Amigas y amigos sudcalifornianos:

El jueves pasado entregué a las señoras y señores diputados locales, mi tercer
informe de gobierno, cumplí así, con lo establecido por la Constitución Política
del Estado, al tiempo que dimos inicio a una nueva etapa en la vida pública de
Baja California Sur. En ella, se abre la segunda mitad de mi gobierno que se
enmarca, por la composición de nuevos poderes públicos electos en julio
pasado.
La nación votó por una tercera alternancia en la República, los procesos
electorales están hechos para elegir autoridades y representantes, pero también,
y acaso más importante, para que la ciudadanía se exprese.
Los votos no sólo se cuentan, también se leen, debemos, así, ser sensibles
todos al mensaje de la sociedad. Es momento de una política distinta, de
mejores administraciones, de representaciones más constructivas, de mayores
compromisos, de responsabilidades más sólidas.
Las alternancias son la norma, no la excepción, de este nuevo tiempo mexicano.
Solo con libertad y democracia, aseguramos que el poder público se renueve,
pero también, se modere. Entendámoslo: las mayorías son siempre pasajeras.
La constante es el cambio. Así se aseguran la estabilidad y la permanencia.
México enfrenta retos relevantes: fortalecer y perfeccionar el sistema político;
generar condiciones para un crecimiento económico veloz y sostenido; acordar
un nuevo sistema fiscal federalista; distribuir la riqueza para que llegue a los más
necesitados. Combatir la impunidad: origen de muchos de los agravios que
padece la sociedad.
Para enfrentar esos retos, debemos fortalecer la democracia y el estado de
derecho, solidificando la división de poderes y el federalismo, no hay otra vía
admisible. Este nuevo tiempo mexicano demanda lo mejor de todos; estoy
seguro que en Baja California Sur sabremos estar a la altura de esta nueva
etapa.
Hace tres años, propuse refundar lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, propuse
un nuevo modelo de desarrollo, que desatara la energía de esta tierra rica, pero
aislada. Me comprometí a renovar nuestra convivencia, a iniciar nuevas políticas
públicas, a modernizar al gobierno e involucrar a la sociedad. Los convoqué a
emprender un gran esfuerzo.
Hoy estamos cosechando los frutos de nuestra voluntad, Viene lo mejor. hoy
tenemos un nuevo marco legal para el desarrollo con resultados concretos y
tangibles.
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Subrayo: no es un trabajo solo del gobierno. Es, más bien resultado del trabajo
de todos: poderes públicos, fuerzas políticas, de la sociedad, del sector privado
que invirtió y del sector social, los trabajadores sudcalifornianos, que se
comprometieron con la productividad.
Hoy:
Somos líderes nacionales en crecimiento económico y generación de empleos
formales. También somos el estado con menos población en situación de
pobreza extrema y el segundo con mayor nivel de reducción. Nuestros destinos
son los de mayor crecimiento en oferta y contamos con la más alta ocupación
hotelera.
Somos segundo lugar nacional en esperanza de vida: 76 años. Estar aquí ofrece
el más preciado regalo: extender la vida.
Los maestros sudcalifornianos destacan por su calidad, tienen los más altos
índices de aprobación y las mejores calificaciones, somos el segundo lugar
nacional en conclusión de estudios de secundaria. Cultivamos el conocimiento:
Ondeamos con orgullo la Bandera Blanca de Alfabetización.
Somos vanguardia en cultura de protección civil, hemos tenido saldo blanco y
recuperado 190 millones de pesos para aliviar los daños de fenómenos
naturales, gracias a los seguros contratados para proteger nuestra
infraestructura pública.
Construimos un Centro Estatal de Oncología: un viejo anhelo de nuestras
familias que finamente se hace realidad.
Nos distinguen obras como el nuevo Malecón y la Villa Deportiva en La Paz, así
como las plazas centrales de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Esto es
avanzar por un mejor futuro.
Hay retos indudables, el más sensible y relevante: mantener la seguridad pública
y hacerla permanente. Somos líderes nacionales en reducción de delitos y
combate a la delincuencia, pero eso no nos satisface. Nos da, sí, esperanza de
que vamos por buen camino, pero entendemos que falta mucho por hacer. Lo
reitero, no cejaremos en nuestro empeño. Los violentos serán vencidos,
seguiremos en paz.
Hay rezagos, no los niego, pero hay avances importantes. Caminemos juntos,
más allá de ideologías, procedencias o militancias. Aquí vivimos. Aquí
permaneceremos. Cuidemos a Baja California Sur que, al final, es nuestro hogar
común y nuestra razón de ser, no tengo duda: un futuro brillante nos espera.
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El empleo es fuente de sustento, bienestar y satisfacción personal. Es, siempre,
un resultado del crecimiento económico, el empleo no se decreta: se genera por
la colaboración del poder público y el sector privado.
Somos el primer lugar de crecimiento económico nacional en 2017 con 12.4 por
ciento, y este año lo hacemos a un ritmo de 18 por ciento de acuerdo al INEGI.
Crecemos 9 veces más que la economía nacional. Si fuésemos un país,
triplicaríamos el crecimiento de China, India o Vietnam. El sector secundario
registró el crecimiento más alto del país: 79 por ciento en un año.
