violín con el mejor 
violinista del mundo, Joshua Bell y los coros de la Universidad Veracruzana.

Por si fuera poco el objetivo de este espléndido recinto cultural, el 28 de marzo de 
este 2018, el Foro Boca ganó un importante premio internacional de arquitectura. 
Felicito a las autoridades municipales y al patronato que lo hicieron posible. Deben 
sentirse muy orgullosos de este gran logro, un logro que se ha alcanzado porque 
administraron bien el dinero, comprendieron bien los tiempos que nos toca vivir y 
nos colocan en una orientación de desarrollo emocional para los veracruzanos. La 
cultura nos hace vibrar, nos detona.

Este es el Veracruz que queremos, este es el Veracruz que todos añoramos, un 
Veracruz donde tengamos oportunidades de crecer seguros, con empleo, con 
arte y cultura.

TuriSmo Y CuLTurA

fortaleza de San Carlos

A unos cuantos kilómetros de Xalapa, ubicada muy cerca también de la ciudad de 
Puebla y de la Ciudad de México, se erige la Fortaleza de San Carlos, en Perote, uno 
de los edificios militares más emblemáticos en la historia de nuestro país.

En alguna época fue también un centro de reclusión; este monumento histó-
rico excepcional hoy se encuentra cerrado al público, sin nada que ofrecer, 
lamentablemente.

Por esta razón, en julio me reuní con autoridades federales, estatales, municipales 
y miembros de patronatos pro preservación del patrimonio cultural de Perote. El 
propósito: integrar un fideicomiso que permita restaurar la fortaleza de San Carlos 
y convertirla en un importante centro cultural y turístico.

Acordamos integrar un fideicomiso en el que participan los tres niveles de gobierno, 
designando como eje rector al municipio de Perote. El Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales cederá los derechos de uso al fideicomiso, para que a 
su vez, el fideicomiso se encargue de la recaudación de fondos públicos y privados.

Se trata de un proyecto muy importante, que inicia con la construcción de una barda 
perimetral de dos mil 100 metros lineales de herrería. Un proyecto que contempla 
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la posibilidad de instalar ahí el Museo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, inclu-
yendo Ejército y Marina.

Planteamos la posibilidad de que parte del Archivo Histórico de la Nación e inclu-
sive del Archivo Histórico de Veracruz se resguarden en la Fortaleza, considerando 
las condiciones climatológicas favorables para preservar mejor los documentos. 
Quienes conocemos Perote sabemos que su clima es frío y seco.

En la reunión a la que asistieron el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario 
de Turismo federal, convenimos trazar un plan de desarrollo y dejarlo encaminado 
para que las siguientes administraciones den seguimiento al proyecto que a mí me 
parece de la mayor relevancia.

impuesto al hospedaje 

Este año, ante la proximidad de las vacaciones veraniegas, me reuní con empresa-
rios del sector turístico, miembros del Comité Técnico del Consejo Consultivo de 
Turismo del Estado de Veracruz. 
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Durante ese encuentro destiné 50 millones de pesos provenientes de la recauda-
ción del Impuesto al Hospedaje, para promover y difundir las actividades turísticas 
del estado. Estábamos en abril y consideré pertinente adelantar el recurso que 
recuperaríamos a lo largo del año. 

Quiero recordar que iniciamos el 2018 después de unas vacaciones decembrinas 
de actividad turística intensa, los sitios de sol y playa reportaron ocupación de 
hasta el 85 por ciento. 

Tuvimos muy buen clima para la playa y muchos visitantes disfrutaron de la belleza 
natural de Veracruz, de nuestra comida, música, y sitios arqueológicos. Realmente 
fue una buena temporada.

En Semana Santa y Pascua la ocupación hotelera alcanzó hasta un 90 por ciento 
en distintos puntos turísticos y cien por ciento en la zona conurbada de Veracruz-
Boca del Río.
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Veracruz es música, fiesta y tradición

La música ha sido siempre importante en la educación de mis hijos. Miguel toca la 
batería, Omar el cello y Fernando canta bien y con mucho sentimiento. Yo mismo, 
en la primaria, aprendí a bailar los sones jarochos y me siento muy orgulloso de que 
mis nietos ahora los bailen también. Veracruz es música, fiesta y tradición.

Por esa razón, al igual que miles de veracruzanos, acudí con gran ánimo y mucha 
alegría a disfrutar de los tradicionales festejos que se realizan en Tlacotalpan y 
Soledad de Doblado en honor a la Virgen de La Candelaria. Como es habitual, los 
lugareños realizaron el tradicional paseo de la Virgen por el río Papaloapan. Hubo 
desfile de mojigangas, encuentro de jaraneros y decimistas, cabalgatas, embalse de 
toros en pangas, baile popular y comida típica tradicional. 

Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un lugar extraordinario, pero 
lo más hermoso, sin duda, en su gente alegre, que se divierte, que abre los brazos y 
las puertas de su casa a los visitantes.

En la Feria de Soledad de Doblado, participé en una cabalgata junto a miles de 
jinetes y tuve oportunidad de saludar a personas de todas las edades. ¡Qué bonito 
es Veracruz! 

Carnaval 2018

Tuve el honor de coronar a los Reyes del Carnaval de Veracruz y asistir a uno de los 
seis desfiles. Vi mucha gente alegre, mucha gente feliz, mucha gente segura. Hasta 
mi nieto Jerónimo se la pasó muy bien con sus padres y su abuelo. 

Casi dos millones de personas visitaron la zona conurbada Veracruz-Boca del Río del 
7 al 13 de febrero para disfrutar de las fiestas carnestolendas, donde tuvimos una 
derrama económica aproximada a 250 millones de pesos, en beneficio de todo el 
sector turístico de esa región.
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Cumbre Tajín 

La zona arqueológica de El Tajín es extraordinaria en el mundo entero, nos sentimos 
profundamente orgullosos de la cultura totonaca, con su idioma, sus costumbres, 
sus tradiciones, su alfarería, su indumentaria.

En su décimo novena edición, la Cumbre Tajín llevó por nombre El Brillo de la 
Memoria y durante cinco días, más de 340 mil personas tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de las artes de la tradición totonaca, de la zona arqueológica de El Tajín, 
de la Ceremonia Ritual de Voladores y del Centro de las Artes Indígenas, todos, 
considerados patrimonios de la humanidad.

Ahí rendimos culto a nuestros antepasados, a quienes  pusieron a Papantla en el 
mapa del mundo. Puedo decirles con satisfacción, que del 16 al 20 de marzo, los 
visitantes disfrutaron de un Veracruz estable, de un Veracruz seguro, de un Veracruz 
tranquilo. Junto con todos ellos, celebramos la llegada de la primavera y este gran 
acontecimiento turístico, comercial, social, que significa desde hace 19 años  la 
Cumbre Tajín.

festival Velas Veracruz 2018 

Con gran éxito se llevó a cabo el Festival Velas Latinoamérica 2018. Durante los 
últimos días de agosto y los primeros de septiembre, Veracruz recibió con gran 
alegría a los tripulantes, mandos y directivos navales de diferentes países.

Este pueblo cariñoso, afectuoso, amable, el pueblo que abre sus brazos a todos, 
pero particularmente a nuestros amigos latinoamericanos, a nuestros amigos 
sudamericanos, vivió una fiesta inolvidable gracias a la hermana República de Chile, 
organizadora del Festival. 

Yo quiero reconocer y agradecer que este importante Festival haya terminado en 
Veracruz. Soy hombre de mar, aprendí a navegar en las aguas embravecidas de la 
política y también en las aguas embravecidas del Golfo de México. Visité con mucha 
emoción los buques Cisne Blanco de Brasil, Escuela Libertad de Argentina y por 
supuesto el Buque Escuela Cuauhtémoc.

En cada actividad a la que asistí recibí muchas muestras de cariño, me tomé las 
famosas selfies y platiqué con la gente feliz de Veracruz, de México y de distintas 
partes del mundo. La fiesta de clausura fue un espectáculo inolvidable, mientras 
escuchábamos sones jarochos, el cielo porteño se iluminó con juegos pirotécnicos 
y el colorido luminoso de los veleros. Más de un millón de personas se congregaron 
para desearles buen mar y buen viento a los visitantes.
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Picasso, la Estela Infinita

Muchas veces visité Orizaba durante los dos años de mi gobierno. Esta es una 
ciudad que es ejemplo del resultado de una buena administración municipal; logró 
convertirse en un importante destino turístico de Veracruz. Hace unos años nadie 
lo hubiera imaginado.

El 28 de marzo estuve en este Pueblo Mágico, famoso ya por su teleférico y su 
impresionante infraestructura arquitectónica, inaugurando la exposición Picasso, la 
Estela Infinita en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. 

Tuve oportunidad de admirar la colección completa de aguatintas de la serie 
Tauromaquia y otras tantas obras de creadores contemporáneos.
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Debemos sentirnos muy orgullosos de que en esta pequeña ciudad veracruzana 
-pequeña por su extensión territorial, pero enorme por su historia, belleza y cultura- 
hayamos alojado piezas que han sido admiradas en las más importantes galerías de 
Nueva York, de Madrid, de Berlín y de tantas otras famosas ciudades del mundo.

Paralelamente, ahí mismo, en Orizaba, cientos de visitantes recorrieron la exposi-
ción Diego Rivera, artista universal. 

El museo recibió durante cinco meses las obras de Picasso y de diez artistas contem-
poráneos de talla internacional, que partiendo de la obra del artista malagueño 
crearon obra especialmente para esta exposición.

Debemos recordar que el Museo de Arte del Estado es la pinacoteca más impor-
tante de Veracruz y albacea de la segunda colección más grande del muralista 
mexicano Diego Rivera.

Archivo y biblioteca Históricos de la Ciudad de Veracruz

Fue muy grato inaugurar a principios de año la rehabilitación del archivo y biblio-
teca históricos de la ciudad de Veracruz, particularmente porque se ubica en un 
edificio bellísimo histórico que vale la pena visitar; contiene también buena parte 
de la historia de Veracruz.

