TERCER INFORME DE GOBIERNO

Buenas noches, el día de hoy quiero agradecerle a todos y
cada uno de ustedes su presencia…
Quiero agradecer también la presencia:
Del Comandante de Primera Región Naval, Almirante
Fernando Arturo Castañón Zamacona.
Al Coordinador General de la Policía Naval Veracruz Boca del
Río, Contraalmirante. Félix Quiroz Javier
Al Coordinador de la Policía Naval de Boca del Río, Capitán
de Fragata. Ricardo Ríos Román
Al representante de la VI Región Militar. General de División
D.E.M. Juan Manuel Rico Gámez
Al Coordinador estatal de la Policía Federal Camilo Castagne
Velasco.
Al Comandante del Pentathlon militarizado, David García
Ramírez;
A la Escuela Nautica Fernando Siliceo. Ing. Mecánico Naval.
1

Efrén Moreno Martínez
Al Acalde de Veracruz Ramón Poo Gil
Y en especial, al gobernador constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Licenciado Miguel Ángel
Yunes Linares.

Este, no es sólo un informe de labores, este es un encuentro
de UN EQUIPO… Un equipo que ha trabajado de la mano,
que ha demostrado que la honestidad, que la transparencia y
que la cercanía, NO SON PARTE DE UN DISCURSO, sino
las únicas herramientas que tiene un gobierno para lograr un
cambio verdadero….
A ustedes,

solo puedo venir a hablarles con el corazón,

porque NUNCA podré olvidar que fue desde aquí, desde
Boca del Río, donde inició la lucha por rescatar Veracruz.

El camino no fue fácil, en la memoria y en el corazón tendré
siempre presente todos los agravios en contra de mi familia,
de mi esposa, de mis hijos, así como lo hicieron con miles de
veracruzanos que lucharon por un cambio… intentaron
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doblegarnos, pero se toparon con pared, porque esta lucha
NUNCA ha sido de una sola persona, sino de un pueblo
entero, HARTO de tanta corrupción y de tanta INJUSTICIA.

El año pasado en el Dren B, les prometí que si luchábamos
juntos, lograríamos tener por fin la tan esperada alternancia;
y que el Gobernador del cambio estaría aquí el día de hoy,
reconociendo el esfuerzo, NO MÍO, sino de todos ustedes,
por que fueron USTEDES quienes con su confianza y
respaldo incondicional, nos sostuvieron en esta batalla…

Gracias por acompañarnos, señor gobernador!

Era importante decir esto antes de informar las acciones
emprendidas de éste año que termina. Porque a pesar de
todos los obstáculos que nos fueron impuestos por el
gobierno de Javier Duarte, Boca del Río nunca se doblegó
ante estos abusos. Superamos todas las dificultades, lo
hicimos con valor y con la ley en la mano. Nunca nos
rendimos, cada traba, cada impedimento, fue respondido con
trabajo y talento. A pesar de Duarte, hoy Boca del Río es el
municipio con mayor índice de desarrollo humano en el
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estado, somos el municipio con menor rezago social, somos
la ciudad con más inversión en obra pública, pero lo más
importante, somos una ciudad digna que nunca se venció
ante los abusos del poder.

Esta lucha nos unió a ciudadanos y gobierno, más allá de una
relación de gobernantes y gobernados, a todos los boqueños
NOS UNE UN INQUEBRANTABLE LAZO AFECTIVO.

Durante

este

2016,

Ediles, Directores, Coordinadores,

Coordinadoras de casas de enlace, Promotores del programa
Boca Sonríe, empleados municipales en general y un
servidor, hemos trabajado de manera incansable para cumplir
nuestro principal objetivo… QUE BOCA SONRÍA.

La felicidad de las y los boqueños es nuestra única misión,
cada uno de nuestros programas y acciones, se realizan con
el objetivo de que la gente viva feliz en nuestra ciudad.

Pensando

en

ello,

implementamos

Boca

Sonríe,

un

programa basado en cuatro estrategias; Boca de todos, a
través del cual se combate la pobreza y el rezago social.
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Boca emprende, que impulsa el desarrollo económico. Boca
transforma que se encarga de mejorar y mantener la
infraestructura urbana. Y

Vive Boca cuya meta es la

regeneración del tejido social.

BOCA DE TODOS

Boca de Todos es el eje más importante de Boca Sonríe.
Nuestro objetivo es lograr que Boca del Río sea una ciudad
solidaria. Que todos como sociedad veamos por los que
menos tienen, por los más vulnerables, por los desprotegidos.
Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus
eslabones. Lo mismo pasa en una ciudad, entre mejor nivel
de vida tengan sus habitantes, la comunidad se vuelve más
fuerte.

