Isidoro: antes y después*
Patricio Patrón Laviada

* Informe que presentó el C.
gobernador del estado a los 34
días de la entrada del huracán
Isidoro a Yucatán.
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InTRODuCCIón
Con pleno reconocimiento al derecho
que le asiste a la ciudadanía de ser informada de las acciones del gobierno
y del destino de los recursos aplicados para hacer frente a la emergencia
que vivió el estado ante la presencia
del huracán Isidore el pasado 22 de
septiembre, presento ante ustedes el
recuento de las medidas que fueron
adoptadas durante las fases de prevención y de emergencia y las que
ya se están tomando para la fase de
reconstrucción.
Los fenómenos naturales a los que
estamos expuestos por la situación
geográfica de la península, y por las
variables ambientales que determinan
nuestro clima, rebasan toda capacidad
humana por revocar sus efectos. Aun y
cuando existen registros que permiten
conocer su fuerza y predecir su trayectoria, la dimensión de su impacto
no puede calcularse o disminuirse en
forma significativa.
Es posible, sí, como ocurrió en Yucatán, alertar a la población y poner a
salvo la vida y con ello preservar lo que
más importa, en tanto que enfrentamos
con coraje y resolución las devastadoras
consecuencias sobre los bienes públicos
y el patrimonio de las familias.
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La entereza de los yucatecos y
la solidaridad del resto de nuestros
compatriotas en estas circunstancias
desoladoras fueron el mejor aliento y
la mayor inspiración.
Las acciones del gobierno, fundadas en los valores institucionales
que rigen nuestra administración,
encontraron en la ciudadanía un efecto
multiplicador, a partir del cual todos
en Yucatán reforzamos el ánimo y nos
dimos a las tareas de auxilio, limpieza,
saneamiento y reconstrucción.
Como nunca, cobró sentido en Yucatán la sociedad civil, hermanada no
sólo en la desgracia sino en el porvenir.
FASE PREVEnTIVA
A partir de la conciencia que en general
hemos cobrado todos los mexicanos
frente a los desastres naturales, y sobre
todo a raíz del terremoto que asolara a
la Ciudad de México en el año de 1985
y el huracán Gilberto que afectó gravemente a la Península en septiembre
de 1988, las acciones de prevención
de desastres naturales en Yucatán son
parte de una rutina que se refuerza
durante la temporada de huracanes.
En los centros escolares, en las
oficinas públicas y en otros espacios,
existen carteles que informan en deta-
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lle las acciones que conviene tomar en
cada una de las fases que presenta la
evolución de un huracán, y esta información se refuerza con spots en todas
las estaciones de radio y de televisión.
La infraestructura con la que
contamos para alertar y proteger a
la población ante la posibilidad o la
inminencia de un huracán, pasó de
4 a 107 unidades de Protección Civil,
teniendo así una unidad en cada
municipio y la estatal debidamente
instaladas.
El 24 de mayo de este año se presentó a la ciudadanía la Red Estatal de
Albergues, que cuenta con 140 establecimientos para dar refugio a quien
eventualmente lo requiera, durante