Hoy, el sector privado confía e invierte: Durante el año 2017 la inversión
extranjera directa fue de 513 millones de dólares, la más alta los últimos cinco
años. Se han creado 35 mil nuevos empleos, de acuerdo al IMSS: somos el
segundo lugar nacional. Según INEGI tenemos los mejores salarios del país.
Aclaro: no significa que sean suficientes. Señalo la estadística.
Un ejemplo: los salarios en La Paz son los mejores del país, con un promedio
mensual de 14 mil 278 pesos: 20 por ciento superior a la ciudad de Hermosillo
que ocupa la segunda posición.
La productividad de nuestros trabajadores creció 19 por ciento: en pesos
producidos por hora trabajada, es de 207 pesos, contra 163 de promedio
nacional, se ha dado empleo a casi 7 mil personas en 12 ferias de empleo y
capacitamos y certificamos a 9 mil trabajadores.
Me comprometí a encadenar a los sectores productivos con la potente industria
turística. Antes, todos los insumos se introducían del resto del país y del mundo.
Hoy, en cambio, 153 empresas proveedores locales venden más de 200
productos sudcalifornianos a cadenas como Home Depot y Súper Arámburo, así
como a cadenas hoteleras como Riu, Pueblo Bonito y Sheraton, entre otras.
La Red de Apoyo al Emprendedor asesoró a 2 mil sudcalifornianos. El Instituto
Sudcaliforniano de la Mujer entregó 347 créditos a la palabra a emprendedoras:
por cierto, palabra cumplida.
En el mercado interno viven nuestras familias. Si a las empresas
sudcalifornianas les va bien, a nuestras familias les va mejor, nos hemos
convertido en líderes en el sector pesquero. Les pido su atención: hoy somos ya
la tercera potencia pesquera del país tanto en volumen como en valor de nuestra
producción.
Somos líder nacional en producción de langosta y abulón, y quinto lugar en
ostión; segundo lugar nacional en número de cuerpos de agua certificados para
cultivo acuícola y extracción de moluscos como almeja, ostión y callo de hacha,
entre otros.
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Nos diversificamos: se abrieron 2 centros de acopio, una planta procesadora y
39 módulos de producción que benefician a 195 familias de pescadores. Se
adquirieron 84 equipos satelitales, camiones refrigerados y 240 embarcaciones.
Refrendamos nuestro compromiso de mantener asegurados gratuitamente a
4,672 pescadores. Son nuestro orgullo y su vida es lo más importante. Somos el
primer y único estado de la República en otorgar este apoyo a las familias de las
mujeres y los hombres del mar. Este beneficio continuará, alos trabajadores del
mar y a sus familias, les reiteramos: cuentan con nosotros.
No olvidamos que fue la pesca deportiva la que nos permitió atraer la atención
del mundo en materia turística. Mantenemos el liderazgo en la organización de
torneos como el tradicional Bisbee´s Black and Blue, en Los Cabos, para
muchos el más importante del mundo, y el Serial Dos Mares Copa de
Campeones Calisureños.
En materia agrícola, se rehabilitaron 26 pozos agrícolas, en beneficio de mil 500
hectáreas. Sembramos aproximadamente 40 mil hectáreas altamente
tecnificadas, por ello, somos el primer lugar nacional de valor de producción por
hectárea, con poco más de 130 mil pesos contra la media nacional de 18 mil.
En materia ganadera, apoyamos a nuestros productores en la adquisición de
345 sementales mejorados, se realizaron 115 inseminaciones y 105 trasplantes
de embriones bovinos. Buscamos la certificación para exportar nuestro ganado.
Para ello, obtuvimos la certificación como zona libre de brucelosis bovina,
caprina y ovina, y, trabajamos para certificarnos también como una zona libre de
garrapata de ganado.
Es así como en el el campo seguimos cosechando bienestar, somos una
potencia turística. Los Cabos y Loreto fueron los destinos con mayor crecimiento
en ocupación hotelera en el país, lLlegan más turistas y ofrecemos más cuartos:
en el 2017 se construyeron mil 634 nuevos cuartos de hotel, para un total de 25
mil.
En el trienio, las habitaciones han crecido 24%. Es decir: 1 de cada 4 cuartos
han abierto en este gobierno.
Para fortalecer al turismo, destacan las siguientes obras y acciones en las que
invertimos más de 242 millones de pesos: La reactivación de los Centros de
Convenciones de La Paz y Los Cabos; Las rehabilitaciones de las Plazas:
Mijares en San José del Cabo, y Amelia Wilkes, en Cabo San Lucas, La Primera
Etapa de embellecimiento del Malecón Costero de La Paz. La construcción de la
primera etapa del Museo de Arte en la Ciudad de La Paz, La declaratoria de El
Triunfo como Pueblo Histórico, a las que se sumarán en breve las de Santiago,
San Miguel de Comondú y Santa Rosalía.
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Baja California Sur es uno de los estados con mejor conectividad aérea en el
país y la seguimos aumentando. Este es un anuncio que me llena de orgullo; a
las 40 rutas internacionales que tenemos en Baja California Sur y a las 14
nacionales, el próximo año habremos de agregar, con una frecuencia de dos
veces por semana, un vuelo directo que conectará a Los Cabos con la ciudad de
Londres. Entramos de lleno al potente mercado turístico europeo. Nos
diversificamos.
Trabajamos de la mano con el sector privado para generar bienestar para todos.