En esta administración nos propusimos combatir la pobreza y
el rezago social desde el primer día, porque estoy convencido
QUE TODOS TENEMOS DERECHO A VIVIR UNA VIDA
DIGNA. Todos tenemos derecho a una vivienda, a servicios
de salud de calidad, a educación, y a una alimentación
balanceada.
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En éstos tres años, hemos logrado incorporar a más de 16 mil
300 familias al programa Boca de Todos; gracias a esto, más
de 52 mil boqueños reciben los apoyos que requieren para
vivir mejor.

En materia de alimentación, nuestro objetivo es que ningún
boqueño pase hambre, mucho menos los niños o los adultos
mayores… De 2014 a la fecha, hemos entregado más de 296
MIL PAQUETES ALIMENTARIOS a familias de escasos
recursos.

Este esfuerzo ya ha rendido frutos! Según datos del
CONEVAL, de 2010 a 2015, el porcentaje de población con
carencia de alimentos en Boca del Rio disminuyó en un 50%,
pasando de 26 mil 747 personas con carencias alimentarias a
13 mil 882. Y vamos por más! Nuestro objetivo es que al final
de esta administración, no haya un solo boqueño que no
tenga la certeza que su familia va a poder comer todos los
días.
Pero también era fundamental invertir en la SALUD… Desde
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hace tres años a través de una red de 20 consultorios
médicos gratuitos distribuidos por toda la ciudad, y brigadas
médicas realizadas en todas las colonias, hemos otorgado
más de 74 mil consultas medicas generales y de alta
especialidad totalmente gratuitas; Así como la distribución de
más de 47 mil medicamentos a bajo costo. Seguiremos
trabajando para que No HAYA UNA SÓLA FAMILIA EN
BOCA DEL RÍO que se sienta desprotegida en caso de
enfermedad. Médicos y medicinas para todos los boqueños
es el compromiso planteado.

Este esfuerzo municipal se refleja en las cifras del CONEVAL.
De 2010 a 2015, la población que no tiene acceso a servicios
de salud en Boca del Rio, se redujo 10% al pasar de 40 mil
247 a 36 mil 263, y vamos por más!

El pilar fundamental del desarrollo de una sociedad equitativa,
es la educación. A través de la entrega de más de 12 mil
becas escolares a niños de escasos recursos, a deportistas
destacados, a niños de excelencia académica y a niños de
educación especial…reconocemos la dedicación y constancia
de todos ellos y de sus padres.
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Además, tal como lo prometimos desde el primer año de
gobierno, hemos entregado paquetes de útiles escolares,
uniformes y tenis a todos los niños de las primarias públicas
del municipio. Un total de 36 mil paquetes escolares, apoyan
directamente la economía de las familias y ponen el piso
parejo para todos los pequeños. Hoy los niños boqueños
sonríen más que nunca… Y VAMOS POR MÁS!.

Pero como la educación no debe ser un derecho exclusivo de
niños y jóvenes, en colaboración con el IVEA, se atendieron
a 2 mil 300 adultos a través de las jornadas de alfabetización
y regularización; Gracias a ellas, hoy más ciudadanos de
Boca del Río saben leer y escribir… y Muchos han logrado
obtener su certificado de primaria o secundaria.

Datos del CONEVAL, confirman lo que les acabo de decir. De
2010 a 2015, en Boca del Río, el porcentaje de población
mayor a 15 años que no sabe leer y escribir bajó de 3.3% a
2.75 %.

También hemos invertido en mejores planteles educativos,

8

con mejores instalaciones y servicios, es por ello, que
realizamos

más

de

135

acciones

para

mejorar

la

infraestructura y equipamiento de escuelas en lo que va de
esta administración. Escuelas que ahora tienen instalaciones
más dignas para que nuestros niños y jóvenes estudien en
mejores condiciones.

A través del Instituto de la Mujer, se capacitaron de manera
gratuita a mil jefas de familia y madres solteras… Mujeres
que el día de hoy pueden auto emplearse, obtener un salario
digno, honesto y ser el sustento de sus familias, sin tener que
soportar ningún tipo de violencia.

Hoy, en el municipio

tenemos a las mejores plomeras, tapiceras, electricistas,
zapateras, costureras y reparadoras de electrodomésticos,
TODAS CERTIFICADAS POR ICATVER.

Otro gran aliado, tanto de las mujeres, como de las familias,
es el DIF de Boca del Río, promotor del combate a la pobreza
y el rezago social.

El DIF, en su preocupación por la sana alimentación de los
pequeños, ha entregado más de 45 mil desayunos escolares
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a través de las 4 estancias infantiles y 3 jardines de niños.
Éstos centros de atención y cuidado infantil, permiten a las
madres boqueñas trabajar, mientras sus hijos aprenden, se
divierten y desarrollan habilidades sociales.

El DIF municipal, también ha podido hacer llegar a quienes
menos tienen, 500 aparatos ortopédicos y prótesis; y más de
100 mil unidades de medicamentos. Se han realizado
también,

más

mastografías,

de
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mil

colposcopías,

estudios

médicos

Papanicolaou,

como:

tomografías,

ultrasonidos, espirometrías y electrocardiogramas. Todo esto,
tan sólo en 3 años.