la fase de emergencia, en un desastre,
y para reforzar la nueva estructura se
dieron seis sesiones de capacitación de
las unidades municipales de Protección Civil. Se entregaron 106 equipos
de tarea a las unidades municipales,
así como 70 equipos de fax, 16 kits de
radiocomunicaciones y dos vehículos.
Se organizaron reuniones de coordinación los días 12 y 25 de abril con
los directores de unidades municipales de Protección Civil de la costa para
elaborar estrategias de evacuación, y
se tuvieron reuniones de logística y
operación de los refugios y albergues
en el mes de julio.
A partir del 20 de agosto se puso
en marcha la campaña de informa-
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ción con 9,068 impactos de radio,
previos al huracán.
Durante las horas de la etapa de
alerta se difundieron 346 impactos y
29 enlaces y entrevistas, y se emitieron
43 boletines meteorológicos, los días
16 al 25 de septiembre.
SOBRE EL HuRACán
El huracán Isidore alcanzó la categoría III en la escala Saffir-Simpson, con
vientos máximos sostenidos de 205
km/h y rachas de hasta 250 km/h, con
precipitaciones máximas de 428.1 mm.
El diámetro del ojo alcanzó los 15
km y el radio de los vientos huracanados de entre 370 km en el cuadrante
noroeste y 185 en el cuadrante sureste.
Se desplazó lentamente frente a las
costas yucatecas, con la categoría III, a
una velocidad entre los 6 y 13 km/h.
Entró a tierra por la localidad de
Telchac Puerto, disminuyendo su velocidad hasta los 4 km/h, registrándose
períodos en que permaneció semiestacionado, como el registrado entre las
16 y 19 horas del día 22 de septiembre
cuando se localizó entre las localidades de Oxkutzcab, Akil y Maní.
Durante su paso por tierra se redujo
de categoría III a I, convirtiéndose en
tormenta tropical, pero manteniendo
en esta fase vientos de 89 km/h y
rachas de hasta 140 km/h, así como
altas precipitaciones; en la localidad
de Mérida se registraron 217.7 mm.
La trayectoria del huracán en tierra
fue de 36 horas, a baja velocidad de
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desplazamiento, abandonando tierra
cerca del puerto de Progreso.
ACCIOnES InMEDIATAS
Abasto de agua, alimentos
y otras mercancías
Durante la emergencia se distribuyeron más de un millón de despensas;
769 mil 716 litros de agua embotellada;
167 mil 290 kilos de maíz; 76 mil 680
cobertores; 28 mil 652 colchones y 90
toneladas de apoyos diversos. Participaron en el abasto de estas mercancías
el gobierno del estado y miembros de
la sociedad, recursos del Fondo de
Desastres naturales (Fonden) y donativos de la Fundación Telmex, Grupo
Modelo, Programa un Kilo de Ayuda,
la Cruz Roja, Cáritas de Yucatán, la
Fundación Chrysler, A.C., las empresas Samsung y Telas Parisina, S.A.
Para entender cabalmente el esfuerzo
desplegado en estas acciones de apoyo
para el abasto de mercancías, al monto
económico que representa estas cifras,
habría que añadir la organización en la
que participaron cientos de ciudadanos
para distribuir esos bienes en municipios
y albergues en todo el estado.
Contamos con las cifras, y están a
disposición de quien quiera consultarlas en la página Web del gobierno
del estado, en las que informamos la
cantidad de mercancías entregadas
cada día, desglosadas por rubro y
municipio. Para un gobierno democráticamente elegido, la transparencia es
un valor y es un compromiso cuando
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se trata de informar sobre el destino
de los recursos que le son confiados.
En los momentos más críticos
recibimos la visita del presidente de
la República, quien no solamente se
reunió con los funcionarios públicos
para apoyar sus acciones y reforzarlas
con recursos, sino que además visitó
los albergues, recorrió zonas de desastre, escuchó las necesidades de la
población y alentó a los empresarios,
tomó nota y volvió en cuatro ocasiones
para dar respuestas.
A pesar del clima de tensión que
se vivía en el estado por el paso del
meteoro, el pueblo yucateco mostró
su alto grado de conciencia social y
cooperación para mantener el clima de
seguridad que nos caracteriza. Prueba de esto es el hecho de que sólo se
reportaron tres muertes por accidente
relacionadas directamente con el huracán y cinco denuncias relacionadas
con actos de saqueo.
EVALuACIón DE DAñOS
Y ACCIOnES EMPREnDIDAS
POR SECTOR
Sector Salud
Además de la destrucción que dejó a
su paso, el huracán Isidore incrementó
la vulnerabilidad de la población frente al riesgo de contraer enfermedades
y desarrollar epidemias, de ahí que la
atención a la salud durante el período
de emergencia se constituyera, junto
con el abasto de agua y de comida, en
una prioridad insoslayable.