Por ello, reitero:
Es injusto que aquí paguemos tarifas de electricidad más caras, con incrementos
fuera de toda lógica. También es injusto que no se nos considere en la reducción
del IVA e Impuesto Sobre la Renta que la administración entrante ha propuesto.
No se reconocen nuestras circunstancias especiales y aislamiento insular, lo que
nos resta competitividad.
No cejaré en pedir al nuevo gobierno federal y al Congreso que nos reduzcan las
tarifas eléctricas, que nos incluyan en la reducción de impuestos y tarifas. Que
se nos vuelva a considerar zona fronteriza como antes. Exigimos un trato
sensible para nuestra sociedad que lo merece. Estoy seguro que nuestros
legisladores federales nos respaldarán. Contamos con ustedes.
Baja California Sur es ícono a nivel mundial por sus bellezas y recursos
naturales. En el cuidado de nuestro entorno nos distinguen las siguientes
acciones:
Somos líderes nacionales en playas seguras y con agua de calidad óptima.
Tenemos 20 playas y una marina con el distintivo Blue Flag. Preservamos 1,625
hectáreas de tierras ejidales con apoyo a los productores - ejidatarios.
Mi posición ha sido clara desde que tuve el honor de representar a nuestro
Estado en el Senado. Lo refrendo aquí y ahora: No a la minería tóxica en Baja
California Sur. No a esa actividad que pone en riesgo lo que más valoramos: el
agua. No a la depredación de nuestros mares y sus lechos marinos.
Mi postura es indeclinable: no validaré ningún proyecto que comprometa
nuestros recursos naturales. Ninguna inversión lo vale. El patrimonio ambiental
de nuestros hijos no tiene precio. No está a la venta.
Con respeto, pero también con firmeza, pido a las autoridades federales y
municipales electas que escuchen el sentir de los sudcalifornianos y se preserve
la riqueza ambiental de nuestra media península que garantiza nuestro
desarrollo.
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Hemos ampliado la atención médica en toda la entidad, con nuevos hospitales y
mejores centros de salud.
El nuevo Centro Estatal de Oncología, será una unidad especializada y equipada
con un acelerador lineal de última generación, que proporcionará, con tecnología
de punta, mejores tratamientos a quienes desafortunadamente padecen cáncer.
Hemos invertido en su construcción 366 millones de pesos.
Les pido su atención:
Con mucho orgullo y emoción les anuncio que este Centro abrirá sus puertas
pasado mañana aquí en nuestra ciudad capital. Es un viejo sueño incumplido de
los sudcalifornianos, un acto de justicia, una obra que permitirá que quien
padece cáncer, independientemente de su derechohabiencia, reciba en
condiciones dignas un tratamiento adecuado, sin la necesidad de viajar a otras
partes de la República.
Para dar una dimensión correcta a este logro, les invito a que veamos el
siguiente video:
Gracias Liz Cristal y Alfonso por ser ejemplo de la entereza con la que se
enfrenta una adversidad como la que superaron. Gracias además por
acompañarnos. Reciban nuestro cariño, y admiración por medio de este
caluroso aplauso que les brindamos.
Con 27 millones de pesos, se inició la construcción del nuevo Hospital
Psiquiátrico en La Paz, que contará con 30 camas. El Centro de Salud con
Servicios Ampliados de Todos Santos abrirá este año con 52 millones de pesos
de inversión federal.
Hemos renovado 25 centros de salud. Ahora, los 56 del estado ofrecen atención
médica básica. Por su parte, los 6 hospitales en el Estado cuentan con las
especialidades básicas de atención y médicos suficientes mejor preparados.
La extensión geográfica y el aislamiento insular, no son pretexto para no atender
la enfermedad. Nuestra ambulancia aérea ha trasladado 56 pacientes del
IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, en estado crítico a unidades hospitalarias
dentro y fuera del estado. Afortunadamente, podemos informar que 54 de ellos
fueron exitosos.
No hay mejor futuro si no cuidamos la vida. Lo reitero: nuestro mayor patrimonio
es la salud de nuestra gente. La mayor igualdad la da una buena educación.
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Les pido su atención:
Orgullosamente lo decimos: hoy, en Baja California Sur, nuestras niñas, niños y
jóvenes tienen acceso a una educación Básica y Educación Media Superior.
Todas y todos. Mantenemos la bandera blanca de la alfabetización. Hoy, los
sudcalifornianos saben leer y escribir. Todas y todos. No nos detendremos.
En nuestra entidad existen 1504 escuelas: en 1 de cada 4 hemos desarrollado
acciones materiales de mejora, en 3 años, hemos construido 386 aulas en todo
el estado para recibir a los más de 20 mil nuevos estudiantes que han llegado a
nuestro Estado.
Tenemos un clima extremoso. Por ello me comprometí a que todas las escuelas
tuvieran instalaciones para proteger a los alumnos de sus inclemencias. Con una
inversión de 200 millones de pesos, llevamos ya 244 techumbres, están en obra
21 más y sólo nos faltaran otras 21. Cumpliremos. Orgullosamente, nuestros
alumnos ocupan el segundo lugar nacional en conclusión de estudios de
secundaria.