En lo que se refiere a la asesoría jurídica familiar, la
Procuraduría del Menor ha atendido a 10 mil personas en
temas como pensión alimenticia, patria potestad y guarda y
custodia.

Los abuelitos de Boca del Río, han recibido más de 7 mil
apoyos por parte del DIF, TAN SÒLO EN ESTE AÑO; ya sea
una consulta médica o medicamentos, asesoría legal, o
diversas actividades a través de la casa del Abuelo.
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Es importante para mí resaltar que, cobertores, lentes, sillas
de ruedas, prótesis, tratamientos dentales, ropa nueva,
aparatos auditivos, estudios de laboratorio y gabinete,
consultas

médicas,

pañales,

servicios

funerarios,

medicamentos, asesorías jurídicas y demás apoyos del DIF,
no habrían sido posibles sin todo el esfuerzo y dedicación que
mi esposa Paty y todo su equipo de trabajo han demostrado
siempre… GRACIAS PATY POR SER INCANSABLE, por tu
entrega, compromiso, y cercanía con quienes más requieren
el apoyo solidario de este gobierno. Gracias también a
quienes se han sumado, desde la sociedad civil a este
esfuerzo. Ustedes junto con Paty, han llenado a Boca del Río
de sonrisas y de mucho amor!

BOCA EMPRENDE

Una ciudad moderna y en crecimiento debe tener la
capacidad de crear riqueza, de atraer inversiones y de
generar empleos bien pagados… Como gobierno hemos
realizado acciones simples y concretas para facilitar el
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desarrollo económico de nuestra ciudad dentro de la
estrategia que llamamos Boca Emprende.

Creamos desde el inicio de ésta administración, la Unidad
Central de Atención Empresarial ÚNICA, que ha simplificado
los trámites y el tiempo necesarios para la apertura de un
nuevo negocio en Boca del Río.

Orgullosamente

puedo

decir

que

a

través

de

esta

simplificación de trámites, hemos colaborado en la apertura o
regularización de más de 600 negocios en el municipio.

Para promover las inversiones inmobiliarias en nuestra
ciudad, nos propusimos modernizar el catastro municipal. En
menos de 3 años, logramos que nuestra ciudad fuera ejemplo
de eficiencia en materia de catastro, no tan sólo en el estado,
sino también en el país. Muchos gobiernos municipales de
otros estados de la república nos han visitado para tomar de
ejemplo lo que hemos logrado. Gracias a estas acciones, se
facilita y reduce a la mitad el tiempo de atención de los
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trámites diarios de consultas de uso de suelo, donaciones,
manifestaciones

de

construcción,

entre

otros.

Así,

promovemos el desarrollo inmobiliario de la ciudad y damos
certeza jurídica al patrimonio de las familias boqueñas.
Quiero aprovechar para agradecer a la Asociación de
Notarios de la décimo séptima demarcación por su presencia
el día de hoy,

y por su participación en éste importante

proyecto que es de beneficio y utilidad para todos.

Gracias a las acciones que hemos emprendido en el gobierno
municipal, los empresarios han decidido que Boca del Río ES
LA MEJOR OPCIÓN PARA INVERTIR EN LA ZONA
CONURBADA, así lo demuestran los más de 5 mil millones
de pesos de inversión directa en nuevos establecimientos
comerciales

y

desarrollos

inmobiliarios

durante

ésta

administración. Con inversión, se han generado más de 5 mil
500 empleos en éstos tres años; 5 MIL 500 BOQUEÑOS
cuentan

ya,

CON

UN

TRABAJO

DIGNO

Y

BIEN

REMUNERADO.

Boca del Río, tiene un gobierno innovador, que a través de la
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simplificación de trámites y servicios, impulsa las condiciones
necesarias que hacen más atractivo para los empresarios y
nuevos inversionistas, establecerse aquí, en Boca.

Sin embargo, Boca emprende no solamente tiene que ver con
facilitar las inversiones y la generación de empleos. También
tiene que ver con presentar una ciudad moderna, que vaya a
la par del vertiginoso desarrollo de la tecnología.

Como alcalde y como persona creo firmemente en que el
acceso a la información debe ser universal y gratuito. Todos
debemos tener el derecho al internet sin importar la condición
económica de las personas. El internet es la puerta al mundo
y nadie la debe tener cerrada.

Hoy en día, todos los parques y plazas públicas de Boca del
Río, cuentan con servicio gratuito de acceso a internet, el cual
llamamos BocaNet. Más de 10 mil dispositivos en promedio
se

vinculan

mensualmente

a

nuestra

red.