Al día 16 de octubre se habían practicado 106 mil 227 consultas médicas
para atender, sobre todo, padecimientos respiratorios (29.8 por ciento de las
consultas), enfermedades diarreicas
(4.9 por ciento) y dermatitis (3.5 por
ciento), padecimientos que, por su
oportuna atención, se mantuvieron
siempre en cifras dentro de la norma
aceptable, sin generar epidemias.
Destaca también el bajo número de
consultas por traumatismo, mismas
que representaron un mínimo porcentaje de los más de 100 mil servicios
prestados, reflejando así un daño mínimo a las personas como efecto de las
acciones de prevención.
En cuanto a la vigilancia sanitaria,
al 23 de octubre se había trabajado en
2 mil 252 localidades, para atender las
necesidades de una población de 1 millón 262 mil 979 personas, en acciones
tendientes a determinaciones de cloro,
análisis bacteriológico, enca-lamiento
de focos infecciosos, depósitos de
agua clorados, muestras ambientales,
pláticas a individuos y escuelas, aseguramiento de productos y establecimientos de riesgos visitados.
Las brigadas de salud, por otra parte, a esa misma fecha de corte habían
trabajado en 183 localidades, en las
que visitaron 106 mil 974 viviendas y
encuestaron a 284 mil 596 personas.
Para lo cual, se integraron 178
brigadas que ocuparon a más de 450
trabajadores de la salud, detectando
casos sospechosos de enfermedad,
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distribuyendo sobres de "Vida"
suero oral, tomando muestras ambientales, determinando el cloro residual y plata coloidal, y efectuando
nebulizaciones aéreas y terrestres
sobre 70 mil 784 hectáreas.
La infraestructura para la atención de
la salud tuvo daños calculados en 37 millones 760 mil 737.04 pesos, habiéndose
afectado la obra civil y el equipo médico
del Hospital O'Horán, el Hospital Psiquiátrico, el Centro Dermatológico los
Centros de Salud y el IMSS.
Las acciones en materia de salud
demandaron una inversión de 40
millones 15 mil 451 pesos por parte
del Fondo de Desastres naturales,
distribuidos en medicamentos del
Cuadro Básico Emergente, material
de curación para primeros auxilios,
insecticidas, larvicida, cal y pastillas
potabilizadoras, y una inversión de
9 millones 561 mil 744 pesos por parte de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia (SSA) para el Programa de
Empleo Temporal, "Vida" suero oral,
insecticidas, vacunas y viáticos del
personal federal.
Sector de Educación
El efecto de los daños causados por el
meteoro en el Sector de Educación se
reflejó en los daños a la infraestructura
educativa instalada, en la destrucción
o inhabilitación de equipos y en daños a sitios históricos y culturales,
habiéndose afectado un total de 2 mil
631 planteles, de los cuales el 26.15
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por ciento resultaron con daños muy
severos o severos, y el restante 73.85
tuvo daños intermedios y menores.
El monto de la inversión necesaria
para restablecer la infraestructura
educativa supone un total de 134
millones 429 mil 808.87 pesos para la
atención de mil 157 proyectos.
De este monto acumulado, 123
millones 683 mil 266.79 pesos corresponden a inversión federal y 10 millones 429 mil 808.87 a inversión estatal,
para cubrir gastos de infraestructura,
equipamiento y restauración de daños
en sitios históricos y culturales, administrados por el Instituto nacional de
Antropología e Historia (InAH).
Los apoyos recibidos en materia
de educación reportan 605 mil libros
de texto para reponer los dañados,
y la entrega de 34 mil 595 paquetes
escolares adicionales a los 79 mil 405
del Programa para Abatir el Rezago en
Educación Inicial y Básica (PAREIB).
A la fecha, se han recibido 1 millón
de lápices, 500 mil tajadores y 400 mil
cuadernos y se ha presupuestado un
incremento de 6 millones 136 mil 957
pesos para la infraestructura, dentro
del PAREIB, para que el Instituto para
la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas de Yucatán (Icemarey) construya.
Medio Ambiente
Además del daño a la infraestructura instalada para las tareas propias
de conservación y sostenibilidad del
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medio ambiente, que afectó viveros,
campamentos tortugueros, sitios de
almacenamiento y disposición de residuos sólidos, así como infraestructura
ambiental en las unidades de manejo
para la conservación de la vida silvestre
(uMA), y de los proyectos de áreas para
el manejo de la vida silvestre (PAM), el
huracán Isidore afectó un alto porcentaje de la superficie de la entidad.
Agua Potable
La estructura que soporta el servicio
de distribución de agua potable se vio
seriamente dañada, afectándose principalmente las instalaciones eléctricas que
permiten su operación y los equipos que
la mantienen en funcionamiento.
La contaminación y saturación de
los pozos, así como la destrucción
de tubería en la red de distribución,
fueron problemas que también se
tuvieron que atender.
El cálculo del costo por el daño a
la infraestructura del sistema de agua
potable fue de 41 millones 283 mil 300
pesos, de los cuales 8 millones 689 mil
200 se refieren a la infraestructura
agrícola y obras de protección, entre
las que destacan la rehabilitación de
transformadores, cortacircuitos y
apartarrayos; el aplomado de postes,
el templado de líneas de alta tensión
y la readaptación de casetas de protección en las unidades de riego; la
reparación de vías de comunicación, la
rehabilitación o reposición de motores,
y el desasolve y limpieza de pozos.