También educamos a los adultos. En esta administración hemos alfabetizado y
certificado en primaria, secundaria y preparatoria a 21,300 estudiantes que por
razones diversas abandonaron sus estudios
Hoy, somos la tercera entidad nacional con menor deserción escolar
una política de apoyo a la permanencia educativa. Entregamos 136
para útiles y 112 mil vales de uniformes escolares, en ambos casos
para alumnos de educación básica; así como 16 mil becas para
nuestros estudiantes.

gracias a
mil vales
gratuitos,
apoyar a

A partir de este ciclo escolar, 2,300; es decir, la totalidad de los estudiantes con
alguna discapacidad reciben ya una beca de apoyo para aminorar los retos que
enfrentan en su aprendizaje y favorecer su inclusión y desarrollo. Cumplimos
nuestra palabra: por primera vez entregamos más de 3 mil becas de transporte a
estudiantes de zonas rurales, de educación básica y media superior.
No son solo cifras. Hoy nos acompaña en este evento Julián Emmanuel Avilés
Avilés, quien tiene10 años. Vive, con su mamá y su abuelo en el Rancho La
Huerta, subdelegación de Los Planes, en el municipio de La Paz.
Cursa el quinto grado de primaria en la Escuela Benito Beltrán en el poblado de
El Ancón a 10 kilómetros de su casa. Cada día debía caminar, atravesar un
arroyo, llegar a la carretera, y tomar un transporte a la escuela.
A veces tenía que pedir ayuda, aventón o incluso faltar a la escuela, porque su
mamá no tenía dinero para pagarlo. Pero Julián quería seguir estudiando. Quizá,
algún día, se hubiera rendido. Hoy no. Su carácter le permitirá a él y a su madre
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aprovechar su beca y cumplir su sueño. Uno muy simple, pero muy demandante.
Aprender.
Julián Emmanuel: no te rindas. Llegarás a ser el doctor que has soñado.
Nosotros te seguiremos apoyando.
Que se escuche bien, en Baja California Sur, ningún niño, ninguna joven
abandonará la escuela por falta de recursos o posibilidades. Algunos de los
estudiantes con mejores promedios nos honran hoy con su presencia: ustedes
estarán al frente de este estado en muy pocos años. Fundarán su hogar.
Estén a la altura de sus sueños. Sepan que los sueños que se sudan, que se
trabajan suelen hacerse realidad, y se los digo por experiencia. Confiamos en
ustedes.
Tenemos maestros de excelencia. 98 de cada 100 maestros aprobaron su
evaluación y obtuvieron las mejores calificaciones en el país. Destacan pues por
su preparación y calidad. Les otorgamos hoy y siempre nuestro reconocimiento.
Hay dos figuras que nos marcan para siempre. Un buen maestro y nuestros
padres. Tuve la gran fortuna de contar con ambos. Hoy, me llena de orgullo que
me acompañe quien ha sido y sigue siendo la luz que ilumina mi camino, que
junto con el ángel que guía mi destino, me inculcaron la pasión por servir y los
valores para ser una persona de bien. Gracias mamá. Gracias Papá.
Nuestros espacios para la cultura y las artes tienen nuevo rostro.
La infraestructura cultural dispone de espacios decorosos. Mejoramos el Ágora
de La Paz, el Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares y equipamos
este recinto en el que nos encontramos.
Celebramos el trabajo conjunto con el Congreso del Estado para fortalecer
nuestra identidad y recordar con orgullo nuestros orígenes y valores. Éramos la
única entidad federativa que no contaba con un himno. Con mucha emoción
expreso mi más amplio reconocimiento a dos sudcalifornianos distinguidos: los
maestros Domingo Valentín Castro Burgoín y Alfredo Claytón Hernández, por la
composición de la letra y música del himno a Baja California Sur. Enhorabuena
por este gran legado.
Nuestros atletas vuelven a llenarnos de orgullo, este año, 271 deportistas
juveniles sudcalifornianos obtuvieron 99 medallas en competencias nacionales:
el noveno lugar nacional para el segundo estado menos poblado del país.
Es destacar el papel que desempeñaron Gabriela Belem Agúndez García, quien
obtuvo medalla de bronce en clavados en los juegos centroamericanos de
Barranquilla, y bronce en los juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.
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A la ciclista Yuli Paola Verdugo, quien ganó medalla de bronce en los juegos
Centroamericanos. Es además campeona panamericana y premio Estatal del
Deporte 2018.
También a Antonio Hidalgo Ibarra, de la especialidad de Tiro con Arco, ganador
de medalla de Oro y dos de bronce en Barranquilla, siendo subcampeón mundial
de esa rama.
A Luis Armando Andrade Guillén, ganador de 4 medallas de bronce en el
campeonato Mundial de Paranatación y mejor nadador de América en su
categoría.
A todos nuestros deportistas, ¡Felicitaciones por sus logros! Les pido a nuestros
4 campeones se pongan de pie para brindarles un merecido aplauso.
Porque creemos en el deporte, invertimos más en infraestructura. Destacan: La
rehabilitación del Campo de Fútbol de la Escuela Normal Urbana, con 12
millones de pesos. En cuatro de los cinco municipios contamos ya con albercas
semi-olímpicas, y construimos 7 campos empastados y 2 pistas de atletismo.
El deporte además de beneficiar a la salud, genera identidad, convivencia y
fortalece los lazos entre las personas y las familias. Por eso, con una inversión
de 210 millones de pesos, se construye la Villa Deportiva de La Paz, que incluye
la remodelación y ampliación de los Estadios Guaycura, de futbol, Arturo C.