Con

esto

acercamos un servicio que debe ser universal a las zonas
más populares de la ciudad.
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Y les tengo una sorpresa, en un claro intento para reducir la
brecha digital, hemos decidido ir más allá en el intento de
lograr que todos los ciudadanos de Boca del Río tengan
acceso al Internet. A partir del mes de Febrero, a través del
programa

Boca

Sonríe,

TODOS

los

beneficiarios

del

programa mayores a los 18 años recibirán de manera gratuita
una tarjeta SIM precargada para su teléfono celular. Cada
SIM contendrá un saldo de 100 unidades de servicio,
renovable cada mes durante 6 meses.
El saldo se podrá utilizar indistintamente en minutos de voz,
datos para Whatsapp, Facebook, Internet, o mensajes SMS.
Esta inversión permitirá que la gente de menores recursos
económicos de Boca del Río tenga acceso inmediato al
mundo a través del internet y las redes sociales. Esto también
servirá como un medio fácil para mantener el contacto entre
el ciudadano y el ayuntamiento. Con esta SIM, las
aplicaciones y páginas de internet del Ayuntamiento de Boca
del Río serán de uso gratuito para los beneficiarios, con
independencia de que tengan o no tengan saldo. Además, las
tarjetas SIM vendrán precargadas con la agenda de contactos
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de interés del municipio (Ayuntamiento, Policía, Protección
Civil, etc.).
Sin gastar ni un peso de su saldo, se genera también un
canal directo de comunicación con los beneficiarios, que
permite al Ayuntamiento informar sobre programas públicos y
sociales, anuncios de protección civil y así mismo, servirá
como conducto para los ciudadanos para poder presentar sus
quejas al gobierno municipal.

A este programa le llamaremos PLAN SONRISAS, porque
una sociedad bien comunicada y con acceso gratuito al
internet, es una sociedad feliz.

Todas estas acciones concretas hablan de la voluntad y
disposición de este gobierno, para ser uno de los principales
promotores de la ciudad y del progreso de su gente… Y
VAMOS POR MÁS.

-------------------VIDEO- DRON - BOCA DESDE ARRIBA--------
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BOCA TRANSFORMA

Les pido recordemos, hace tres años, en qué condiciones
estaba la ciudad, en que condiciones la recibió mi
administración. Era un Boca del Río, sumido en el abandono
por falta de limpieza, escaso mantenimiento urbano, y cero
inversión en obra pública. Era una cuidad apagada.

Hoy, a la distancia de poco más de mil días, disfrutamos de
una ciudad con avenidas y calles limpias, nuevas vialidades
construidas de concreto hidráulico, y además, iluminadas con
la mejor tecnología que hoy esta a nuestro alcance.

Estoy convencido que una ciudad moderna, limpia, iluminada
y con un entorno agradable a los sentidos, produce bienestar
y felicidad a sus habitantes. A todas estas acciones de
inversión en infraestructura urbana y mejoramiento de los
servicios públicos, le hemos llamado, Boca Transforma.

Quiero reconocer, publicamente el trabajo de los cientos de
trabajadores

que desde

las

primeras

horas

del

día,

comienzan a barrer nuestra ciudad, a recolectar la basura y a
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realizar

el

mantenimiento

urbano.

Trabajadores

sindicalizados, de confianza y temporales, hacen un gran
esfuerzo para que Boca se mantenga siempre limpia y en
buenas condiciones. Gracias a todos, a nombre de los
ciudadanos de Boca del Río.

La ciudad y sus playas se encuentran limpias y ordenadas,
como en las grandes ciudades y los mejores destinos
turísticos. Por que ésto es Boca del Río, una gran ciudad y el
mejor destino turístico del estado de Veracruz.

Durante esta administración, más de 5 mil luminarias han sido
renovadas con tecnología LED, que proporcionan una mejor
iluminación para nuestras calles y avenidas así como un
ahorro energético que contribuye a reducir las emisiones de
carbono y el calentamiento global.

Estas

nuevas

luminarias

han

sido

instaladas

en

fraccionamientos como Costa Verde, Costa de Oro y Virginia,
avenida Las Américas, avenida Urano, el Boulevard Vicente
Fox, el Boulevard Miguel Alemán, y el circuito estadios. Pero
también en las zonas más populares como son la calle
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cerrajeros, la colonia Plan de Ayala y en unos días más,
también en la calle Donato Casas de la colonia Ejido 1º de
Mayo Sur.

Una ciudad iluminada, es una ciudad más segura. Y una
ciudad segura, debe de contar con

una central de

emergencias moderna y vanguardista. Es por ello, que con
una inversión de cerca de 20 millones de pesos, iniciamos la
construcción de la Nueva Estación de Bomberos de Boca del
Río. Esta gran obra, sirve de reconocimiento al invaluable
trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos Conurbados,
formado por mujeres y hombres valientes y comprometidos
con su ciudad. Gracias a mi amigo y bombero Tony Chedraui,
por su dedicación y compromiso que a lo largo de los años ha
tenido con esta institución.