En acciones similares, en las zonas
urbanas se aplicaron 28 millones 984
mil pesos.
En las zonas rurales, el costo se calculó en 3 millones 565 mil 100 pesos.
La imperiosa urgencia de contar con
agua potable para la atención de múltiples necesidades, asociadas a la misma
supervivencia de los individuos y a la
prevención de enfermedades, motivó
que las acciones tendientes al restablecimiento del suministro lograran acortar todos los plazos. Así, los días 22 y
23 de septiembre nadie en la ciudad de
Mérida contaba con el servicio y en el
interior del estado el 61 por ciento de
la población carecía del mismo. Cinco
días después, en la capital se había
restituido el 55 por ciento y en el resto
de la entidad subió al 47 por ciento. Al
28 de septiembre, se contaba con el 65
por ciento en Mérida y con el 53 por
ciento en otras poblaciones. Al 7 de
octubre, en Mérida ya se había restablecido el servicio al ciento por ciento
y los avances en los otros municipios
reportaban el 98%.
VIVIEnDA
Las aportaciones en materia de vivienda arrojan la cantidad de 1 mil 892
millones de pesos, de los cuales 1 mil
150 corresponden al monto aplicado
para hacer frente a los daños de la
vivienda por efecto del huracán y 742
millones para sostener el crecimiento.
La reparación de daños integra tres
rubros: la reintegración de las fami-
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lias a su propiedad, la rehabilitación
de viviendas con daños mayores y
la reconstrucción o construcción de
viviendas para sustituir las que se
destruyeron.
Además del gobierno del estado,
que aportará a la reparación de daños
90 millones de pesos, se integraron
como aportantes el Fondo de Desastres
naturales (Fonden), que participó con
710 millones de pesos, y el Fideicomiso
Fondo de Habitaciones Populares, al
que le correspondió aportar 350.
Los 742 millones de pesos aportados para sostener el crecimiento, provinieron del Infonavit, que participó
con 450 millones, la Hipotecaria Federal, a la que correspondió aportar 230,
y el Fovissste, que aportó 62 millones
de pesos.
Para la atención de la emergencia
en materia de vivienda se recibieron
dos millones 153 mil 500 láminas de
cartón, de los cuatro millones por
recibir, que aportaron el Fonden, el
gobierno del estado de México, la
Cámara nacional de la Industria de
la Construcción (CnIC), la Fundación
Chrysler y la sociedad de Yucatán.
Apoyos que recibimos de la generosidad de diversos donantes: comunidad yucateca en México, gobierno
del estado de Michoacán, el Grupo
Asís, el Ayuntamiento de Atizapán
de Zaragoza, el gobierno del estado
de Querétaro, el gobierno del estado
de Tlaxcala, los mormones, la empresa
Samsung, la sociedad de Guadalajara,
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Jalisco; la sociedad yucateca, la unión
de Comerciantes del Mercado de
Abastos de Guadalajara, el gobierno
del estado de México, la empresa Tecotranslados Armónicos, S.A. de C.V.,
el ISSSTEY y el Fonden.
Además, se recibieron distintas herramientas, piezas de madera, piezas
de diversos materiales de construcción
y kilos también de material, así como
muebles que aportaron el gobierno de
la República, el gobierno del estado de
Michoacán, los mormones, la empresa
Retivalsa, S.A. de C.V., la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través
de la Aduana de Veracruz, la sociedad
de Tampico, Tamaulipas, y la empresa
Ventanas de Aluminio, S.A. de C.V.
Destacamos aquí la invaluable labor
del Ejército y la Armada en las tareas
de distribución de estas aportaciones.
Energía Eléctrica
La suspensión de la corriente eléctrica,
que se adoptó como medida preventiva para evitar incendios y accidentes,
el mismo día en que el huracán entró
al estado de Yucatán, se prolongó después debido a los daños que el meteoro causó a la infraestructura eléctrica.
Entre las imágenes que la población retiene de esos días está la de
las comunidades, pueblos y ciudades
prácticamente a oscuras. La falta de
electricidad paralizó los servicios domésticos y los servicios públicos.
En situación de emergencia todo se
expresa como prioridad, el esfuerzo
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humano desplegado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los propios y los que vinieron en
su auxilio desde otras entidades de la
República, permitieron la restitución
de la energía en un tiempo récord, sobre todo la necesaria para restablecer
la distribución de agua potable y otros
servicios de interés colectivo.
El recuento de daños al sector eléctrico arrojó un total de 8 mil 352 postes
destruidos y 4 mil 414 que perdieron
su verticalidad. Se afectaron también
850 transformadores de distribución, y
para efectuar las reparaciones hubo de
emplearse, en jornadas extenuantes,
a un total de 2 mil 582 trabajadores, y
hacer uso de 193 grúas, 566 vehículos,
4 helicópteros y 158 plantas móviles.