Veracruz tendrá 500 años en el año 2019, es la entidad que tiene la mayor tradición 
histórica. Si hablamos del mundo indígena, aquí está la cultura huasteca, toto-
naca, olmeca, muy cerca de aquí en Cempoala están elementos arquitectónicos 
importantísimos. 

Aquí se inició precisamente la unión de dos mundos, aquí estuvo el último reducto 
español, en Córdoba se firmó el acta de Independencia, en el Puerto de Veracruz se 
promulgaron las Leyes de Reforma y las leyes agrarias del 6 de enero de 1915 que, 
dos años después, precisamente en Querétaro, en el Teatro de la República, serían 
incorporadas al artículo 27 de la Constitución que fue, durante muchos años, la 
base de la justicia social hacia la gente del campo mexicano. 
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Sistema productivo y alimentario

Veracruz es un estado de gran riqueza natural y durante muchos años, hemos 
mantenido el liderazgo como productores de naranja, limón, piña, caña de azúcar, 
chayote y café cereza. Somos líderes en actividad pecuaria, principalmente en 
bovinos, porcinos y avicultura.

En 2018 la situación del campo en Veracruz no fue tan mala como en otros años. 
Tuvimos buen precio en caña, en cítricos, en hule y en ganado. Sin embargo, 
sabemos que nuestros productores son propietarios de parcelas muy pequeñas, 
que requieren de apoyo, de asesoría técnica, de recursos. Es inaplazable tecnificar. 

Sin duda, el campo veracruzano es una prioridad y se le deben destinar mayores 
recursos y apoyos. 

Por ello, es muy grato poder informar que logramos reestablecer programas 
federales, que por malos manejos se habían perdido, algunos desde el año 2013. 
De todo ello podrás informarte más ampliamente en el segundo tomo de este mi 
Segundo Informe de Gobierno, un sistema de rendición de cuentas.
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Comisión ejecutiva de la Cámara nacional de las industrias 
Azucarera y Alcoholera

El 17 de enero nos reunimos con la Comisión Ejecutiva de la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera. 

Para este año, los empresarios calculaban una derrama económica de más de 20 
mil millones de pesos en el estado, en todas sus zonas rurales, por la actividad de la 
agroindustria. Hay cerca de 320 mil hectáreas de caña de azúcar plantadas a lo largo 
y ancho del este gran estado y más de 18 mil obreros y colaboradores de 18 ingenios 
hacen una gran labor por Veracruz. 

Tenemos tres ingenios que ya han hecho plantas grandes de cogeneración y que 
están produciendo energía eléctrica: el ingenio de Pánuco, el ingenio Tres Valles y 
el ingenio de La Gloria. 

Como ustedes saben, el Gobierno Federal privatizó los ingenios y muchos de los 
grupos afiliados a esta Cámara participaron en las licitaciones y se quedaron con 
ingenios, proponiendo importantes inversiones para su modernización. La indus-
tria azucarera es básica para la vida económica de Veracruz. Más de un millón de 
personas dependen económicamente de esta importante industria.

El compromiso del Gobierno del Estado con los productores de caña, con los traba-
jadores de los ingenios y con los industriales ha sido muy claro. Nos comprometimos 
a seguir apoyando a esta industria, a vincular muy estrechamente al gobierno con 
los industriales, con los productores de caña y con los trabajadores de la industria 
azucarera, para preservar esta importante fuente de empleo para los veracruzanos. 

Quiero agradecer a los industriales su compromiso con Veracruz, quiero agradecer 
el hecho de que confíen en Veracruz, el que estén totalmente ciertos de que esta 
entidad tiene un gran presente y tiene un mejor futuro.

Seguridad Alimentaria para Zonas rurales 

El 15 de febrero en Papantla, participamos en el Tianguis Agropecuario para 
Beneficiarios del Proyecto de Seguridad Alimentaria. Quiero decirles que fue muy 
grato reactivar este programa. Este programa que se dirige a las familias veracru-
zanas que viven en el campo y quienes más requieren del apoyo gubernamental. 
Este es un programa que tiene como objetivo alentar actividades productivas 
en la casa de los productores, al interior de los hogares campesinos en estrecha 
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convivencia familiar y con arraigo a nuestros lugares de origen. De esta forma, se 
contemplan actividades productivas tales como cría de cerdos, cría de gallinas, 
huertos familiares y también apoyo a grupos de productores de cítricos.

En ese evento, anuncié que ya se habían pagado todos los seguros por los daños 
causados por distintos fenómenos naturales durante 2017. Este programa estuvo 
abandonado por muchos años y me siento muy contento de haberlo recuperado.

Almacén granelero de diConSA 

El 13 de marzo recibimos en Perote la visita del Presidente de la República. En ese 
Valle que hasta hace unos años era sinónimo de pobreza y abandono, que hoy 
florece gracias al esfuerzo de quienes lograron vencer las condiciones climáticas 
y la falta de agua superficial. Hoy, Perote es uno de los centros de producción de 
alimentos más importantes de Veracruz y de México. En ese valle otrora árido hoy 
se produce papa, trigo, cebada, haba, zanahoria y es también uno de los centros 
más importantes de producción porcina de México.

entrega de lanchas y equipo a pescadores

A principios del año entregamos en Boca del Río 559 nuevas embarcaciones para 
apoyar la actividad pesquera, 279 motores y 129 GPS, dispositivos de posiciona-
miento global, para orientarse en el mar. A mí me tocó todavía orientarme con 
antenas y viendo las señales de los árboles; hoy hay GPS y hay que aprovechar esos 
nuevos recursos en beneficio de nuestras actividades productivas.

Entregamos 106 hieleras con capacidad de hasta media tonelada y 28 proyectos 
productivos de acuacultura rural. En total, se trata de una inversión de más de 40 
millones de pesos para fortalecer la actividad pesquera en Veracruz. Sin duda, fue 
un gran día para los hombres del mar.

Nuestro estado tiene una longitud muy importante de costa, más de 700 kilóme-
tros de litoral, ríos de los más ricos, biodiversos y caudalosos y, por si fuera poco, 
tenemos casi 100 mil hectáreas de aguas interiores, lagunas y lagos, donde bien 
puede practicarse perfectamente la acuacultura, una actividad pesquera mucho 
más planeada y más intensa.

Falta mucho por organizar e impulsar en materia de pesca. Debemos ponernos 
como objetivo que Veracruz no esté en quinto lugar en producción y el sexto en 
valor. Veracruz tiene todo para estar en los primeros dos o tres lugares de produc-
ción pesquera a nivel nacional tenemos costa, ríos, lagunas y gente de agua, que 
sabe pescar, que sabe convivir con nuestros recursos y que debemos apoyarles, 
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participar en estas tareas todos los veracruzanos consumiento pescado veracru-
zano, preparando nuestras recetas, cuidando nuestros ecosistemas, revalorando 
nuestras aguas, nuestros productos pesqueros y la gran labor de nuestros hermanos 
de la costa.

Hay que aplicarse juntos. Existen lugares en el río Jamapa por ejemplo, en la barra, 
en la desembocadura al mar que no tienen más de 3 ó 4 pies de profundidad y 
eso hace prácticamente imposible la entrada, la salida, lo saben los pescadores, 
pero también lastima la parte alta de nuestro río, la parte alta donde el río está 
perdiendo capacidad, está perdiendo cauce y obviamente riqueza..

Lo mismo sucedió en La Antigua, tenemos una barra totalmente azolvada, en 
Chachalacas, al norte, en Nautla, el río está en condiciones realmente muy lamen-
tables y no se diga en Tecolutla, donde de tener una entrada franca de 15 a 20 pies, 
hoy la barra de Tecolutla tiene entre 4 y 5 pies de profundidad.

Estamos lastimando nuestros ríos y tenemos que hacer un enorme esfuerzo, no 
sólo para desazolvar, también para construir escolleras un poco más largas, pero 
sobre todo, para cuidar la calidad del agua. Para dejar de descargar agua sucia a 
nuestros ríos, provocando graves daños a estos ecosistemas. En Veracruz la vida 
marina, la vida en el mar, es nuestra propia vida y debería ser también una gran 
forma de vida, para vivir bien y comer bien.
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inauguración de la expo ganadera Ylang Ylang

El 17 de mayo conviví con mis amigos ganaderos en la Expo Ylang Ylang, una de las 
exposiciones más importantes del país, no sólo de la entidad. Tengo una relación 
muy buena, de muchos años, con las organizaciones ganaderas y particularmente 
con los ganaderos. 

En los distintos cargos en que me he desempeñado, tuve la 
gran oportunidad de conocerlos y trabajar en equipo, 

especialmente cuando serví como Secretario de 
Gobierno entre 1992 y 1997. Trabajamos juntos 

en tareas muy relevantes en beneficio de la 
ganadería de Veracruz.
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Por eso, en este reencuentro, ahora como gobernador, sabía que teníamos 
que combatir temas como el abigeato e incentivar desde el gobierno el mejo-
ramiento de los hatos ganaderos. Durante 2018 dimos continuidad al proyecto 
Fortalecimiento al Sistema de Control de la Movilización Animal, para impulsar 
campañas zoosanitarias que permitieran fortalecer el sector pecuario mediante 
el control de la movilización animal en territorio estatal. 

Invertimos en la contratación de personal  y en la instalación 
de cámaras de videovigilancia en puntos de verificación 

interna, para tener un mejor control de la inspección y 
combatir el robo de ganado, que lastima gravemente 

a nuestros productores y a la actividad econó-
mica tan importante que la ganadería 

representa en Veracruz.
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medio Ambiente

Todo nuestro apoyo al Ayuntamiento xalapeño

En Xalapa padecimos a principios de octubre un grave problema en la recolección 
de basura.

Por la razón que sea, el Ayuntamiento no controló la situación y el problema creció, 
afectando la imagen citadina y favoreciendo las condiciones para provocar un 
problema de salud pública.