Nahl, de béisbol y la Arena La Paz, de usos múltiples.
Esta última se encuentra ya en funcionamiento, y ha permitido el regreso del
deporte profesional a Baja California Sur. En esta carrera vamos bien y estamos
listos para dar el sprint final. Vamos por mas equipos profesionales para Baja
California Sur.
Pusimos al centro de todo el esfuerzo público a los más humildes: 22 mil 900
Sudcalifornianos en situación de vulnerabilidad y 225 familias con al menos un
integrante en condición de discapacidad, recibieron apoyos.
Además, invertimos en 7 mil 487 nuevas viviendas, recámaras y acciones de
mejoramiento. Destacan dentro de estos, 336 damnificados por los fenómenos
naturales que cuentan hoy con un espacio seguro donde habitar.
Ampliamos 10 redes de distribución de energía eléctrica, 2 obras de
electrificación rural y otorgamos subsidios para el suministro de diésel para
generar electricidad en beneficio de 3 mil 821 familias de la zona Pacifico Norte.
Las sudcalifornianas son parte fundamental de nuestra sociedad. Estamos
cerrando ya, la brecha de género. Otorgamos 2 mil 907 servicios de atención
especializada a mujeres en situación de violencia.
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Nuestra propósito es llegar a ser un estado santuario para la mujer mexicana en
donde encuentren refugio y respeto.
DIF
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con el apoyo del DIF
Nacional, ha rehabilitado, ampliado y construido centros sociales de atención.
Sobresalen:
La construcción en La Paz de la Casa de Día y Albergue para Personas con
Discapacidad Motriz y/o Intelectual.
La mejora integral del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
que hoy presta nuevos servicios como atención psicológica, nutrición, trabajo
social y cuenta con espacios renovados de estimulación sensorial, un nuevo
equipo electro-médico, así como vehículos para el transporte de personas con
discapacidad.
Además, en unas semanas más pondremos en marcha el área especializada
para la atención de ciegos y débiles visuales.
Orgullosamente somos el primer estado del noroeste de México en contar con
una Escuela de Rehabilitación Estatal, a la que en marzo de este año ingresó la
primera generación de estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física.
Para hospedar a pacientes y familiares que acuden a recibir atención médica de
otras partes del Estado, opera ya el nuevo Albergue de Asistencia Social en La
Paz, cuyos servicios han utilizado ya más de 2, 200 personas acompañando a
sus pacientes.
Estos esfuerzos no serían posibles sin la visión y dedicación de la Presidenta del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y de quienes colaboran
en el organismo.
Gracias Gaby, por tu tiempo y esfuerzo; gracias por hacer del DIF una institución
que promueve con acciones, la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la
solidaridad y el bien común, pero particularmente el bienestar de los que menos
tienen y mas necesitan. Te lo reitero: has sido siempre una gran compañera en
esta aventura de vida y de proyecto de servicio público que juntos emprendimos.
Muchas gracias por ser una gran mujer, compañera, esposa y madre.
Tú, junto con Gaby y Carlos, son mi inspiración y los proveedores del amor que
me impulsa a entregarme en cuerpo y alma a servir a Baja California Sur. Falta
ya menos para saldar la gran deuda de tiempo que tengo con ustedes. Los
quiero.
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Hoy, se destinan al rubro de inversión pública 1,800 millones de pesos. Esto es
86 por ciento más que al inicio de esta administración y 400 por ciento más que
hace diez años.
Destacan:
La remodelación de la Terminal 1 de Transbordadores para la nueva Unidad de
Protección Portuaria de la Secretaría de Marina y el dragado de la dársena del
puerto de Pichilingue.
En materia hidráulica sustituimos en la colonia 4 de Marzo, de Cabo San Lucas,
el Tanque de almacenamiento de agua potable, en beneficio de 2 mil 500
habitantes.
Iniciamos la construcción de la planta desalinizadora en Isla Magdalena y
reconstruimos 5 kilómetros del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, en beneficio
de seis comunidades de esa región.
Con una inversión de 195 millones de pesos, se rehabilitaron 438 kilómetros de
carreteras y caminos por los que transitan medio millón de sudcalifornianos.
Tras más de 40 años de espera, concluimos la pavimentación de la carretera
Vizcaíno-Bahía Tortugas, y en breve estará listo el tramo Punta Abreojos-La
Bocana.
En La Paz construimos importantes obras viales como el crucero Norte en el
boulevard Forjadores; el Puente Cola de Ballena y la pavimentación del nuevo
vado del arroyo del Piojillo.
Finalmente, es de señalarse por el impacto que tendrá, la licitación pública para
la construcción de una terminal especializada en el manejo y almacenaje de gas
natural licuado en el Puerto de Pichilingue, que recibirá inversión privada por 3
mil 600 millones de pesos. La llegada de gas natural a nuestro estado abre la
puerta no solo para promover la nueva industria y reconvertir la existente, sino
también para producir energía eléctrica a un costo sensiblemente menor y sin
contaminación.

Con estas obras, fomentamos la competitividad del Estado, incrementamos y
modernizamos la infraestructura, cuidamos el medio ambiente y, lo más
importante, aseguramos para las familias un mejor futuro.