En 2015, inauguramos, en la colonia Ampliación Miguel
Alemán el primer Centro Integral de Seguridad y Justicia del
Estado, para coadyuvar con la seguridad y tranquilidad de
nuestras familias. La construcción de estas instalaciones,
trajo grandes beneficios a la colonia Ampliación Miguel
Alemán, una de las más rezagadas de Boca del Río, ya que
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una parte de la colonia fue urbanizada, pavimentamos calles,
introdujimos

drenaje

y

agua

potable,

construimos

guarniciones y banquetas, y se le dio mantenimiento integral
del alumbrado público.

En 2016, con la segunda etapa de esta importante obra de
urbanización, los vecinos de las calles Muchite, Colonos
Unidos, Mangle Prieto, Callejón y Mangle Blanco cuentan ya
con todos los servicios básicos.

De acuerdo con el CONEVAL, hoy en Boca del Río, solo el
0.65% de viviendas no tienen agua entubada, y se redujo en
más de 50% la población con carencia de drenaje de 2010 a
2015.
Y un dato más… que me enorgullece compartir con ustedes,
hoy en Boca del Río, gracias al programa de piso firme el
numero de viviendas con piso de tierra ES CERO. Ya no hay
viviendas con pisos de tierra en éste municipio… Y VAMOS
POR MÁS!
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Para mejorar nuestros espacios deportivos, rehabilitamos de
manera integral, la unidad deportiva más grande de Boca del
Río, la Unidad Deportiva Beto Ávila. Pasto nuevo en cada una
de

los

campos,

nuevos

servicios

sanitarios,

nuevos

andadores, sistema de riego automatizado y dugouts
rediseñados, son ahora disfrutados por cientos de familias
veracruzanas que disfrutan la práctica del beisbol.

La mejor inversión que podemos realizar es en la educación.
Y la Biblioteca Digital del parque Bomberos, es una muestra
de ello. Hoy, tenemos dos Aulas Digitales para que todos los
boqueños, pero en especial, los que viven más cerca de ellas,
en las colonias Venustiano Carranza, Miguel Alemán y
Manantial, tengan la oportunidad de disfrutar de un espacio
dedicado a la lectura, de computadoras conectadas a
internet, para hacer sus tareas y tomar los cursos de
computación totalmente gratuitos.

Gracias a CONACYT por permitirnos ser el primer municipio
en el estado en contar con dos Aulas Hermanas de la
Ciencia.
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Los otros dos pisos de la Biblioteca Digital están destinados
para que los niños de la Orquesta Infantil de "Orquestando
Armonía"

puedan

desarrollándose

seguir

como

tomando

todos

unos

sus

clases

profesionales

y
en

instalaciones totalmente nuevas.

Me siento muy satisfecho de las obras y acciones que en
materia de infraestructura urbana hemos realizado en las
colonias populares del municipio; sin embargo hemos
realizado acciones de pavimentación, rescate de espacios
públicos y cambio de luminarias en los fraccionamientos que
históricamente habían sido dejado en un segundo plano:
todas las calles de la colonia Petrolera fueron pavimentadas,
lo mismo hicimos con todas las calles del fraccionamiento Las
Américas; varias calles del fraccionamiento Costa Verde, y
calles del fraccionamiento la Tampiquera, trabajamos también
en las calles de Jardines de Virginia, Costa de Oro, Hípico y
Virginia; hoy lucen con nuevo pavimento, señalética vial y
nuevas luminarias.

Uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración,
en materia de obra pública fue la transformación del
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boulevard Manuel Ávila Camacho. Esta obra es ya un
referente nacional en diseño, arquitectura, y desarrollo urbano
sustentable. Las familias boqueñas, disfrutan hoy de un
espacio público de calidad mundial para la recreación y el
deporte. Es un espacio seguro, limpio y moderno que también
nos permite dar una mejor imagen al turismo que nos visita.

La inversión en ésta obra fue de 165 millones de pesos, y sin
duda, ha transformado la forma de convivir en familia, de
hacer deporte, de disfrutar del mar y sus playas. Es también,
uno de los principales detonantes del desarrollo económico
de la zona turística de nuestro municipio, imán de inversiones
que están generando más empleos para los miles de
boqueños que lo necesitan.

Éste ultimo año de administración, iniciará la última etapa de
esta gran obra, que entregaremos concluida a finales de
2017.
También concluiremos la construcción del Foro Boca, en el
bulevar Vicente Fox, con una inversión que suma 240
millones de pesos. Foro Boca, será el nuevo hogar de la
Orquesta Filarmónica de la ciudad y centro de la cultura y las
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artes, no solo para la zona conurbada, sino para todo el
estado de Veracruz. Esta obra icónica será un símbolo de
identidad para Boca del Río.

Aunque hemos avanzado mucho, este año ha sido muy difícil
para nuestra ciudad en materia de obra pública.

Como todos sabemos, la pasada administracion estatal,
retuvo de manera ilegal los recursos que pudimos gestionar
para Boca del Río en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2016. Simple y sencillamente, el gobierno
estatal que ya se fue, tomó el dinero de Boca del Río, y se lo
robó. Fueron 350 millones de pesos que el Gobierno Federal
mandó a Boca del Río y que ilegalmente fueron desviados a
la corrupción.