Ofrecimos ayuda al presidente municipal, instruí a la secretaria del Medio Ambiente 
apoyar de inmediato a las autoridades locales. Sabíamos que el problema era 
municipal, pero como gobernador, me sentía obligado a contribuir y a cuidar de 
todos los veracruzanos.
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Afortunadamente, la autoridad local aceptó la ayuda estatal y juntos pusimos remedio 
al problema que tanto aquejaba a la ciudadanía. En la recta final de mi gobierno, 
mantenemos buena relación con los municipios y esta acción conjunta lo demuestra.

el faunito para el ineCoL

A principios de octubre viví uno de los momentos más gratos de mi gubernatura. 
Entregué la residencia El Faunito al Instituto de Ecología, centro de investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El Congreso del Estado autorizó 20 años en comodato.

Ese lugar que fue adquirido con el dinero de los veracruzanos y que logramos arrancar 
de las fauces de la corrupción, se convertirá en un centro de investigación sobre el café 
y sobre las orquídeas, de tal manera que será un atractivo natural para toda esa zona. 

El Faunito, de 
la vergüenza 

al orgullo: 
Director del 

CONACYT 
al recibir El 
Faunito en 
comodato
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Capítulo Cuatro
restablecimiento de la infraestructura en Veracruz

Recibimos un estado destrozado en todos los sentidos. Encontramos un 
brutal deterioro en todas las áreas y un total abandono en infraestructura 
hospitalaria, educativa, carretera, entre otros aspectos fundamentales para 

la vida de la entidad.

Al recuperar recursos robados procuramos devolverlos de inmediato a los veracru-
zanos, en obras y acciones, principalmente en el área de salud.

Este año, presenté el Programa de Obras en Materia de Salud, el cual cobra particular 
importancia debido a la enorme cobertura de los servicios de salud del gobierno del 
estado. De ocho millones de habitantes que tiene Veracruz, más de cinco millones 
reciben servicio precisamente en hospitales públicos de la Secretaría de Salud.

Por otro lado, con enorme orgullo puedo informarles que registramos una inversión 
inédita en infraestructura. Invertimos más de cuatro mil millones de pesos en el 
Programa de Infraestructura Carretera y Urbana, 573 obras y acciones, a lo largo y 
ancho del territorio estatal.

Ante alcaldes, diputados, empresarios y dirigentes de cámaras, presenté el 
Programa Carretero que contempló obras de gran relevancia para el norte, centro y 
sur de la entidad veracruzana. 

Quiero compartirles que en marzo asistí a la toma de protesta del Comité Directivo 
2018-2020 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Era el día 463 
de mi gobierno; la cuenta de mis días al frente del Gobierno de Veracruz la tuve 
siempre muy presente.

En ese momento teníamos comprometidos cuatro mil 625 millones de pesos de 
inversión en obra pública. No quiere decir que todo ya estaba devengado, quiere 
decir lo que ya teníamos contratado y en proceso de ejecución.

En 15 meses invertimos más de lo que fue reportado en los primeros tres años de 
la administración anterior, y subrayo reportado, porque no necesariamente lo que 
se reportó se realizó.
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Todos hemos sabido que las obras son procesos largos; una reparación mínima en 
casa implica un gran tiempo en reunir el dinero, buscar un albañil, determinar el 
presupuesto, comprar los materiales y preparar a la familia para las molestias del 
polvo, los trabajadores y la reducción del gasto cotidiano en la casa. En el gobierno 
es similar, sólo que a escalas enormes. Por eso considero un verdadero logro de 
nuestra administración el conjunto de obras que rescatamos, que iniciamos y que 
concluimos. En sólo dos años recuperamos las obras y la infraestructura en Veracruz, 
y encontramos las arcas vacías. Gracias, Veracruz, por la confianza. 

obrAS CArreTerAS

Autopista Xalapa-Coatepec 

El domingo 25 de febrero inauguramos lo que a partir de esa fecha debe aparecer en 
las cartas geográficas del estado como bulevar Xalapa-Coatepec, Coatepec-Xalapa. 
Pusimos en servicio una obra importantísima para todo Veracruz, pero en particular 
para la zona centro. Es una de las zonas con mayor tránsito en todo el estado. 35 
mil vehículos circulan todos los días por el bulevar Xalapa-Coatepec. 50 vehículos 
por minuto. 

Cuando llegamos al gobierno del estado encontramos muchas demandas, pero esta 
era probablemente una de las más sentidas. Había una exigencia de los habitantes 
de Xalapa, de los habitantes de Coatepec, de Xico, de Teocelo, de Cosautlán, de 
Ayahualulco, también de los que van hacia la zona de Huatusco. Decidimos hacerlo, 
pero hacerlo bien, como hicimos todas las cosas en Veracruz.

Invertimos en una capa de 23 centímetros de concreto hidráulico que va a durar 
para toda la vida. Invertimos también en alumbrado y en medidas extraordinarias 
de seguridad. El bulevar tiene un arco en las entradas y salidas con cámaras de 
videovigilancia y cámaras para detectar las placas de los vehículos.

Esta obra va a impulsar de manera más acelerada el desarrollo económico, el 
crecimiento de municipios tan importantes como Xalapa y como Coatepec, 
pero también, municipios que han recibido en los últimos años un gran impulso 
turístico, como Xico; municipios que están creciendo muy rápido como Teocelo y 
Cosautlán de Carvajal.

Este bulevar es el inicio de una vía muy importante que nos lleva hasta a Córdoba. Es 
decir, es una vía de comunicación que une a la parte centro del estado y que ante las 
condiciones de abandono en que se encontraba, obligaba a muchos conductores a 
dar la vuelta por Cardel y de ahí, conducir a Veracruz y regresar a Córdoba.
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Paso a desnivel en emiliano Zapata 

El 8 de enero pusimos en servicio un eje vial importantísimo para la zona conur-
bada, Xalapa- Emiliano Zapata y en general para toda esta gran conurbación de la 
capital del estado. Ubicados en el paso inferior vehicular de la Central de Abastos, 
la entrada de Xalapa viniendo de Veracruz, inauguramos una obra que recorren 20 
mil vehículos en promedio diario.

Al llegar al gobierno, acordé con las autoridades municipales que el Gobierno del 
Estado se haría cargo de reconstruir este eje vial tan importante y así lo hicimos. Es 
una obra vial que beneficia a cientos de miles de habitantes de Xalapa. No tengo 
ninguna duda de que está muy bien construida, con concreto hidráulico y asfalto. 
Los habitantes de esta zona podrán dar cuenta de que es una obra que trajo muchos 
beneficios.

Carretera Peñuela-Potrero Viejo-Atoyac 

A finales de diciembre, supervisé la reconstrucción de la carretera Peñuela-Potrero 
Viejo-Atoyac-Paso del Macho. Quise hacerlo porque el Alcalde de Atoyac me decía 
que desde hacía más de 10 años ese camino no recibía ni un brochazo. Acudí para 
informarle a él y a todos los habitantes de esa importante región que estábamos 
trabajando con concreto hidráulico armado, con una garantía de 25 años.



140 t T O M O  u n O

S e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  t

Veracruz  |  2017-2018  

Invertimos en esta obra 39 millones de pesos provenientes del Fondo para las 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones 
Terrestres, una obra que beneficia a cerca de 300 mil habitantes y que particular-
mente me llena de emoción porque mi madre era de Paso del Macho y de niño 
transité muchas veces por esos caminos.

Avenida 5 de mayo en Jalacingo

En diciembre estuve en Jalacingo supervisando la pavimentación con concreto 
hidráulico de la avenida 5 de mayo, una obra que llevamos a cabo en coordinación 
con el Ayuntamiento. Ahí anuncié la pavimentación de las calles Emiliano Zapata y 
20 de noviembre, así como la construcción del sistema de agua para las comuni-
dades de Vicente Guerrero y Huaxtla. 

En estas obras para 2018, invertimos más de 12 millones de pesos en pavimento 
con concreto hidráulico y en la rehabilitación de la red de agua y alcantarillado sani-
tario, obras urbanas de gran relevancia y muy importantes para esta comunidad.

Camino Vega de Alatorre-Las Higueras 

El 10 de agosto de 2017 entró el huracán Franklin a Veracruz, precisamente por Las 
Higueras. Ese mismo día, varios funcionarios de mi gobierno y yo, nos trasladamos 
a la zona para atender a la población.

Vimos los daños que había causado el huracán, pero también advertimos el daño 
que dejó el abandono y la corrupción, particularmente en un tramo carretero que 
yo mismo caminé acompañado por las autoridades municipales y otros amigos 
de esa región.

Me comprometí a reconstruir ese tramo. Sé que no es una obra muy grande, pero 
sí muy importante para quienes habitan ahí. A finales del año regresé a supervisar 
la reconstrucción del entronque de la carretera federal 180 (Vega de Alatorre)-Las 
Higueras. Ahí acordé con mis amigos pescadores echarme un caldo con todos ellos 
y a seguir trabajando por el bien de toda esa región.

Puente Chalchijapan 

Antes de concluir el 2017, visité con un gusto enorme la comunidad de Chalchijapan, 
municipio de Jesús Carranza, para inaugurar un puente que era una demanda muy 
sentida de toda la población que habita en esta zona. En mayo me comprometí con 
todos mis amigos de Jesús Carranza a terminar el puente y ponerlo en servicio, así 
lo hice unos meses después.



t 141Y O  I n f O R M O

También me comprometí, a que haríamos tres kilómetros de Suchilapan a Jesús 
Carranza y quiero decirles que con este camino beneficiamos a más de siete mil 
habitantes de esa zona.

Catemaco-montepío 

Supervisé la carretera Catemaco-Montepío, del kilómetro 17+400 al 29. Esa  
mañana decembrina, tomamos la decisión de continuar la obra hasta Montepío 
y de Montepío hasta Playa Hermosa; de tal manera que prácticamente cerramos 
todo el circuito de Catemaco a Sontecomapan, de Sontecomapan a Montepío, de 
Montepío a Playa Hermosa.

En esta segunda etapa invertimos 26 millones de pesos del Fondo para las Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres.

obras e infraestructura en San Andrés Tuxtla 

Fue un verdadero placer realizar en enero la primera gira del año, en la región de 
San Andrés Tuxtla. 

Como el movimiento se demuestra andando, ahí expuse las obras que supervisamos 
poco antes de concluir el 2017, pero además, anuncié las obras que llevaríamos a 
cabo este año, como la rehabilitación del camino Mazumiapan-Lauchapan.