Hemos hecho a la administración más eficiente y más transparente.
Gracias al consenso de todas las fuerzas políticas, la recaudación por derechos
de Registro Civil, Público de la Propiedad y Control Vehicular llegó a 385
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millones de pesos en beneficio de nuestros municipios, lo que significa un 74 por
ciento más de lo recaudado en 2014, antes de que el Gobierno del Estado
asumiera las potestades recaudatorias en estas materias.
Para cobrar más, hay que hacer más fácil el pago. Hoy tenemos más servicios
en línea y simplificamos trámites. Nuestro sistema digital registra este año más
de 5 mil operaciones.
Verificamos el escrupuloso cumplimiento de la ley. En el periodo que se informa,
se realizaron 63 auditorías en coordinación con la Auditoría Superior de la
Federación y la Secretaría de la Función Pública, tanto a las administraciones
estatales como a las municipales: de la muestra revisada de 11 mil 352 millones
de pesos, el 99 por ciento de los recursos se aplicaron de manera adecuada. El
1 por ciento restante será solventado.
Somos un gobierno abierto con finanzas sanas.
Este año, las calificadoras Fitch Ratings mejoraron la calificación crediticia de
Baja California Sur de A a A+, con perspectiva de estable a positiva. Y HR
Ratings nos califica como A+ con perspectiva estable.
Esto nos ubica como uno de los estados mejor calificados en el país, lo que
significa que gozamos de una muy buena salud financiera.
Como lo señalé hace dos días en el Congreso del Estado.
No todo ha sido bueno ni agradable, la violencia sin razón nos arrebató la
tranquilidad a la que todos tenemos derecho. En el rostro oscuro de la violencia
tuve que vivir mis días más difíciles como gobernante, sin duda, pero también
como ser humano. Padecí la tristeza, el enojo y el desconsuelo de ver cegada la
vida de muchos ciudadanos, algunos cercanos y apreciados por nuestra
sociedad; supe del dolor que no admite explicaciones, del reclamo, lo sentí.
Jamás he rehusado a admitir mi responsabilidad, soy la máxima autoridad
estatal y lo asumo. En los momentos más críticos, hablé a mis conciudadanos
como hablamos en Baja California Sur: de frente y con la verdad.
Les pedí tiempo. Era un tema estructural. Era ya impostergable resolver la
urgencia.
Provenía de problemáticas regionales, nacionales y hasta internacionales.
La violencia en el país había crecido 20 por ciento del 2016 al 2017.
Lamentablemente, hace apenas 12 meses nos ubicábamos en el segundo lugar
con más homicidios por cada 100 mil habitantes, así como en los vinculados al
crimen organizado.
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Era una realidad muy triste, muy dura, pero era una realidad. Nuestra realidad.
Empezamos por lo complejo. Reestructurar y crear nuevas instituciones, como la
Secretaría de Seguridad Pública y la Academia Estatal de Policía, traer a
colaborar con nosotros a profesionales con experiencia sólida en tareas de
seguridad, quienes se sumaron a estructuras capacitadas y capaces del estado.
Pedir al gobierno federal su apoyo, a las fuerzas armadas.
Al trabajo coordinado le adicionamos inteligencia efectiva, depuración policial,
mapeos de zonas críticas, reforzamiento de la policía investigadora y
mejoramiento pericial. Tecnificamos el combate al crimen: Instalamos cámaras
de video vigilancia en nuestras calles, carreteras e instalamos puntos de revisión
secundaria en todos los accesos al estado por tierra, aire y mar.
Tres años después, vamos por la ruta correcta.
Ocupamos el primer lugar nacional en disminución de homicidios y el segundo
en disminución de delitos de alto impacto.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó de 75 el año pasado a 17
en 2018. Como ejemplo, en octubre del 2017 desafortunadamente registramos
143 homicidios violentos, contra 4 registrados en octubre de este año.
Mil delitos menos del fuero común se han registrado en 2018: extorsión,
secuestro, robo a casa habitación, robo de vehículos, entre otros, van a la baja.
Si bien el camino es largo aún, la tendencia es a la baja.
En tres años, gracias al trabajo del Grupo de Coordinación en materia de
Seguridad en Baja California Sur, que me honro en presidir, y al incremento de
cateos y operativos conjuntos, se han asegurado 381 armas, 495 cargadores,
136 mil cartuchos y decomisado aproximadamente un millón de dosis de
marihuana, 8 millones de cristal y casi 23 millones de cocaína.
Por consecuencia, En el Estado se ha detenido por mandato judicial a 2,450
responsables de crímenes y a mil 538 personas más en flagrancia.
En la lucha contra la impunidad hemos logrado resolver muchos crímenes, que
por haberse cometido en nuestro Estado, tienen el mismo valor, importancia y
trascendencia. Dentro de ellos, recuerdo con gran tristeza el homicidio que
terminó con la vida de Silvestre de la Toba Camacho y de su hijo, Fernando de
la Toba Lucero. Hoy sus homicidas materiales e intelectuales están detenidos.
Lo mismo sucede con el homicidio del periodista Max Rodríguez. Los autores
intelectuales y materiales que atentaron contra su vida y contra la libertad de
expresión, están en la cárcel pagando las consecuencias de sus actos.