Con estos apoyos, a la fecha se
cuenta con el restablecimiento del
ciento por ciento de la energía en las
áreas urbanas, el ciento por ciento en
el área rural de la zona de Tizimín y el
81 y 99.8 por ciento en las áreas rurales
de Motul y Ticul, respectivamente.
Cabe mencionar que aún hay 45 comunidades que no cuentan con energía
eléctrica en el interior del estado.
Comunicaciones
En total, la infraestructura de comunicaciones se vio afectada en 813. 31
kilómetros de carreteras, 430.60 de la
red estatal y 382 .71 de la red federal,
demandando una inversión de 206 millones 448 mil 78 pesos, de los cuales el
Fonden aportó 172 millones 848 mil 63
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pesos y el gobierno estatal 33 millones
600 mil 15 pesos.
Infraestructura Pública
El monto del daño calculado a la
infraestructura pública asciende a
68 millones 929 mil 139 pesos, que
comprenden las averías causadas a
los edificios, equipos y vehículos del
gobierno del estado, entre los cuales
destacan las pérdidas sufridas en la
Secretaría de Protección y Vialidad,
que afectaron a edificios, casetas,
talleres, módulo de licencias, equipo
de radiocomunicación y semáforos,
por un monto de 10 millones 158 mil
382 pesos.
El Instituto de la Juventud y el
Deporte del Estado de Yucatán tuvo
pérdidas calculadas en 20 millones 425
mil 500 pesos por daños severos en el
Estadio Salvador Alvarado, el Gimnasio Solidaridad, diversas unidades
deportivas y pistas.
Los daños en la Secretaría de Salud
fueron estimados en 9 millones 7 mil
pesos, por destrucciones parciales en
el Hospital O'Horán y clínicas. Para la
rehabilitación del edificio, torre y equipo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
en Chicxulub Puerto, se calcula la suma
de 7 millones 497 mil 607 pesos.
Sector Agropecuario y Pesquero
El gobierno del estado de Yucatán ha
permanecido particularmente atento
a los problemas del campo y la pesca,
no solamente por lo que significa este
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sector en materia de producción, sino
porque es precisamente ahí donde se
concentran los mayores niveles de
pobreza y se demanda con urgencia
la intervención de los expertos en
investigación científica, desarrollo tecnológico, estrategias administrativas y
de comercialización.
La producción agrícola, pecuaria y pesquera es particularmente
vulnerable a los fenómenos naturales por su extrema dependencia
de las variables climáticas. Es por
ello que el monto de las pérdidas y
el impacto de los daños lesiona tan
gravemente a los individuos y a las
familias que trabajan en este sector.
El daño calculado en la ganadería,
la agricultura y la pesca es de 1 mil
669 millones 876 mil pesos, habiéndose afectado la producción de maíz,
hortalizas, cítricos y frutales, frutales
perennes, invernaderos y henequén
en 532 millones 876 mil pesos y la
producción avícola, la porcicultura, la
ganadería y la apicultura en 1 mil 130
millones de pesos.
La superficie agrícola siniestrada fue
de 164 mil 110 hectáreas, en tanto que
en el renglón de producción animal se
registró la muerte de 8 mil aves y de 42
mil 200 cabezas de ganado porcino.
La apicultura presentó un 51.72 por
ciento de colmenas dañadas, mientras
que en la pesquería se afectó el 32.92
por ciento de las embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña y el 9.39 de
las dedicadas a la pesca de altura.
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Frente a este panorama se han
propuesto diversos apoyos que beneficiarán a los productores:
•
• Quienes perdieron sus cosechas
de maíz recibirán un apoyo hasta
del 50% del valor de la cosecha
esperada, en especie, en el mes de
diciembre.
• Para apoyar a los productores de
frutales y hortalizas se cuenta con una
línea de crédito hasta por 7.5 millones
de pesos, con un subsidio del ciento
por ciento en la tasa de interés.
• Además, se reforzarán las campañas fitosanitarias, y mediante
el Programa de Empleo Temporal
Emergente se dará apoyo a 980
productores de 18 municipios con
40 jornales por productor.
• Con recursos del gobierno del estado se apoyará con 850 paquetes
tecnológicos para igual número
de hectáreas de hortalizas. Se
entregarán también 100 bombas
de gasolina para riego. A los productores de cítricos se brindarán
paquetes tecnológicos para el
beneficio de 6 mil 200 hectáreas.
Además de 5 millones de PET
emergente.
• Se cuenta con 1 millón de pesos
para que la juguera de Akil reinicie sus actividades y se apoya con
PET emergente la producción de
papaya maradol.
• Se invierten, además, 13.7 millones de pesos para rehabilitar los
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módulos de invernaderos. De esta
cifra, 9.1 millones son de inversión
gubernamental.
Para la avicultura y la porcicultura se tiene una línea de crédito
por 300 millones de pesos, con un
subsidio en la tasa de interés del