Ahí mismo en San Andrés, anuncié los trabajos de conservación del camino Salto 
de Eyipantla-Chuniapan de Abajo; sin duda, una de las zonas más bellas de nuestro 
estado y seguramente del país.

eje intercolonias en el Puerto de Veracruz

Con el 2018 se inició la reconstrucción del Eje Intercolonias, una obra que beneficia 
a más de 65 mil habitantes de La Pochota y otras siete colonias populares del puerto 
de Veracruz.

Además de modernizar el bulevar Ávila Camacho para atraer inversión y generar 
empleos,  realizamos obras importantes para mejorar la calidad de vida de los vera-
cruzanos, como este Eje Intercolonias con concreto hidráulico, reconstruido en una 
zona que estaba totalmente abandonada.

Iniciamos en la calle Mario Vargas Saldaña, entre las calles Benito Fentanes y Los 
Laureles, una obra en coordinación con el ayuntamiento de Veracruz.
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Libramiento Antón Lizardo

Con inversión tripartita  se inició la construcción del Libramiento de Antón Lizardo. 
Una obra que se integra al bulevar Boca del Río-Antón Lizardo y no sólo brinda un 
acceso digno a la Heroica Escuela Naval Militar, sino que mejora la comunicación 
hacia el sur del Estado e impulsa el desarrollo turístico de la Riviera Veracruzana.

Quiero compartirles que por el mes de noviembre de 2016, siendo yo gobernador 
electo y a unos días de tomar posesión, visité al Presidente de la República, al 
Secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de Marina. 

Con éste último platiqué sobre los temas en los que la Marina tiene una interven-
ción preponderante en nuestro estado. Al final de la charla me dijo: “gobernador, 
te quiero pedir algo. La Marina está y seguirá comprometida con Veracruz, pero el 
Gobierno del Estado tiene una deuda que no ha cumplido y que te pido cumplas, 
que es, participar junto con la Secretaría de Comunicaciones en darle a la Heroica 
Escuela Naval un acceso digno, una entrada digna, de tal manera que se pueda 
construir el libramiento de Antón Lizardo”.

A mí sinceramente me pareció además de justo, muy sencillo, y le dije al Almirante 
que iniciaríamos de inmediato, pero bueno, nos tardamos 14 meses en poder 
iniciar la obra y no fue por falta de voluntad; realmente la voluntad estaba desde 
ese mismo día. 

Fue un proyecto realmente complejo en toda la parte administrativa y jurídica, y 
quiero reconocer y agradecer el compromiso de ejidatarios y propietarios que acep-
taron participar en este proyecto y hoy son beneficiarios de la obra. Muchísimas 
gracias, nos llevamos varios meses pero con la participación de todos se hizo posible.

Este libramiento se integra al bulevar Boca del Río-Antón Lizardo, construido por el 
gobierno federal, y que ha detonado el desarrollo de manera extraordinaria hacia 
esta zona de Veracruz.

Con este libramiento se comunica la parte sur del municipio de Alvarado, la parte 
sur de la zona conurbada con Alvarado hacia Mata de Uva, hacia las Barrancas; 
toda esa zona. Estoy seguro de que con estas nuevas vías tendremos un desarrollo 
urbano más acelerado, tanto alrededor del libramiento.
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Laguna Chica-Limonestitla 

En Tezonapa realizamos una obra muy importante; la población la demandaba. 

Reconstruimos el camino Laguna Chica-Limonestitla en beneficio de unos cuatro 
mil habitantes. Era indispensable que esta obra llegara hasta Limonestitla. Por eso 
autoricé la construcción del camino con poco más de seis kilómetros. 

Con una inversión de casi 34 millones de pesos, tenemos totalmente reconstruido 
este tramo, de Laguna Chica a Limonestitla, me da mucho gusto informarlo.

banderilla-misantla 

El martes 27 de marzo estuve en Chiconquiaco. Inauguramos la carretera 
Banderilla-Misantla. 

En esa región  se reconstruyeron 67 kilómetros que se encontraban en muy malas 
condiciones; quedó perfecta. 

Como recordarán, las intensas lluvias que trajo el huracán Franklin en 2017, origi-
naron un socavón tremendo en esta carretera. 

En enero supervisé la obra. Ya llevábamos 95 por ciento de avance y desde ahí 
envié un mensaje a través de las redes sociales. Compartí incluso una hermosa vista 
desde el bellísimo valle de San Pablo.

Hoy esta carretera le está dando mucha vida turística, comercial y económica a 
municipios como Banderilla, Acatlán, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Colipa, Xilotepec, 
Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Miahuatlán, Naolinco, Tenochtitlán, Yecuatla y 
obviamente Misantla. 

Desde luego que la carretera Banderilla-Misantla beneficia al municipio de Xalapa, 
que tendrá una mayor fluidez de personas que acuden a la capital del Estado para 
realizar actividades comerciales, educativas o de otro tipo.

Ahora, los veracruzanos podemos circular de manera más cómoda, segura y en 
menor tiempo por esta importante vía de comunicación, en la que invertimos 81 
millones de pesos.
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Libramiento de Tuxpan 

El 20 de febrero de 2018 fue uno de los días más felices que viví durante mi gobierno. 
Fue un día en el concretamos un sueño de la gente del norte de Veracruz, también 
un sueño del gobernador, construir el libramiento de Tuxpan. Esta obra trajo benefi-
cios inmediatos, comodidad, seguridad, eficiencia en el transporte y desarrollo para 
Tuxpan y toda esa región.

Al asumir el Gobierno de Veracruz, visité Tuxpan y realmente no lo podría creer.  Esta 
carretera estaba llena de baches, hoyos, una carpeta asfáltica totalmente destruida, 
sin iluminación, sin banquetas; condiciones realmente muy lamentables.

Reconstruimos el libramiento de Tuxpan con una carpeta de 23 centímetros de 
concreto hidráulico. De esta forma garantizamos que durante muchos años no 
habrá baches. Será un libramiento que se mantenga en perfectas condiciones largo 
tiempo.

Con la puesta en marcha del libramiento, el tránsito pesado que viene del norte de 
nuestro estado y que va también hacia el norte, podrá evitar pasar por la ciudad de 



t 145Y O  I n f O R M O

Tuxpan. En marzo la dejamos totalmente liberada de una parte muy importante del 
tránsito vehicular.

Lo que más me llena de alegría informar es que esta obra beneficia a miles personas 
que viven en fraccionamientos, en unidades habitacionales y en colonias populares 
en esta zona. 

Adicionalmente beneficia a muchos negocios, hoteles, hospitales, una cantidad de 
establecimientos que estaban prácticamente en la quiebra, precisamente porque 
ya nadie quería transitar por esta vía que estaba destrozada.

Siempre ha habido un reclamo muy sentido para que al norte de Veracruz se le 
atienda más, para que los gobernantes de Veracruz veamos más hacia el norte y un 
poco menos hacia el centro y hacia el sur. En mi administración escuchamos este 
reclamo y fue por eso que ese mismo día en el que inauguramos el libramiento de 
Tuxpan, dimos el banderazo para varias obras carreteras. La primera fue la recons-
trucción de la carretera que va de Tuxpan a Tamiahua; el banderazo de inicio lo hice 
en Sabanillas. Después fui a Naranjos, donde arrancamos la reconstrucción de la 
carretera Naranjos-Chontla-Ixcatepec-San Sebastián.

Después estuve en Chicontepec, donde arrancamos la reconstrucción del tramo 
Chicontepec a San Sebastián. Es decir, todo el circuito de la parte de la Huasteca, 
de la sierra de Otontepec, quedó totalmente reconstruido con una inversión apro-
ximada a los 340 millones de pesos.

Puente el ojite 

Con una inversión de casi 144 millones de pesos construimos el puente El Ojite, una 
de las obras más importantes de mi administración, que ha permitido unir a Álamo 
con Tuxpan en menos tiempo.

Para ir de Álamo a Tuxpan se podían utilizar dos vías, Tihuatlán o Potrero del Llano, 
más de 70 kilómetros. Con este puente y con más de 14 kilómetros de pavimento, 
para llegar de Álamo a Tuxpan se recorrerán solo 32 kilómetros, menos de la mitad.

Tuvimos que hacer múltiples gestiones. En el mes de diciembre todavía se 
complicó muchísimo la posibilidad de tener los recursos, pero lo logramos. De esta 
manera pavimentamos con concreto asfáltico más de 14 kilómetros y construimos 
el puente vehicular El Ojite sobre el río Tuxpan, en la vialidad Ojite-San Miguel-
Hidalgo Amajac.
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Carretera Cardel-Chachalacas 

En una de las zonas más ricas de Veracruz por su actividad comercial, azucarera y 
turística reconstruimos la carretera Cardel-Úrsulo Galván-Chachalacas. 

Por su ubicación, esta carretera se suma a la primera obra inaugurada por mi 
gobierno, justamente el 17 de octubre de 2017, el libramiento de Cardel. Una obra 
que permite circular por una autopista entre Veracruz y Xalapa y que ahorra un 
tiempo de recorrido muy importante entre estas ciudades.

Recuerdo que ese día en el que inauguramos el libramiento, tres niñitas se me 
acercaron y me dijeron: “Gobernador, vaya, vea como está la carretera de Cardel a 
Chachalacas y reconstrúyala”. En 82 días la reconstruimos y ahí está, al servicio de 
todos ustedes.
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Carretera Cardel-Poza rica, tramo nautla-gutiérrez Zamora

El 14 de mayo acompañé al Presidente de la República para poner en servicio un 
tramo muy importante de la autopista que va hacia el Norte de Veracruz.

Esta obra para mí significa mucho. La noche previa al evento estuve recordando 
mi niñez. Yo nací en Soledad de Doblado, que es como el Atlacomulco del Estado 
de México, que es la tierra del Presidente que como yo, en unos días concluye su 
periodo de gobierno.