Con mucho pesar, quiero compartir con ustedes lo que
pudimos haber realizado tan sólo este año, si Javier Duarte y
el resto de sus cómplices no se hubieran robado el dinero de
Boca del Río:
• Habríamos rehabilitado la avenida Urano,
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• Habríamos comenzado con la construcción de la nueva
Plaza Dorada,
• Habríamos terminado la última etapa del Distrito Boca,
• Hubiéramos comenzado la revitalización del Boulevard
Vicente Fox, para dejarlo como Distrito Boca,
• Habríamos terminado el Foro Boca,
• Las Colonias Villa Rica y Miguel Alemán, estarían
totalmente urbanizadas, tendrían todos los servicios de
agua potable, drenaje y alumbrado público,
• Habríamos

modernizado

las

unidades

deportivas

Canales, en la colonia Dante Delgado; la unidad Manlio
Fabio Altamirano, en la colonia Remes, y la unidad
Gutiérrez de Velasco en el Fraccionamiento Jardines de
Mocambo,
• También, hubiéramos rehabilitado el parque De Las
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Ardillas y el parque La Bomba en la colonia Flores
Magón, el parque Solidaridad, en la colonia Carranza, el
parque de la colonia Casas Tamsa, el de la colonia El
Morro y el del Fraccionamiento Jardines de Virginia,
• Habríamos construido un estacionamiento público, en la
Avenida Independencia, en el centro de Boca del Río,
• También, como parte de la revitalización del Boulevard
Vicente Fox, habríamos construido un nuevo andador
turístico en la escollera norte, junto al Foro Boca.
• Hubiéramos construido una nueva unidad deportiva,
junto al Centro de Seguridad y Justicia, en la colonia
Ampliación Miguel Alemán.
• Hubiéramos llevado servicios de agua, luz y drenaje y
pavimento a Paso Colorado; y hubiéramos rehabilitado
el panteón municipal en San José Novillero.

Me da mucho coraje que esta parte del informe este lleno de
“Hubieramos” y no decir ya lo hicimos. Me genera una gran
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impotencia saber que ese dinero llegó y simplemente lo
robaron. Nunca pensaron que cada peso robado era un
parque menos, una calle menos, una escuela menos. Simple
y sencillamente nunca les importó la gente. Todas éstas
obras están en espera de los recursos que legalmente le
corresponden a los boqueños. Estoy convencido que el nuevo
gobierno estatal nos ayudará a todos los municipios a
recuperar el dinero perdido.

De recibir los 350 millones que nos robaron, la inversión en
obra pública en Boca del Río, no tendrá precedentes en la
historia de la ciudad. En solo tres años, habremos invertido
más de mil 100 millones de pesos en acciones y obras a lo
largo y ancho del municipio. Esto significa que con las
gestiones que se han hecho ante el gobierno federal, el
ayuntamiento

efectivamente

ha

logrado

duplicar

su

presupuesto anual año con año.

Hemos

transformado

nuestra

ciudad

y

seguiremos

haciéndolo, a través de proyectos que mejoran la calidad de
vida de los boqueños… y vamos por más!
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Boca sonríe más que nunca , porque se ha transformado en
una ciudad de vanguardia, en una ciudad bien planeada, con
obras y proyectos responsables de alto impacto en la vida
diaria de quienes aquí vivimos, de nuestras familias. Una
ciudad iluminada de noche, una ciudad limpia, con espacios
públicos de recreación, una ciudad con calles, escuelas y
unidades deportivas en buenas condiciones…Y VAMOS POR
MÁS!

VIVE BOCA

Todos nuestros esfuerzos han sido encaminados a mejorar la
vida de los boqueños, porque es aquí en donde aprendí que
para ser un buen gobierno, se necesita trabajar de la mano
de la gente. Que sólo a través de la inclusión, se logra
dignificar la vida de un ciudadano y el trabajo de un servidor
público. Que nada suple el orgullo de saber que la gente en
boca vive feliz, y que la gente que nos vista de otros estados
o municipios, incluso del extranjero, lo ven y lo sienten.

Nuestro objetivo ha sido siempre que Boca del Río sea una
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ciudad más feliz, activa y dinámica, que disponga de un
programa cultural, deportivo y recreativo para todas las
edades e intereses.

Hemos logrado avanzar en la regeneración del tejido social
por medio del deporte, la cultura y las artes; es una ciudad
que convive en armonía.

A través de la dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y
la Dirección de Educación y Cultura, se impartieron talleres
para fomentar las artes entre todos los sectores de la
población. Niñas, niños, mujeres, adultos mayores y todo
aquel que disfrute de practicar y aprender pintura, ballet,
danza folklórica, artes plásticas, iniciación musical, guitarra,
tahitiano, hawaiano o jazz, tienen la posibilidad de hacerlo a
muy bajo costo.