ciento por ciento y un plazo de
pago de cuatro años.
Se constituye un fondo con 45 millones de pesos a estos rubros.
Mediante el Programa de Apoyo
a los Proyectos de Inversión Rural
(PAPIR) se destinan 16.2 millones
de pesos para rehabilitar 121 unidades productivas en beneficio de
427 productores.
Para la ganadería, línea de crédito
por hasta 150 millones de pesos,
con un subsidio al interés del 50
por ciento. Del Fondo Estatal se
destinan 5 millones de pesos para
este rubro.
De recursos de PAPIR se beneficiarán más de mil 700 unidades
de producción, destinando 12.8
millones de pesos.
En apoyo a la actividad apícola se
han ofrecido 1 mil 120 toneladas
de azúcar como alimento para las
abejas. Habrá un apoyo extraordinario de 12 millones de pesos para
el sector en primavera de 2003.
En cuanto al sector pesquero, podemos informar que se han rescatado
ya 1 mil 44 embarcaciones.
En términos globales, se están destinando al campo recursos por 644
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millones de pesos para reactivar
este sector.
Sector Industrial y Comercial
Además de las pérdidas materiales y
económicas derivadas de los daños
ocasionados por el huracán, el sector
industrial y comercial plantea otra
problemática que se refiere a la pérdida de empleos por la inactividad en
las empresas.
En este sentido, el diagnóstico
con que contamos nos reflejó, para
el sector maquilador, la afectación
de un total de 26 mil 815 empleos
en 23 municipios.
Las maquiladoras a las que hacemos referencia presentaron daños
mínimos en el 68 por ciento de los
casos; daños regulares en el 15.49 por
ciento; daños mayores en el 12.88, y el
3.15 registró una destrucción total que
se refiere a dos casos en los municipios
de Motul y Tixpéhual.
En otros renglones de la actividad
industrial y comercial se reportó un
total de 1 mil 880 empresas afectadas,
con un daño global por 3 mil 143 millones de pesos.
El porcentaje de empresas clasificadas por tipo de daño fue: con daño
parcial entre el 85 y 90 por ciento; con
daños en techo o estructura, el 59 por
ciento; con daños en la materia prima,
el 17 por ciento y con daños en el producto terminado el 12 por ciento.
Los apoyos al sector industrial y
comercial arrojan una cantidad de 206
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millones 498 mil pesos, distribuidos en
diversos programas: Fonaes, Marcha
Hacia el Sur, Fondo de Capitalización,
PyME's y líneas de crédito a través de
nacional Financiera, con plazos hasta
de 10 años y tasa fija.
En materia fiscal, el gobierno del
estado emitió un decreto en el que
se difiere el pago del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal Subordinado.
Asimismo, el gobierno federal
exenta a los contribuyentes yucatecos
de los pagos provisionales relativos
a las contribuciones federales de
septiembre a diciembre de 2002, y
establece la posibilidad de pagar en
parcialidades los remanentes a saldar
que resulten de la declaración anual
2002, con el objeto de contribuir a la
liquidez de la empresas yucatecas.
De igual manera, el gobierno federal estimula la economía del estado
al permitir la deducción inmediata al
100% correspondiente a la inversión
en activos fijos realizada de septiembre de 2002 a agosto de 2003.
Turismo
La notable difusión de los acontecimientos en Yucatán a raíz de Isidore
puso al estado en la mirada de cientos
de miles de personas, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.
El efecto de esta difusión nos atrajo,
como efecto positivo, la solidaridad
y el apoyo de otras latitudes. Hubo,
no obstante, un efecto secundario que
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afectó la imagen de nuestro estado
con el posible riesgo de desalentar el
turismo.
Frente a esta situación fue necesario invertir 8 millones de pesos en
acciones en favor del turismo, directamente orientadas al turismo nacional,
la reconfirmación de compromisos
referentes a congresos y exposiciones
y el apoyo a la infraestructura.
Aportaciones del Fonden
a todos los sectores
Durante la fase de emergencia del
huracán y en vistas a las tareas de
reconstrucción, el Fondo de Desastres naturales aportó en total 2 mil
150 millones 331 mil pesos, de lo que
corresponden 1 mil 592 millones 584
mil a la aportación federal y 557 millones 747 mil a la participación estatal.
Fondos que se orientaron a los sectores
de comunicación y transportes, agua,
salud, educación, medio ambiente,
campo y vivienda.
Igualmente, y gracias al gran interés y esfuerzo demostrado tanto
por los hermanos gobiernos de la
República, por la iniciativa privada,
las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones religiosas y,
por supuesto, los miles de voluntarios que realizaron aportaciones en
efectivo depositadas en la cuenta 22
de Banamex, ésta tiene un saldo a la
fecha del orden de 60 millones 500
mil pesos.