Tenemos parientes en la zona Norte, en Álamo, en Naranjos. Cuando era niño, una 
vez al año, los visitábamos. Para nosotros era como ir a la Luna. Nos despertábamos 
a las tres o cuatro de la mañana, a las cinco salíamos en una camioneta de redilas 
donde mi papá ponía colchonetas y nos cubría con una lona. 
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Llevábamos tortas, refrescos, había de todo. Ahí viajábamos siete hermanos, 
algunos primos, mi papá y mi mamá en la cabina de la camioneta. Iniciábamos la 
odisea. 

Salíamos de Soledad de Doblado, íbamos a Xalapa, después subíamos a Perote, que 
está a dos mil 400 metros sobre el nivel del mar, después bajábamos a Tlapacoyan, 
después a Martínez de la Torre, a San Rafael, a Nautla y ahí pasábamos el primer 
chalán, o  panga, para atravesar el río Nautla. Seguíamos a Tecolutla y pasábamos 
el segundo chalán. Y de ahí, a Tuxpan, dos chalanes más. Hacíamos 15 horas de 
Soledad a Tuxpan.

Si mi padre viviera lo invitaría a Álamo para comer con la familia; saldríamos 
temprano en la mañana, para hacer tres horas y media de mi pueblo a Álamo y 
regresar el mismo día a Soledad de Doblado. Sería posible con esta autopista que 
inauguramos en mayo. Mi viejo estaría muy contento. Ese es el cambio, de 15 horas 
para llegar a Tuxpan, ahora hacemos tres.

Carretera Actopan-La bocana 

Celebré con mis amigos de Actopan la reconstrucción de la carretera Actopan-La 
Bocana. Una carretera que recibimos destrozada y en la que invertimos 44 millones 
de pesos para dejarla en perfectas condiciones. En febrero fui a ponerla al servicio 
de los habitantes de Actopan, de Emiliano Zapata, de Úrsulo Galván, de Xalapa, de 
toda esa región bellísima, una de las zonas más productivas y más ricas de Veracruz.

Con esta carretera es posible impulsar mejor el turismo. Hay un lugar muy hermoso 
muy cerca que se llama El Descabezadero. Lo he visitado varias veces y es un lugar 
perfecto para practicar rafting, un lugar precioso donde literalmente nace un río.

Por ese mismo camino se llega a Xalapa por la zona de El Castillo. Con estos 
trabajos de reconstrucción pudimos en unos minutos estar de regreso en la 
capital del estado.

infraestructura en la Sierra de Papantla

Para la Sierra de Papantla creamos un fondo de 100 millones de pesos, recursos que 
se invirtieron en la conservación de tramos carreteros muy importantes. Por ejemplo, 
conservamos más de 21 kilómetros de caminos en Coatzintla, Papantla y Poza Rica de 
Hidalgo y reconstruimos más de 150 kilómetros de tramos carreteros en Citlaltépetl, 
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Chicontepec, Coyutla, Naranjos, Amatlán, Papantla, Tamiahua, Tantoyuca y Tuxpan, 
además restauramos la estructura de un puente en Pueblo Viejo.

Realizamos importantes trabajos en la vía La Guásima-Rancho Playa, en el muni-
cipio de Papantla y en la carretera Papantla-Poza Rica.

Camino a Tlalixcoyan 

En septiembre de 2017 estuve en Tlalixcoyan atendiendo el problema de las inunda-
ciones. Me comprometí a que rehabilitaríamos desde el entronque con la carretera 
federal hasta Tlalixcoyan, y de Tlalixcoyan hacia Piedras Negras.

Lo hicimos con recursos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres. Cerca de 50 millones de 
pesos destinamos para estas importantes obras.

Arrancamos en oluta

Recuerdo los mensajes de mucha gente que al inicio de mi gobierno manifestaba 
su inconformidad porque la carretera Soledad de Doblado-Oluta no se reconstruía, 
solamente tapaban los baches. 

En ese momento no teníamos dinero ni para pagar los sueldos de los maestros, pero 
las cosas cambiaron como ya lo he dicho antes. Cambiaron gracias a un gobierno 
distinto, a un gobierno que utilizó los recursos en beneficio de la gente. Un gobierno 
a quien nadie acusa de corrupción y que trabajó sin descanso todos los días.

Me comprometí a reconstruir la carretera de Oluta a Soledad de Doblado, pasando 
por Manlio Fabio Altamirano, una carretera muy importante. Esta carretera arranca 
en Oluta, muy cerca de Tamsa en Veracruz; sigue a Manlio Fabio Altamirano, Soledad 
de Doblado, Camarón, Totutla, Tlaltetela, baja por la barranca de los pescados, llega 
a Coatepec, exactamente a Puerto Rico y de ahí a la izquierda con concreto hidráu-
lico a Coatepec y a la derecha hasta Las Trancas.

Es una obra muy muy relevante. Son 166 kilómetros de carretera reconstruida, la 
mayor parte con asfalto de altas especificaciones. En mis redes sociales mostré la 
moderna maquinaria que utilizamos, de las más modernas a nivel mundial. En un 
solo día esa máquina puede cubrir 800 metros de asfalto de siete centímetros de 
espesor, de mucha calidad para durar muchos años.
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Reconstruimos de Camarón a Zentla y de Zentla a la desviación, al entronque de 
la carretera que lleva a Huatusco. Dejamos una salida en muy buenas condiciones 
desde esa región hasta la parte sur de la ciudad de Xalapa, una carretera en perfectas 
condiciones. 

Cuando recibimos el estado, esta vía estaba totalmente destrozada, como lo 
sabemos quienes continuamente transitamos por ahí.

Puente Superior Vehicular nuevo Veracruz 

Esta obra mejora notablemente el tráfico vehicular entre la Cabeza Olmeca y el 
libramiento de Veracruz en Tamaca; esta ruta tiene una carga vehicular que alcanza 
78 mil vehículos diarios. 

El puente de tres carriles por lado y una longitud de 250 metros, reduce  el tiempo 
que se requiere para transitar por este tramo de 15 minutos a solo uno. Es una obra 
en la que invertimos 200 millones de pesos.

Tres Zapotes-Saltabarranca 

Tres Zapotes es un lugar hermosísimo, tiene una laguna increíble y una zona 
arqueológica muy importante. Por esa razón, decidimos destinar recursos del 
Fondo de Hidrocarburos en Regiones Marítimas para asfaltar el camino Tres 
Zapotes-Saltabarranca. Es una obra importante de beneficio para toda la región y 
que beneficia también a los cañeros. 

Avenida urano de boca del río, una de las más transitadas 

Más de 151 millones de pesos de recurso municipal y estatal destinamos para la 
reconstrucción de la avenida Urano, entre Ejército Mexicano y Juan Pablo II. Es una 
obra financiada con impuestos pagados por todas y todos los veracruzanos y que 
seguramente servirá para seguir generando desarrollo y empleo en esa zona.

Boca del Río es un magnífico ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer cuando 
hay voluntad, cuando hay buena administración y algo muy importante, cuando se 
tiene visión de futuro y desarrollo para todos.
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OBRAS CARRETERAS

2016-2018

Zona norte

Construcción en pavimento hidráulico del Libramiento de Tuxpan con una inversión 
de 118 millones de pesos.

Construcción de puente vehicular El Ojite sobre el río Tuxpan en la vialidad Ojite-San 
Miguel-Hidalgo-Amajac, con una inversión de 144 millones de pesos.

Tramo carretero Naranjos-Chontla-Ixcatepec-San Sebastián con una inversión de 96 
millones de pesos.

Rehabilitación del camino Platón Sánchez-Zacatianguis-Los Pozos-Las Piedras con 
una inversión de 44 millones de pesos.

Reconstrucción del camino Poza Rica-Barra de Cazones, con una Inversión de 36 
millones de pesos

Reconstrucción del tramo carretero San Sebastián-Chicontepec, con una inversión 
de 83 millones de pesos.

Reconstrucción del camino La Guásima-Rancho Playa en Papantla, inversión de 67 
millones de pesos.

Las obras carreteras, de la más alta relevancia para Veracruz, que se realizan en 
la zona norte en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
y con una inversión de 10 mil millones de pesos, son: la Autopista Laguna Verde-
Nautla-Totomoxtle, con 129 kilómetros y una inversión de cinco mil 124 millones 
de pesos, y la Autopista Tuxpan-Naranjos-Ozuluama, con 101 kilómetros y una 
inversión de cinco mil dos millones de pesos.

Zona Centro

Reconstrucción de 66 kilómetros de la carretera Banderilla-Misantla con una inver-
sión de 81 millones de pesos.
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Reconstrucción en concreto hidráulico de la autopista Xalapa-Coatepec, con una 
inversión de 122 millones de pesos.

Conservación de la carretera Actopan-La Bocana con 43 kilómetros y una inversión 
de 44 millones de pesos.

Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Peñuela-Potrero Viejo-Atoyac-
Paso del Macho, con una inversión de 39 millones de pesos.

Rehabilitación del camino Teocelo-Alameda-Monte Grande con una inversión de 52 
millones de pesos.

Conservación del camino Cardel-Úrsulo Galván-Chachalacas, con una inversión de 
26 millones de pesos.

Rehabilitación del camino Limonestitla-Laguna Chica, con una inversión de 34 
millones de pesos.
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Libramiento de Antón Lizardo en Alvarado, que se realizará en coordinación con la 
SCT y SEMAR. La inversión asciende a 44.5 millones de pesos de recursos estatales.

Rehabilitación del bulevar Manuel Ávila Camacho (entre boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines y calle Manuel Doblado) en Veracruz con una inversión de casi 150 millones 
de pesos.

Primera etapa de la Reconstrucción del Eje Intercolonias en Veracruz con una inver-
sión de 51 millones de pesos.

Construcción del puente Nuevo Veracruz sobre la carretera federal 201, tramo 
Tamaca-Cabeza Olmeca en Veracruz, con una inversión 200 millones de pesos. 

Modernización de la carretera Alto Lucero-Palma Sola, con 18 kilómetros en tramos 
aislados y una inversión de 125 millones de pesos. 

Reconstrucción de la carretera Las Trancas-Estanzuela-Tlaltetela-Totutla, con 69 
kilómetros y una inversión de 160 millones de pesos. 