El abanico cultural y turístico de Boca del Río hoy es más
grande. Conciertos, clases de distintas disciplinas, teatro,
exposiciones de artistas plásticos en plazas comerciales y
públicas, exposiciones fotográficas, encuentros de danzón,
festivales de cine, conferencias, diplomados en historia del

29

arte universal, entre otras actividades, se incluyen en la oferta
cultural de la ciudad.

Un ejemplo, Distrito Boca. Un espacio recientemente creado,
un espacio abierto y moderno, perfectamente planeado para
albergar un gran variedad de actividades de sana recreación.
Desde el pasado mes de julio cada fin de semana se han
desarrollado actividades como tardes de libros y café,
funciones de títeres, tardes de cine, de danzón, tardes de
juegos tradicionales, boca bikes, conciertos jazz, mercados
alternativos, festivales gastronómicos, cuentacuentos, entre
muchas opciones más.

Distrito Boca se ha convertido en un referente local y
nacional. Es un espacio, claro reflejo de Boca del Río, que
representa de forma emblemática, movimiento y vitalidad; Es
el detonante del encuentro de la sociedad, donde se tejen
recuerdos inolvidables de ésta, su ciudad.

Desde el inicio de ésta administración hasta hoy, todos los
boqueños tienen acceso a instalaciones deportivas dignas, a
clases totalmente gratuitas de diferentes disciplinas en
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espacios públicos de calidad. Nuestras unidades deportivas
son centros de reunión, de donde han surgido atletas, y
equipos que orgullosamente

ya son parte de importantes

torneos de futbol, basquetbol, volibol, yoga o crossfit.

La práctica del deporte genera disciplina, orden, y fortalece el
carácter de nuestros jóvenes y niños.

Gracias a la construcción de 4 albercas públicas durante el
primer año de administración, más de mil 300 niñas y niños
practican natación diariamente y de manera gratuita, ellos ya
pueden disfrutar del mar y las playas de nuestra ciudad, por
que ya saben nadar…. Y VAMOS POR MÁS!

Además de hacer deporte, a los boqueños, pero sobre todo a
las boqueñas, les gusta bailar. Y es por eso que las clases de
zumba, son las más concurridas, son 17 los lugares en donde
diariamente por la mañana o por la tarde se practica esta
disciplina, por más de mil 250 personas.
En enero de 2014, al inicio de la administración, fueron 480
personas las que

asistieron a clase de

Zumba, en este
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tercer año, hemos triplicado la cifra… Esto representa mejor
salud, mejor estado de ánimo y, por que no, mejor ritmo.

Medios maratones, futbol playero, carreras, acuatlones, el
triatlón fuga a la isla de sacrificios, así como eventos como
Boca warriors kids o las distintas ediciones de critical mass,
se han dado cita en Boca del Río, confirmando la vocación
deportiva de la ciudad, y convirtiéndose también en una
actividad de importantísima derrama económica para los
prestadores de servicios turísticos.

Las playas de nuestra ciudad son un escenario ideal para
deportes que requieren agua y viento como sus principales
elementos. Deportes como la regata, la travesía de aguas
abiertas, el paddle board y el kite surf, entre otros, tienen
como destino privilegiado Boca del Río, atrayendo a miles de
turistas, que nos permiten mostrar los atractivos naturales de
éste rincón del estado de Veracruz.

Con los más de 80 mil participantes, en los más 140 distintos
eventos deportivos de talla nacional e internacional, que se
han dado cita en Boca del Río desde 2014, refrendamos
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nuestra posición como el destino deportivo más importante
del estado y del país.

La creación y difusión de la Orquesta Filarmónica de Boca del
Río

representa

uno

de

los

mayores

logros

de

mi

administración. Representa la materialización de la suma de
voluntades de cientos de personas que comparten la idea de
que la música es una herramienta de transformación social.

HOY LA ORQUESTA ES UN SIMBOLO DE LA CULTURA DE
NUESTRA CIUDAD, NOS DA IDENTIDAD Y NOS LLENA DE
ORGULLO A TODOS LOS BOQUEÑOS.

La orquesta filarmónica tiene 3 ejes, la temporada de
conciertos, que se ha llevado a cabo con gran éxito, teniendo
como invitados especiales a artistas de talla internacional.
Agradezco al director mexicano Jorge Mester, uno de los más
talentosos a nivel internacional, quien es y ha sido, una pieza
fundamental en este sueño que ahora es una realidad para
todos nosotros.
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El segundo eje, la música de cámara, que permite llevar la
cultura a todos los rincones de Boca del Río, centros
comerciales, plazas públicas, iglesias, casas hogar, asilos,
así como algunas unidades deportivas, acercando la música
a miles de personas que la disfrutan.