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Con esa misma diligencia se ha detenido a 92 homicidas de los cuales 51
corresponden a La Paz, 30 a Los Cabos, 4 a Comondú y 7 a Mulegé.
No me refugio en la complacencia, ni me precipito al autoelogio, pero vamos
ganando la batalla a la ilegalidad.
Sé que falta mucho por hacer. Sé que avanzar en la solución de los problemas
no remedia el dolor de muchas familias.
Vi ese dolor de cerca y, créanme, lo compartí. Lo sufrí. En los momentos de
mayor violencia, hubiera querido hacer más. Hice lo que estuve a mi alcance. Lo
seguiré haciendo.
Les pido su apoyo. Combatir el crimen es un asunto de todos. El problema dista
mucho de estar resuelto, pero, no tengan duda, juntos lo resolveremos.
Fortalecimos el Programa Vivir en Paz en instituciones educativas. Capacitamos
a 9 mil personas, y organizamos 16 comités ciudadanos para preservar espacios
públicos.
Hoy Baja California Sur cuenta con una Academia Estatal de Seguridad Pública,
moderna, tecnificada y plenamente funcional.
Garantizamos el desarrollo
profesional, laboral y personal de mil 558 elementos de las distintas
corporaciones en el Estado.
Además, invertimos 69 millones de pesos en equipamiento para nuestra policía y
la SEDENA nos apoyó para incrementar el poder de reacción.
Seguiré trabajando con responsabilidad. Con valor. Ese fue mi compromiso y no
tengan duda: estoy trabajando en ello y lo voy a cumplir.
Están en construcción las nuevas instalaciones para el Batallón de Infantería de
Marina, que se sumarán a las instalaciones del Tercer Batallón de Ingenieros de
Combate que entregamos recientemente a la SEDENA, ambas con inversión de
432 millones de pesos.
Por su parte, el sector empresarial de Los Cabos, en una acción que hoy
públicamente reconozco, ha construido un cuartel adicional para la Marina en
ese municipio.
Contar con 3 instalaciones militares adicionales significa que tendremos mil
activos más de nuestras fuerzas armadas cuidando nuestra seguridad e
integridad.
Nobleza obliga. Los sudcalifornianos contamos con el apoyo y el respaldo de
instituciones ejemplares. Las gloriosas fuerzas armadas de la República
acudieron en nuestra ayuda.
14

Generosas, arriesgando sus vidas para proteger las nuestras.
Les pido al señor General y al señor Almirante, representantes de los señores
secretarios de Defensa y Marina, les transmitan que con estas obras retribuimos
en pequeña proporción su solidaridad y apoyo, y con este sentido aplauso les
manifestamos nuestra gratitud y reconocimiento.
¡Muchas gracias!
Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y representante personal del Presidente Enrique Peña Nieto:
Deseo reconocerle a usted su apoyo y trabajo para con nuestro estado. Le
estamos agradecidos por participar de nuestros grandes retos, por ayudarnos a
cuidar nuestro patrimonio ambiental, preservándolo de actividades que lo
amenazan.
Expreso tambié nuestro reconocimiento a las y los señores delegados federales
en el estado, por su solidaria disposición y respaldo en estos años. ¡Muchas
gracias a todos!
Finalmente, le pido amigo Rafael Pacchiano, transmita el saludo, reconocimiento
y gratitud de las y los sudcalifornianos al Señor Presidente Enrique Peña Nieto.
Aquí no olvidamos a quienes nos ayudan. Somos agradecidos. Siempre será su
casa. Siempre se recordará con gratitud su generosidad para con nosotros.
Señoras y señores:
La lección de este trienio es importante. Propuse a los sudcalifornianos romper
paradigmas y lo estamos haciendo.
91 por ciento de la población está insatisfecha con el actual sistema de
transporte. Me incluyo en ellos. Sé que muchos de ustedes también.
Por ello, envié al Congreso del Estado una iniciativa para sustituir nuestro
obsoleto sistema de transporte por uno nuevo de movilidad, que pone en el
centro del sistema al ciudadano usuario por encima del prestador del servicio.
Que pase de las concesiones otorgadas por el estado, a autorizaciones
definidas por los alcances y capacidades del mercado.
Escuchamos la voz de la sociedad en exitosos foros que se realizaron a lo largo
y ancho del estado, donde recibimos 198 ponencias, propuestas por 357
personas.
La iniciativa busca regular a fondo el servicio público de transporte de pasajeros;
el servicio mercantil y privado de transporte de carga; y, sí, también los servicios
de transporte a través de plataformas digitales.
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Propone crear un Instituto de Movilidad independiente y ciudadano, que
determine las tarifas y nuevos servicios.
En congruencia con ello y convencido de la necesidad impostergable de
reformar, desde el principio de mi administración determiné no otorgar una sola
concesión más. No debe ser el gobierno el que defina bajo criterios políticos y
clientelares, quién y cuántos deben prestar los servicios de transporte.
Mi convicción es que debe ser la sociedad la que lo defina, para beneficiarse de
la libre competencia con más y mejores servicios, y sobre todo, mejores precios.
Quien quiera dedicarse a estas actividades debe poder hacerlo con absoluta
libertad, sin necesidad de intermediarios, sin corrupción.
Esta comprobado. Los monopolios no le funcionan a la sociedad.
Nuestro desarrollo requiere un sistema de movilidad moderno, seguro, eficiente,
suficiente, incluyente y accesible.