MEnSAJE FInAL
Son muchos los aprendizajes que en
conjunto vivimos los yucatecos frente
al desastre que nos tocó vivir y que
supimos afrontar con inteligencia y
entrega.
El gobierno de Yucatán tiene el rumbo y el horizonte que la ciudadanía le
ha señalado y no existe fuerza alguna,
natural o humana, que pueda desviarlo. Isidore fue capaz de sacudirnos
y poner a prueba nuestra capacidad
de respuesta frente a la emergencia,
pero mantuvo incólumes los valores
de honestidad, transparencia, respeto,
servicio, equidad, tolerancia y lealtad
con los que nos hemos comprometido
en el Plan Estatal de Desarrollo.
Quienes desplegaron tanta generosidad, lo mismo para trabajar en la
emergencia que para apoyarnos con
despensas, cobertores, láminas, herramientas y muchos otros recursos
que nos ayudaron en los momentos
más críticos, sabían que cada gramo
de alimento, cada litro de agua, cada
cosa enviada y entregada, llegaría a su
destino.
Hoy informamos sobre cada acción
emprendida y sobre cada peso gastado. Tenemos al detalle las cifras y están
al alcance de quien desee consultarlas.
A pesar de la dificultad y la necesidad de tomar decisiones rápidas y
efectivas para sobrevivir a la emergencia, actuamos siempre con autoridad,
no con autoritarismo. Durante las
tareas de evacuación y traslado de
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Entrega de cobertores
mediante apoyo militar.
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las personas a los albergues, lo que
imperó fue el respeto.
Quiero hacer público el reconocimiento de mi gobierno a los
miembros del ejército y la armada,
que dando muestra de solidaridad,
capacidad y servicio, colaboraron en
la ayuda a las personas, la distribución de despensas, la vigilancia del
patrimonio de las familias, las tareas
de limpieza y en tantas otras tareas
que sin ellos no hubieran podido
realizarse.
A los trabajadores de la Comisión
Federal de Electricidad, a las empresas
y organizaciones civiles, a las comunidades religiosas, a las escuelas, a las
fundaciones, a las universidades y a la
Red universitaria para la Prevención y
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Atención de Desastres, a los gobiernos
de otras entidades y municipios que,
atentos a nuestras necesidades, nos
enviaron sus aportaciones.
A cada uno de los secretarios y a
cada una de las secretarias que integran el gabinete del ejecutivo federal,
a todos nuestro reconocimiento y
nuestra gratitud.
Es difícil en un espacio tan breve
mencionar a todas las organizaciones
y a todas las personas que nos apoyaron, pero sepan que las tenemos
presentes desde ahora y para siempre.
Como toda crisis, Isidore representó para Yucatán una ocasión de
reflexión y una oportunidad de reconstrucción, los yucatecos sabremos
aprovecharlo.
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Monto de los daños ocasionados a la entidad por el huracán Isidore, por sector
Sector