Rehabilitación en concreto hidráulico de la Avenida Urano entre Ejército Mexicano y 
Juan Pablo II en Boca del Río, con una inversión de 151 millones de pesos.

Zona Sur

Construcción de concreto hidráulico del camino Ramal a Salto de Eyipantla en San 
Andrés Tuxtla, con una inversión de más de 19 millones de pesos.

Modernización del camino Nuevo San José Independencia-Colonia Independencia 
en Tres Valles, con 8.6 kilómetros con una inversión de 27 millones de pesos.

Construcción del camino 20 de Noviembre-E.C. El Cedro en Juan Rodríguez Clara, 
con una inversión de 26 millones de pesos.

Construcción del Puente Chalchijapan en Jesús Carranza, con una inversión de 11 
millones de pesos.

Modernización del camino Hermanos Zedillo-La Laguna en Uxpanapa, con una 
inversión de 23 millones de pesos.

Pavimentación del camino La Chinantla-Helio García Alfaro-La Horqueta 
en Uxpanapa, con una inversión de 17 millones de pesos.
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Rehabilitación del Camino Catemaco-Sontecomapan-Montepío-Playa Hermosa en 
San Andrés Tuxtla, con 12.6 kilómetros y una inversión de 26 millones de pesos.

Modernización del camino Jesús Carranza-Suchilapan, con una inversión de 16 
millones de pesos.

AguA PoTAbLe

Agua Potable para Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto 

Parecía increíble que estando rodeados de agua, los habitantes de Pánuco, Pueblo 
Viejo y Tampico Alto padezcan escasez de agua potable, de agua limpia que sirva 
para consumo humano.

Hicimos un gran esfuerzo por atender las necesidades de todo el estado, pero en 
particular aquellas que son más sensibles, más requeridas por la población.

Seguramente en estos dos años, se dieron cuenta que todas las obras que pusimos 
en servicio están relacionadas con la salud, la educación y las carreteras.

No hubo en mi gobierno inversión en obras que no les sirvan en nada a los ciuda-
danos, inversión en obras suntuarias, gastos sin sentido. Por el contrario, el dinero 
de los veracruzanos lo administramos bien y por eso pude estar en Tampico Alto y 
comprometerme a resolver el problema de agua potable.

Es increíble y sólo lo podemos entender por la falta de planeación que se vivió en 
Veracruz durante muchos años. Es inaceptable que se hayan tirado casi 300 millones 
de pesos en un sistema múltiple para el abastecimiento de agua potable de estos 
municipios y que este sistema de agua potable no se haya concluido.

Ese día de marzo, en Tampico Alto, giré instrucciones para arrancar, licitar, poner la 
obra en condiciones de ser concursada y que una empresa profesional, que no dejara 
el trabajo tirado, hiciera esta obra para el servicio de todos los habitantes del norte.

Con recurso del fondo para las entidades federativas y municipios productores de 
hidrocarburos de regiones marítimas y terrestres 2018, invertimos casi 70 millones 
de pesos en el sistema múltiple Meganorte de Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto.

Fue así como rehabilitamos la captación del sistema, realizamos cuatro construc-
ciones en diferentes tramos de la línea de conducción del sistema, rehabilitamos y 
equipamos dos plantas potabilizadoras.
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obrAS en SALud

Veracruz requería aliento, una visión optimista de la realidad, un cambio de actitud. 
En dos años, hicimos un gran esfuerzo para generar una política transparente, 
honesta, estricta en la aplicación de los recursos públicos.

Durante 2017 superamos la crisis financiera, logramos bajar el déficit de 20 mil 
millones de pesos, que fue como recibimos el gobierno, a tres mil millones de pesos 
que fue como cerramos el año pasado.

Este gran esfuerzo nos ha permitido dar buenas cuentas en materia de salud, como 
lo hemos hecho en infraestructura y en los demás ámbitos de la responsabilidad del 
ejecutivo del estado.

Quiero agradecer a todas y a todos los veracruzanos su comprensión. El primer 
año de gobierno fue un año muy complicado, muy difícil. Fue un año de astrin-
gencia económica, de pocos recursos presupuestales. Sin embargo, logramos 
iniciar un programa de inversiones que consolidamos en esta segunda mitad de mi 
administración.

Y si me preguntan por cualquier lugar, por cualquier punto de la geografía vera-
cruzana, ahí encontrarán alguna inversión en salud, aunque sea pequeña, pero en 
beneficio de todas y de todos los veracruzanos.

Centro de Salud con Servicios Ampliados en Jalacingo

Fue un jueves de diciembre cuando llegué a Jalacingo para inaugurar el nuevo centro 
de salud. Con 22 millones de pesos de inversión municipal y estatal, logramos cons-
truir un nuevo edificio para atender mucho mejor a los usuarios y brindar también 
un espacio cómodo a los trabajadores del Estado.

Ese día nos acompañaron médicos, enfermeras, enfermeros y personal administra-
tivo. A todos les pedí, como siempre lo hago, brindar atención de calidad, con un 
trato amable y cariñoso hacia las personas que llegan al centro de salud.

Centro de Salud de Catemaco

En diciembre reinauguramos el Centro de Salud de Catemaco. Asistí con mucho 
entusiasmo porque además me reuní con un gran número de auxiliares médicas, 
mujeres a quienes aprecio y agradezco enormemente su trabajo.
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La obra que entregamos fue posible gracias a la aplicación de recursos estatales y 
municipales. El Ayuntamiento invirtió dos millones de pesos en la rehabilitación 
y nosotros invertimos en equipamiento. Dejamos un centro de salud en mucho 
mejores condiciones para el servicio de la población de esa zona.

Centro de Salud  reserva Tarimoya 

A los 15 meses de mi administración, llevé al puerto de Veracruz muy buenas noticias 
para la gente de por allá. Les informé que veníamos de un periodo de trabajo intenso, 
en el que nos dedicamos a responder a las necesidades de la población y a mejorar el 
nivel de vida de veracruzanas y veracruzanos.

Una exigencia grande y persistente para mejorar los servicios de salud de un sistema 
que se encontraba en pleno abandono. No había medicinas en los hospitales y clínicas. 
Era inaplazable terminar las obras inconclusas; entre ellas la clínica de Tarimoya.

Visité la Reserva de Tarimoya en febrero de este año, para entregar el nuevo centro 
de salud en una zona que conocí desde que fui subdirector de Patrimonio del Estado 
hace más de 40 años. Hay gente que me conoce en muchas colonias populares; las 
caminé entonces y ahora como gobernador. En Veracruz hay mucha gente que tiene 
su título de propiedad que tuve oportunidad de firmar entonces y es un gran gusto 
para mí servirles de nuevo. 

Centro de Alta especialidad “dr. rafael Lucio” 

El lunes 5 de marzo inauguré la rehabilitación y ampliación del área de pediatría 
y neonatología del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”. Recuerdo varias 
reuniones en la Secretaría de Hacienda, donde me insistían para que tomara los 
primeros 720 millones de pesos recuperados para pagar sueldos. Yo me opuse una 
y otra vez. Esos recursos se destinarían para obras en beneficio de los veracruzanos. 
Decidí que la corrupción se transformara en bienestar, por eso invertimos en salud.

Fue así como destinamos 107 millones de pesos para remodelar de manera integral 
las áreas pediátrica y quirúrgica, cuatro quirófanos y los elevadores de este Centro 
de Alta Especialidad construido hace 29 años, durante el gobierno de don Fernando 
Gutiérrez Barrios.

Hospital de Tezonapa 

Estuve en Tezonapa para poner en servicio la ampliación del Hospital. Durante la 
reinauguración, el presidente municipal resaltó que él le llamaba a este hospital el 
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“hospital de la muerte”, debido a las condiciones en las que se encontraba. A partir 
de este año, puede llamársele el "hospital de la vida", porque en sus nuevas insta-
laciones ya se están salvando muchas vidas. Es un hospital que estaba abandonado 
y en el cual invertimos casi 13 millones de pesos para remodelarlo. Siempre tuve 
presente que nuestro gobierno era muy breve y no queríamos dejar una sola obra 
sin terminar. 

unidad médica de Tatahuicapan 

En Tatahuicapan de Juárez nos encontramos con una clínica pequeñísima, apenas 
con dos consultorios. Era necesario construir una clínica de servicios ampliados que 
beneficiara a los pobladores de la Sierra de Soteapan. De modo que construimos 
una clínica con siete consultorios de medicina general, dos dentales, un pequeño 
quirófano para partos e intervenciones de emergencia.

Se previó la instalación de una sala de Rayos X, laboratorio, un espacio para vacunas 
y desde luego dotación de medicamentos. Más de 64 millones de pesos destinamos 
a esta obra, en un municipio que este año cumplió 21 años de haber sido fundado, 
mientras yo fungía como secretario de gobierno, en 1997.

Tuve el gusto de asistir a la ceremonia de fundación de Tatahuicapan y después, 
como gobernador electo, me comprometí a que terminaríamos esta clínica y así lo 
hicimos.

Hospital regional de Xalapa “dr. Luis f. nachón” 

A espaldas del Palacio de Gobierno se encuentra el Hospital Nachón, en donde 
invertimos 84 millones de pesos en la rehabilitación del área de ginecología, en 
la unidad de cuidados intensivos neonatales y en la modernización de elevadores.

Sin duda se trata de una obra de suma importancia, porque nos abocamos especial-
mente a la remodelación de toda el área donde nacen los niños de Xalapa; más de 
ocho niños nacen todos los días en ese hospital y las condiciones eran desastrosas.

Hospital infantil de Veracruz, el mejor de méxico

El 28 de febrero de 2018 entregamos a las niñas y niños de Veracruz el Hospital 
Infantil, uno de los mejores hospitales de México. Es un hospital moderno, con la 
más alta tecnología, pero también con un trato y una atmósfera cálida y humana, 
pensada para que los niños reciban servicios de salud gratuitos, en un lugar que no 
impacte negativamente sus emociones.
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El 28 de febrero entregué el hospital infantil, pero me lo llevo en el corazón para 
siempre, porque para lograrlo empeñamos toda nuestra voluntad y el esfuerzo; 
le metimos mucho cariño. Será sin duda la obra más perdurable de mi gobierno. 
Pasarán décadas y este hospital seguirá al servicio de los niños de Veracruz.