Digámoslo claro: el actual sistema de transporte debió reformarse hace mucho.
No se hizo porque toca intereses creados por el propio gobierno. Intereses
emanados de la corrupción.
Pero no hay mayor interés que el interés público. Preservarlo ha sido, es y será
hasta el último día de mi mandato mi única prioridad.
Señoras y señores diputados:
Tal como lo hice hace un par de días en el Congreso, les reitero mi llamado
respetuoso para que den a esta iniciativa la prioridad que merece. Se trata de un
tema fundamental para garantizar el bienestar de los sudcalifornianos y el
desarrollo de nuestro estado. Les solicito y agradezco de antemano, la pronta
dictaminación y aprobación de la iniciativa.
Baja California Sur no puede esperar más.
Amigas y amigos:
Es de demócratas acatar los resultados, es de hombres libres expresar sus
ideas. es de responsables tender puentes con todos, especialmente con los
adversarios. En la diferencia, las grandes naciones encuentran su fortaleza, no
puede ser distinto en nuestro estado.
Señor Senador Víctor Manuel Castro Cosío, representante personal del señor
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador:
Le pido exprese al próximo titular del ejecutivo nuestro respeto y nuestra
disposición para construir bienestar, a partir de nuestras coincidencias:
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Servimos a la misma gente. Y por ello, tenemos un imperativo no sólo legal, sino
moral de coordinación, compartimos un historial de lucha y de esfuerzo por
defender nuestras convicciones, ganar la confianza de la gente y servirles con
pasión. Y, lo más importante: Nos une un profundo amor por México, que cuente
con nosotros.
Señoras y señores:
En estos primeros tres años de gobierno hemos construido un mejor Estado,
falta mucho por hacer, estoy consciente de ello, pero la ruta es correcta.
Aceleraremos el paso. Refrendo mi compromiso de trabajar sin descanso por la
tranquilidad y progreso de nuestro estado. Ofrezco también mi respeto, apertura
y plena disposición a las señoras y señores diputados locales, presidentas y
presidentes municipales, y legisladores federales para trabajar en conjunto y
dar resultados a la sociedad a la que todos servimos.
Siempre encontrarán mi entusiasmo y apoyo en todo lo que sirva a nuestra
gente. Pero también mi firme oposición a lo que les haga daño. Hemos
demostrado, con hechos, que la condición necesaria para generar igualdad es
producir riqueza. Pero si la riqueza no se reparte, es simple acumulación que no
genera bienestar. Por eso el énfasis lo hemos puesto en la palabra desarrollo,
desarrollo es que todos vivamos mejor.
Un hogar que tiene piso firme, agua potable, electricidad; una familia que puede
atender su salud en su municipio; un niño que estudia, una joven que entra a la
universidad; un egresado que encuentra empleo; los padres de familia que
pueden mantener con dignidad a sus hijos con el fruto de su trabajo; un jubilado
que vive de su pensión. Eso es desarrollo.
Sigamos haciendo del crecimiento económico la mejor política pública y del
empleo formal, bien remunerado, la mejor política social. Hemos dado muestra
de que nuestra voluntad supera todos los desafíos.
Ser el estado con la menor cantidad de población en situación de pobreza
extrema y que más de la mitad de los que se encontraban en ella la hayan
podido abandonar es es un triunfo de nuestra voluntad.
Que todos los sudcalifornianos sepan leer y escribir, que izemos nuestra
bandera blanca es un triunfo de nuestra voluntad. Cada uno de los 20 mil
adultos sudcalifornianos que han concluido su primaria, secundaria
o
preparatoria son un triunfo de nuestra voluntad.
Cada uno de los 35 mil sudcalifornianos que han encontrado un empleo formal,
es sin duda, un triunfo de nuestra voluntad. No hay nada más generoso, ni
poderoso en los sudcalifornianos que nuestra voluntad.
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No tengan duda de ello.
Señoras y señores.
Aspiremos a ser una sociedad más justa, más solidaria, más honesta. Seamos
cada día más ciudadanos: no solo habitantes de este hermoso estado.
Volquemos nuestro talento para hacer realidad nuestros sueños. Vienen tiempos
mejores.
A los sudcalifornianos les refrendo mi voluntad de poner toda mi capacidad y
esfuerzo en consolidar su bienestar.
A los miembros de mi gabinete les pido abrazar la política de la empatía:
ponerse en los zapatos del que necesita. No aflojar el paso, por el contrario,
redoblarlo. A la sociedad le pido continuemos aliados, muy cerca, juntos
podemos y logramos más.
A los medios de comunicación les exhorto a informar con objetividad.
Respetaremos y garantizaremos su libertad para expresar. Ningún desafío nos
ha amedrentado. Ninguna adversidad nos ha doblegado jamás.
Hoy somos cada vez más una realidad, y menos una potencialidad. Seguiremos
destacando en la República por nuestro esfuerzo y capacidad creadora.
Seremos ejemplo de unión y convivencia, sin renunciar a nuestras convicciones.
Vendrán las mejores horas para sudcalifornia.
Vendrán las mejores horas para la prosperidad.
Vendrán las mejores horas para el bienestar.
Vendrán las mejores horas para la tranquilidad.
No tengan duda: vendrán nuestras horas mejores.
Vayamos a su encuentro.
Muchas gracias.
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