Pero sin duda, la parte más bonita y que más me entusiasma
de la Orquesta Filarmónica es el programa Orquestando
Armonía, a través del cual 300 niños de la ciudad, de nivel
primaria, reciben tres horas diarias de formación musical de
lunes a viernes, totalmente gratuitas, ahora ya en las nuevas
instalaciones del Aula Digital, ubicada en el parque
Bomberos, en el Dren B, muy cerca de la escuela primaria
José Vasconcelos. Son 300 familias, que les ha cambiado la
vida gracias a la música y a la confianza que han tenido en
este ambicioso proyecto.

Mi agradecimiento al Patronato de la Orquesta Filarmónica de
Boca del Río, especialmente a su Presidenta,

la Señora

Amparito Thomas de Varela y a todas sus integrantes, que de
manera

desinteresada,

han

colaborado

siempre,
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demostrando su compromiso con la música, pero sobre todo
con los niños y niñas de Boca del Río.

También hemos podido cultivar nuestras raíces, a través de la
música, con los presentaciones especiales de fandango, de
son jarocho, el festival del arpa jarocha, en donde tuvimos
como invitado al gran maestro Alberto De La Rosa.

Un gran logro para la cultura en este municipio es el
programa INTEGRARTE, en el cual, las niñas aprenden la
disciplina del ballet clásico diariamente de forma gratuita. Hoy
contamos con 30 niñas en el programa, de las cuales 10 ya
están certificadas por el Consejo Internacional de Danza de la
UNESCO.

Recientemente tuvimos el honor de entregar las llaves de la
ciudad a la Prima Ballerina Assoluta y Directora del Ballet
Nacional de Cuba Alicia Alonso, quien impulsó este proyecto
motivada por la gran labor social realizada a favor de todas
estas niñas… Y VAMOS POR MÁS!
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-------------------------VIDEO - TAXI--------------------------------------

CIERRE

Es imposible resumir en papel la lucha que hemos tenido que
emprender para que todo esto haya sido posible… Como
ustedes saben nos hemos enfrentado con lo peor de la clase
política, con gente sin escrúpulos, con seres desprovistos de
cualquier principio ético y moral, a quienes no les importó
nunca ni el dolor ni la miseria de los veracruzanos.

Pero en Boca del Río nunca nos rajamos, siempre
demostramos con mucho valor y con mucha firmeza que
nada ni nadie podría obligarnos a dejar de reclamar lo que
por ley, le correspondía no al Alcalde, sino a ustedes, a sus
familias, a quienes tengo la OBLIGACIÓN LEGAL Y MORAL
DE PROTEGER

ante

cualquier circunstancia por más

adversa que resulte , Y DE QUIEN SEA NECESARIO.

Por eso, el pasado 29 de octubre en congruencia con mi
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deber, decidí sumarme a la lucha emprendida por distintos
alcaldes, que tienen tan claro como un servidor que hay
batallas imposibles de eludir, y estas son las que tienen que
ver con la legítima defensa de los derechos de nuestros
representados.

Ni una sola agresión, ni un solo destrozo, ni un solo
ciudadano afectado… La toma del palacio de gobierno se
realizó de manera pacífica y porque no nos dejaron más
remedio.

Ustedes son testigos no solamente de todas las veces que
reclamé en las instancias legales los recursos del municipio
sin ser escuchado, también de que esto ocurrió tal como les
digo… Pues a través de las redes sociales más de tres
millones de personas nos siguieron día a día y respaldaron
nuestra lucha. Fue una forma de hacerlos parte de este
movimiento. Gracias por nunca dejarnos solos.

Este 2017, será un gran año para Boca del Río, nos esperan
grandes proyectos, estamos escribiendo una nueva historia
de esperanza con la que soñamos, aquella en la que tantos
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creemos.

La cual empezamos juntos, Boca del Río y yo, ustedes y yo,
ya hace algunos años, y quiero decirles que ha sido de éxito,
por que realmente Boca del Río ya cambió.

Empezamos juntos, hemos madurado juntos y tenemos un
futuro juntos.

Tenemos el gran privilegio de estar frente a un cambio. La
esperanza de la gente es lo que necesitamos, es ese motor,
en mi día a día, lo siento en las calles. Si la gente no tiene
esperanza los cambios no suceden, necesitamos la certeza
de que las cosas van a cambiar. Hay muchas cosas buenas
por venir, juntos somos más fuertes.

Yo veo en mi gente boqueña, esa esperanza, cada quien
desde su trinchera, el albañil que transforma una calle, el
maestro que siembra conocimiento, el barrendero que
embellece un espacio público, la cocinera que le pone amor a
su sazón, es lo que veo en mi gente.
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Es el Boca conozco, el Boca que quiero, el Boca en el que
creo, el Boca que me llena de esperanza, que me inspira a
crear un ambiente de igualdad de oportunidades para todos
los seres humanos, niños, madres, padres, abuelos, que
harían cualquier cosa por que sus familias sonrían… que
sean más felices… en fin…. Por un mejor futuro…por un
mejor Veracruz.
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