Para este hospital se ocupó el recurso que estaba en la bolsa de quienes saquearon 
a Veracruz, yo les saqué el dinero de la bolsa y me siento muy orgulloso de haberlo 
hecho. Detrás de este hospital están meses de lucha previos a la toma de posesión 
para recuperar miles de millones de pesos que se encontraban listos para ser usados 
en financiar la vida futura de corruptos que se aprestaban a vivir como príncipes. 

Hoy, ellos están en la cárcel y su dinero está invertido en este hospital que es de las 
niñas y los niños de Veracruz, eso es hacer justicia.

Quiero decirles que el día en que inauguramos el Hospital Infantil de Veracruz 
queda en mi memoria como el día más feliz en mi desempeño como gobernador y 
quiero que ustedes compartan conmigo esa felicidad.

Para nuestros niños, este lugar significa sanidad y sonrisas. Reina la magia de 
gente con conocimientos y habilidades extraordinarias, dedicados al cuidado de 
nuestros infantes. La planta baja se denomina “El Desierto”, ahí se encuentra el 
área de urgencias, atención hospitalaria, farmacia y cuarto de máquinas.

El primer piso es conocido como “La Estepa”, cuenta con 10 
consultorios de especialidades, área de imagenología con dos 
salas de Rayos X, un tomógrafo de 64 cortes, un ultrasonido 
doppler, una sala de endoscopías.

En el segundo piso está “El Bosque” y cuenta con tres quiró-
fanos, la central de equipos y esterilización, la clínica del dolor 
y quimioterapia.

El tercer piso es “La Sabana”, ahí se encuentra terapia intensiva e 
intermedia pediátrica.

El cuarto piso es “El Campo”, área de terapia intensiva e inter-
media neonatal, inhaloterapia, banco de leche, lactario, es un 
lugar dedicado para cuidar a los más pequeños.
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El quinto piso es “La Selva” y cuenta con 22 camas de hospitalización, ocho camas 
de pediatría, seis camas de cirugía para lactantes, dos camas de cirugía para pedia-
tría y servicio de hemodiálisis.

En el sexto está “El Océano”, que alberga 36 camas de hospitalización para pediatría 
oncológica, infectología, preescolares y lactantes.

Ese es nuestro Hospital Infantil de Veracruz, con instalaciones de primer nivel, 
equipo de la más alta tecnología y el mejor personal.

Centro estatal Contra las Adicciones Cúspide 

Todos desearíamos que estos centros no existieran. Que no fuera necesario reha-
bilitar a nadie, que las adicciones no fueran un problema social. Lo cierto es que es 
un mal de las sociedades modernas y es un mal que desafortunadamente crece y 
empieza a afectar a nuestros jóvenes, y muy especialmente a los adolescentes.

Pero en caso de que, por cualquier razón, un joven opte por el camino equivocado, 
aquí tiene la posibilidad de ser rehabilitado, de volver a vivir.
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Cúspide es un espacio digno, con servicios profesionales e instalaciones de primer 
nivel. Se ubica en el puerto de Veracruz y logramos rehabilitarlo con aportaciones de 
la iniciativa privada, concretamente de la familia Chedraui y con recursos estatales.

Centro de Salud con Servicios Ampliados de Soledad Atzompa 

Este Centro de Salud con Servicios Ampliados ya está dando servicios de salud a 
miles y miles de habitantes de Soledad Atzompa y de otros municipios de la Sierra 
de Zongolica.

Quiero hacer historia. En diciembre de 2016, a cuatro días de iniciado mi gobierno, 
vine a hacer un recorrido por la Sierra de Zongolica; estuve los días 4 y 5 de 
diciembre. 
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Precisamente el día 5 que es mi cumpleaños, estuve aquí en Soledad Atzompa y me 
comprometí a terminar este Centro de Salud. 

Este centro era una obra abandonada, que durante muchos años fue objeto de 
demanda, de lucha del pueblo de Atzompa y de muchos otros municipios. Me 
comprometí y en marzo pasado regresé a cumplir con mi palabra.

Hospital de Tlaquilpa

Casi 15 millones de pesos invertimos en el Hospital de Tlaquilpa un hospital que 
estaba abandonado. Esta obra hoy beneficia a cuando menos cuatro municipios; 
miles de habitantes de la Sierra de Zongolica tienen atención médica en estas 
instalaciones. 
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Estando en campaña, visité esa importante zona serrana de Veracruz y la principal 
petición que me hicieron los habitantes de Tlaquilpa, pero también de Astacinga, 
Atlahuilco, de Xoxocotla, fue que mejoráramos este hospital. Acudí el 10 de marzo 
a inaugurarlo y a recorrerlo. Supervisé el nuevo pasillo que se construyó hacia el 
quirófano y que facilita el traslado del paciente hacia el área de hospitalización.

Platiqué con una partera sobre el parto humanizado, que es la oportunidad de que 
la paciente cuente con acompañamiento y decida la posición en que ella prefiera 
dar a luz.

Estuve en el área de Rayos X, habilitada con equipo nuevo de alta generación. De 
verdad que es muy satisfactorio poder constatar los resultados que se consiguen 
trabajando honestamente por Veracruz.

Centro de Salud de Soledad de doblado 

Siempre es un gran placer volver a mi tierra, especialmente cuando llevo buenas 
noticias para mis paisanos. Así lo hice a finales de marzo. Me reuní con varias amigas 
y amigos choleños para inaugurar el Centro de Salud con Servicios Adicionales.

Invertimos más de 17 millones de pesos en esta obra que beneficia a casi 12 mil 
habitantes que no cuentan con seguridad social. En ese evento también entregué 
una ambulancia totalmente equipada y reiteré que acciones como estas son las que 
puede hacer un gobierno cuando se conduce con honestidad.

Hospital de naolinco

El 10 de octubre puse en servicio la remodelación del Hospital Regional de 
Naolinco, un hospital que da servicio a toda la zona y en el que invertimos 18 
millones de pesos.

Ese mismo día entregué una ambulancia de las cien que adquirimos para distri-
buir entre los municipios del Estado. Ahí, reunido con varios alcaldes, destaqué 
el gran esfuerzo que hicimos en el sector salud y créanme, me siento muy muy 
orgulloso de ello. 

eduCACiÓn

Al asumir las riendas del Gobierno de Veracruz me comprometí a mejorar la educa-
ción en Veracruz. Más del 40 por ciento del presupuesto total del Estado, se invirtió 
en educación. Hicimos un esfuerzo enorme y hubiéramos querido invertir mucho 
más, pues es una prioridad para todos los veracruzanos.
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Durante estos dos años de mi administración, los tecnológicos de Veracruz reci-
bieron más recursos que en años precedentes. Me siento sumamente satisfecho 
de que la Universidad Veracruzana, la universidad pública más importante de 
Veracruz ejerció este año más recursos y después de muchos años mejoró su 
infraestructura, particularmente en los campus de Xalapa y la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

Durante mi gobierno mejoramos más de mil planteles con obras construcción, reha-
bilitación y mantenimiento.

Me siento muy satisfecho porque vamos a entregar un gobierno que en lugar de 
estar quebrado como lo estaba cuando yo tomé posesión, tendrá mejor infraestruc-
tura y sobre todo, recursos para invertir.

instituto Tecnológico Superior de Zongolica Campus Tezonapa 

En Educación Superior realizamos seis obras de gran impacto. La infraestrutcura 
educativa tiene una importancia indiscutible. De este modo, logramos la cons-
trucción de edificios tipo H en los Tecnológicos de Zongolica y sus extensiones en 
Tezonapa, Perote, Misantla, Las Choapas, así como en la Normal Superior de Xalapa.

A principios del año, estuve en Tezonapa recorriendo el campus del Instituto 
Tecnológico de Zongolica donde invertimos cerca de 12 millones de pesos, en bene-
ficio de dos mil 220 alumnos.

Supervisé los avances del edificio tipo H, planeado para crear un área administra-
tiva, sanitarios, biblioteca y laboratorio de cómputo. Actualmente, el Tecnológico 
de Zongolica, campus Tezonapa, ofrece las carreras de Desarrollo Comunitario, 
Ingeniería Forestal, Innovación Agrícola Sustentable, Sistemas Computacionales y 
Gestión Empresarial.

Con el nuevo edificio, será posible ampliar la oferta educativa con nuevas carreras, 
educación a distancia  y más de 15 especialidades.

Tecnológico de Poza rica

Este año también estuve en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, una 
institución que ha puesto el nombre de México y de Veracruz en alto, entre otras 
cosas por haber ganado 190 premios nacionales e internacionales. Invertimos más 
de 24 millones de pesos para mejorar ese plantel que es motivo de orgullo para 
todos los veracruzanos.
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escuelas al Cien

En repetidas ocasiones me reuní con autoridades del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, para revisar los avances del Programa Escuelas al 
Cien. En coordinación con el gobierno federal, invertimos más de mil 100 millones 
de pesos, no sólo para mejorar la calidad educativa, sino para generar miles de 
empleos para los veracruzanos.

En agosto de este año teníamos en proceso 416 obras del Programa Escuelas al 
Cien, cuyo esquema de operación financiera y normatividad permiten concluirlas 
de ser necesario, posterior al presente ejercicio fiscal.

escuela Primaria “José maría morelos y Pavón” 

A 100 años de su fundación, reinauguramos la escuela primaria “José María Morelos 
y Pavón”, mi escuela, la escuela donde yo estudié.

Esta es la escuela donde tuve el honor de formarme, de estudiar la primaria y los tres 
años de secundaria. Por la mañana era la primaria “José María Morelos y Pavón”, y 
por la tarde era la escuela secundaria “Marco Antonio Muñoz”.

En marzo pasado estuve en el plantel totalmente remodelado y fue un gran placer 
saludar a mi maestra Avelina y al maestro Chucho Rodríguez. Fue muy emotivo 
para mí recordar a mi maestra Ofelia, al maestro Abelardo, al maestro Marco 
Ramírez y al maestro Miguel Ortigosa. Recordé particularmente a la directora de 
la escuela, a la maestra Praxedis Lagunes, a “la Cheves”, que nos ponía en orden a 
todos los estudiantes.