Monto del daño

TOTALES

$

7,373,200,805.72

SECTOR PRIVADO
Sector Primario
Agricultura
Ganadería
Pesca
Industria y Comercio
Turismo

$
$
$
$
$
$

4,812,876,000.00
1,669,876,000.00
532,876,000.00
1,130,000,000.00
7,000,000.00
3,143,000,000.00
nd

SECTOR SOCIAL
Vivienda
Medio Ambiente

$
$
$

1,672,540,696.00
1,590,000,000.00
82,540,696.00

SECTOR PúBLICO
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura

$
$
$
$
$
$
$

887,784,109.72
37,760,737.04
133,407,153.00
41,238,300.00
206,448,780.00
68,929,139.68
400,000,000.00

de Salud
de Educación
en Materia de Agua
en Comunicaciones
Pública Estatal
Eléctrica

Recursos ofertados a ser inyectados al estado a raíz del huracán Isidore, por sector
Sector

Monto ofertado

TOTALES

$

4,640,513,649.75

CAMPO

$

680,509,680.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,089,680.00
24,758,594.10
9,350,144.30
1,980,937.20
20,100,000.00
38,600,000.00
6,000,000.00
6,100,000.00
457,500,000.00
7,500,000.00
150,000,000.00
300,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
888,334.00
50,000,000.00
22,000,000.00
23,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00

FOnDEn
Maíz
Henequén
Apicultura
PET Emergente
Fondo Perdido
Apicultura
Pesca
Líneas de Crédito
Frutales y Hortalizas
Ganadería Ovina-Bovina
Avicultura y Porcicultura
FOPROYuC
Juguera de Akil
Subsidio al Interés
Fondo Estatal
Avicultura
Porcicultura
Ovino Caprinos
FOnAES
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Recursos ofertados a ser inyectados al estado a raíz del huracán Isidore, por sector
(continuación)
Pesca
SAGARPA
Invernaderos
Apicultura
Maíz
Avicultura y Porcicultura
Ovino Caprinos
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$
$
$
$
$
$
$

6,000,000.00
71,220,000.00
9,100,000.00
12,000,000.00
21,120,000.00
16,200,000.00
12,800,000.00

InDuSTRIA Y COMERCIO
FOnAES
Marcha Hacia el Sur
FIDEY
nacional Financiera
Servicio Estatal del Empleo,
Trabajo y Previsión Social

$
$
$
$
$

206,498,412.30
15,000,000.00
24,067,500.00
3,000,000.00
150,000,000.00

$

14,430,912.30

TuRISMO
Campaña Emergente
Infraestructura de Imagen urbana

$
$
$

8,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00

FOnDEn EMERGEnCIA

$

53,278,479.75

VIVIEnDA
FOnDEn
Fonhapo
Impulso al Tren de Vivienda

$
$
$
$

2,205,000,000.00
1,113,000,000.00
350,000,000.00
742,000,000.00

MEDIO AMBIEnTE
PET
FOnDEn

$
$
$

26,810,050.00
20,000,000.00
6,810,050.00

SALuD
FOnDEn Emergencia
FOnDEn Infraestructura
Aportación de la SSA

$
$
$
$

74,030,395.00
40,015,451.00
24,453,200.00
9,561,744.00

EDuCACIón
FOnDEn Infraestructura
Libros de Texto
Paquetes Escolares
Incremento de PAREIB

$
$
$
$
$

151,132,502.70
123,683,266.79
18,150,000.00
3,162,278.91
6,136,957.00

InFRAESTRuCTuRA En MATERIA DE AGuA
FOnDEn Infraestructura

$
$

22,405,500.00
22,405,500.00

InFRAESTRuCTuRA En COMunICACIOnES
PET Emergente
FOnDEn Infraestructura

$
$
$

212,848,630.00
40,000,000.00
172,848,630.00

InFRAESTRuCTuRA ELéCTRICA

$

400,000,000.00

FInAnCIAMIEnTO BAnOBRAS

$

600,000,000.00
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