Quiero decirles que siempre soñé con ser gobernador. Siempre quise ser gobernador 
del estado y cuando por fin, después de una larga batalla, llegué a gobernador, tomé 
la decisión de trabajar por el bien de Veracruz, de no fallarle a los veracruzanos y de 
poner muy en alto el nombre de Soledad de Doblado, la tierra donde nací, la tierra 
donde nació mi padre, la tierra donde están sepultados mi papá y mi mamá.

Toda la vida estaba mi padre en la esquina, pendiente de mí y cuidadito que me 
viera fuera de la escuela porque había reprimenda en la noche. Recuerdo con 
mucho cariño a mis padres, a don Chucho, con mucho amor. Lo perdí muy joven. 
Recuerdo con mucho cariño a doña Chela, doña Chela vivió más años. Ellos fueron, 
junto con mis maestros, quienes me formaron en la vida y siempre estarán en mi 
corazón.
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Les platico todo esto porque realmente fue muy emotivo regresar a la escuela donde 
pasé los mejores años de mi infancia, visitarla acompañado de mi hijo Fernando y 
desde un salón del segundo piso contemplar la tiendita El Gavilán, que ya estaba 
desde que yo era un niño.

Entre los trabajos que realizamos para remodelar la escuela completamente, puedo 
informarles que se levantó la plancha del patio, estaba quebrada. Todo el sistema 
hidráulico de captación de agua estaba dañado. Tuvimos que levantar dos metros 
de tierra para volver a entubar y que no se hicieran más charcos. Se impermea-
bilizaron los 18 salones. Se puso aire acondicionado. Se cambió el asta bandera, 
mandamos mobiliario nuevo y mobiliario especial para zurdos. Hoy la escuela tiene 
piso nuevo, luminarias LED, ventiladores. Bueno, estoy seguro, que los 700 alumnos 
del turno matutino y vespertino guardarán en su memoria recuerdos muy buenos 
de su primaria, como los guardo yo.

universidad Veracruzana 

En marzo suscribí un convenio con la Universidad Veracruzana, un convenio para mí 
muy relevante. El Gobierno del Estado de Veracruz puso a disposición de la UV, 50 
millones de pesos para mejorar las instalaciones universitarias.

Este año, la Universidad tuvo más recursos. Sin embargo, hay un rezago muy impor-
tante en materia de infraestructura, producto de todo lo que quieran, de un olvido, 
de un incumplimiento con la Universidad.

Yo estoy convencido de que, si a la universidad le va bien, le va bien a Veracruz. 
Por eso, en coordinación con las autoridades universitarias, comentamos la impor-
tancia de hacer que la zona universitaria vuelva a florecer, que sea otra vez una de 
las más bellas del país.

Me voy satisfecho porque hoy disfrutamos de una mejor zona universitaria, más 
iluminada, segura, moderna. Los jóvenes pueden disfrutar del espacio donde 
estudian, del medio en donde se desenvuelven y sentirse orgullosos de ser los 
universitarios de Veracruz.

Jardín de niños “Juan Zilli bernardi” en medellín

El año pasado en Medellín entregamos un plantel completamente nuevo para la 
escuela “Gabriel García Márquez”. Era una escuela literalmente hecha de tablitas de 
madera, remiendos por todas partes, techo de viejas láminas y piso de tierra. Me 
comprometí a construir aulas dignas para las niñas y niños de esa institución después 
de conocer las penosas circunstancias en que estudiaban mis amigos de Medellín.
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Regresé el 14 de noviembre de 2017 para entregar la nueva escuela “Gabriel García 
Márquez” y en ese mismo evento, me abordaron los padres de familia de otras dos 
instituciones, que también requerían atención inmediata.

Quiero compartirles que en marzo de este año, me dio mucho gusto volver a 
reunirme con los padres del jardín de niños “Juan Zilli Bernardi”, donde invertimos 
dos millones de pesos en tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, así 
como plaza cívica, cercado perimetral, mobiliario y material didáctico.

Telesecundaria “José Vasconcelos Calderón”

La tercera institución que entregué en Medellín completamente remodelada fue la 
Telesecundaria “José Vasconcelos Calderón”.

Cuando las maestras me llevaron a ver esta tercera escuela, aquel día de noviembre, 
me encontré que estaba peor que todo lo demás. No había ni siquiera sillas sufi-
cientes para que se sentaran los niños, no había puertas, no había ventanas; las 
láminas no protegían de las inclemencias del tiempo.

Realmente no entiendo cómo podían dar clases en ese espacio. Reconozco y felicito 
a las maestras que durante años trabajaron en esas condiciones; ahí se ve el corazón 
y las ganas con que desempeñan su vocación. Siempre lo he dicho: en Veracruz 
tenemos a las mejores maestras y maestros de México.

oTrAS

mercado municipal de Tlapacoyan 

Más de 14 millones de pesos invertimos en la construcción del Mercado de 
Tlapacoyan, en beneficio de 100 mil habitantes. Una de las principales demandas 
de mis amigos de Tlapacoyan era reconstruir el mercado, devorado en un incendio 
desde el 2011.
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Tuvieron que esperar siete años para que llegáramos nosotros a construir un 
mercado digno, ordenado, limpio, en óptimas condiciones para atender a todos los 
amigos de esta región.

refugio de mujeres en situación de violencia

Con una inversión cercana a los 25 millones de pesos, construimos en Xalapa el 
Refugio de Mujeres en situación de violencia.

En este lugar, se atenderá a las mujeres con servicios temporales de protección, 
alojamiento y atención con perspectiva de género, y también tendremos espacio 
para sus hijas e hijos que vivan en situación de violencia familiar o de género extrema.

Aquí estarán seguras y podrán recuperar su autonomía. Aquí, con apoyo profe-
sional, podrán construirse un plan de vida, libre de violencia. Es lo menos que el 
Estado puede hacer, apoyarlas para que puedan superar los terribles trances por los 
que atraviesan, restablecerse y volver a empezar. 

Centros integrales de Justicia

En solo dos años construimos seis centros integrales de justicia. Dos en Veracruz y 
cuatro más en Poza Rica, Orizaba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. Con las salas de 
juicios orales más modernas y equipadas, mejoramos la impartición de justicia en 
el estado.

Logramos rescatar recursos que estaban perdiéndose en la federación por mal uso. 
Lo relevante es que lo logramos entre todos y que aquí está el ejemplo de lo que se 
puede hacer cuando se gobierna bien, cuando se gobierna con honestidad y cuando 
se gobierna con transparencia.

Aquí están las obras y las obras no engañan. Aquí están las obras, los equipos, las 
posibilidades de impartir y procurar justicia con elementos tecnológicos adecuados.
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Misión cumplida

Hace dos años, los veracruzanos me dieron la oportunidad de cristalizar el 
sueño de mi vida: ser Gobernador de Veracruz. Me comprometí a que no 
habría perdón, ni impunidad, ni olvido y he cumplido con mi palabra.

Desde el primer minuto, me comprometí también a trabajar sin descanso y así lo 
hice, acompañado de un gran grupo de mujeres y de hombres. Juntos nos ocupamos 
de todos los ámbitos; pusimos orden en las finanzas, limpiamos y transparentamos 
la administración pública.

Desarrollamos mejores estrategias para combatir a la delincuencia y hoy puedo 
decirles que me voy con la enorme satisfacción de haber instalado el Sistema 
Estatal de Videovigilancia integrado por 6 mil 500 cámaras distribuidas en todo el 
territorio veracruzano.
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Dejamos una inversión histórica en carreteras y en infraestructura hospitalaria. 
Promovimos importantes reformas y echamos abajo algunas otras que lesionaban 
los intereses de los veracruzanos.

Recuperamos parte de los recursos saqueados por el gobierno anterior y varios inmue-
bles que se adquirieron con recursos del erario estatal, en el país y en el extranjero.

Debo decir que me llevo en el corazón el cariño de mujeres y de hombres, de adultos 
mayores, de niños y jóvenes. De todas las personas que saludé en mis giras de 
trabajo, corriendo por las mañanas en lugares públicos, comiendo en los mercados, 
en las fonditas, donde nos agarraba el hambre. 

Me llevo el cariño de todos a quienes saludé paseando por las calles de Xalapa, de 
Veracruz, de Tuxpan, de Coatzacoalcos. Esos apretones de mano, esas palmadas 
en la espalda, las bromas, los chistes, las bendiciones. Me llevo la satisfacción de 
haberte servido por un breve periodo, por 24 meses, 730 días.

Con gran humildad quiero decirte gracias. Gracias por tu confianza, gracias por tu 
paciencia, gracias por permitirme retribuir a mi tierra un poco de lo que me ha 
dado, a la tierra de mis padres, de mis hijos, de mis nietos; tu tierra, la nuestra, 
donde nacimos y la que habremos de abonar para las siguientes generaciones.

Gracias, Veracruz

Miguel Ángel Yunes Linares
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Yo Informo. Informe del Ejecutivo Estatal

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2018, en los 
talleres gráficos de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.
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“Este producto ha sido integrado en la Oficina de Programa de Gobierno, cuyo sistema de gestión de la calidad 
ha sido certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015, por IQS Corporation, S.A. DE C.V.”



“Este producto ha sido integrado en la Oficina de Programa de Gobierno, cuyo sistema de gestión de la calidad 
ha sido certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015, por IQS Corporation, S.A. DE C.V.”





La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en su Artículo 49, Fracción XXI, señala que es atribución del 

Gobernador presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre 

de cada año, un informe escrito acerca del estado que guarda la 

Administración Pública.

En este contexto se presenta el Tomo Uno, Yo Informo. Informe del 

Ejecutivo Estatal para el segundo y último año de gestión de la 

presente administración. 

En sus manos tiene información inédita que es parte integral de nŏvus 

data: Laboratorio de los Grandes Datos del Gobierno de Veracruz, que 

considera este saber institucional como un bien público que se 

enmarca en una disposición novedosa, transparente y fidedigna. Como 

tal se asume como un sistema perfectible y en constante actualización.
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