¡Muy buenos días!
En el año 2013, los huauchinanguenses me dieron el más alto honor que
he tenido en mi vida: Representarlos como su Presidente Municipal para un
período ampliado de cuatro años y ocho meses en los que teníamos que hacer
patentes el cambio y la transformación que se vivía en nuestro Estado desde el
2011, y que en Huauchinango estos cambios se habían postergado por la falta de
un proyecto de largo alcance como el que hoy tenemos en marcha, iniciado por
Rafael Moreno Valle y que vamos a continuar con Tony Gali. Hoy, en 2017, es
indudable que los resultados se notan.
Bienvenido Tony Gali Fayad, Gobernador Constitucional del Estado de
Puebla. Amigo Tony, contigo al frente, Puebla y nuestro Municipio continuarán
por el camino del progreso. ¡Cuenta conmigo! ¡Cuenta con Huauchinango!
Amigo Tony cuando visitaste Huauchinango en campaña, te diste cuenta
del aprecio que te tiene la gente y Huauchinango te recibe siempre con los brazos
abiertos. Esta es tu casa en la hermosa sierra norte de Puebla, esta es tu trinchera,
este es tu territorio.
Amigas y amigos, las tareas y responsabilidades de un Gobierno Municipal
son tantas y son tan diversas, que he de confesar que sin mi Ayuntamiento los
resultados que hoy vengo a exponerles no serían posibles.

Estos hombres y

mujeres que integran el gobierno municipal han demostrado madurez política,
generosidad con la gente y solidaridad con los que más lo necesitan. Este es el
ayuntamiento que se reúne cotidianamente en sesión deliberante de Cabildo y que
hoy mira de frente y da la cara con resultados.

A Juan Carlos, el Síndico Municipal ¡Gracias!
A Sandra, a Nelly, a la señora Paz, a Arely, a Alejandra, al Maestro Ángel
Castillo, a Pablo, a Memo, a Omar, a Noé, a Octavio y al Profesor Uriel. A todos
agradezco su confianza, tenacidad y capacidad de diálogo. Sus decisiones, amigos
regidores, han sido determinantes para la construcción de un Huauchinango mejor.
¡Muchas gracias!
Aprecio la compañía de nuestros amigos legisladores, del Diputado Federal
Carlos Barragán Amador, ¡Gracias por acompañarnos! Carlos, amigo, lo digo en
público y lo sostendré en privado: si trabajamos juntos a Huauchinango le va a ir
mejor, no permitamos que los intereses políticos se antepongan al bienestar de
las familias que representamos. Sabes que en Huauchinango siempre tendrás una
mano tendida para trabajar.
También aprecio la presencia de Jesús Guzmán, Diputado Local por el
Distrito 02 con cabecera en nuestro Municipio. Muchas,

¡Gracias por

acompañarnos!
Agradezco la presencia de mi amigo, Gerardo Islas, Secretario de Desarrollo
Social en el Estado de Puebla, Gracias por estar con nosotros, bienvenido a
Huauchinango, esta es tu casa.
Le doy la bienvenida al amigo de Huauchinango, al Senador Ricardo Urzúa.
Está por demás decirte que esta es tu casa. Bienvenido Ricardo.
Saludo la presencia de los representantes de las distintas expresiones
políticas, a todos, estoy seguro, nos alienta el ánimo de que Huauchinango siga
trascendiendo.
A mis amigos Presidentes Municipales de la región que nos acompañan, les
doy la más cordial de las bienvenidas a Huauchinango. Muchas gracias.

Es un gusto recibir a los representantes de las distintas dependencias del
Gobierno Estatal y Federal, así como a los Presidentes de Asociaciones Civiles y
grupos organizados, dirigentes empresariales,
transportistas

y

campesinos,

cuyo

esfuerzo

magisteriales,
ha

obreros,

sido determinante para

impulsar el desarrollo de nuestro Municipio.
Agradezco la presencia de mis amigos, los Presidentes Auxiliares, jueces de
paz e inspectores de las 41 comunidades que conforman a nuestro Municipio.
Amigos, juntos hemos hecho historia, ¡Juntos hemos invertido como nunca en
sus localidades! Ustedes son fieles testigos del abandono que prevalecía en
sus pueblos. Hoy hemos avanzado y nos tiene que seguir impulsando el amor por
nuestro pueblo unido. Esa es la muestra de la verdadera unidad: el trabajo en
equipo para dar resultados. Sigamos caminando juntos por el bien de los que más lo
necesitan. No nos dejemos dividir, continuemos haciendo de las 41 comunidades
referentes de progreso y bienestar en Huauchinango. ¡Gracias por acompañarme!
En estos tiempos en que la controversia y el amarillismo son los principales
vendedores de noticias, agradezco el profesionalismo y dedicación de mis amigos de
los medios de comunicación por su objetividad al informar. Han sido tres años en los
que su capacidad crítica nos obliga a ser mejores.
¡Gracias por su trabajo y por acompañarme!
Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este tercer informe de trabajo.
Lo que hoy me reúne con ustedes es, más que una obligación, un ejercicio
democrático que nos permite compartir los avances que hemos tenido a lo largo
del tercer año de gobierno. Este documento que será entregado al Congreso
del Estado, estará a la vista de todos como los dos anteriores en el portal de

Transparencia www.transparenciahuauchinango.com, como muestra de la apertura
de mi Gobierno con sus ciudadanos y para que sean ustedes mismos testigos de que
lo que aquí se dice, se nota día a día cuando ustedes recorren las calles de
Huauchinango.
Amigas y amigos: 2016, ha sido sin duda alguna un año muy complicado
para los huauchinanguenses. La noche del 6 de Agosto, la madre naturaleza
embistió con toda su fuerza a la Sierra Norte de Puebla, el huracán “Earl” que se
convirtió en tormenta tropical, impacto sobre todo en Huauchinango. La peculiar
geografía de nuestro Municipio, con sus montañas, cañadas y barrancas, no resistió
la fuerza con la que el agua cayó sobre Huauchinango y, lamentablemente, también
se llevó consigo vidas humanas. En tan solo 8 horas, llovió lo que podría llover en un
mes. En tan solo 8 horas, llovió el 30% de lo que puede llover en un año en
Huauchinango. Earl arrasó viviendas, comercios y toda clase de bienes. Lo peor, es
que se llevó en esas aguas broncas, los sueños y el esfuerzo de años de mucha de
nuestra gente.
Ocho horas bastaron para ponernos a prueba y demostrarnos

cuán

frágil somos, pero también sirvieron para demostrarnos cuán fuerte podemos llegar
a ser si estamos unidos.
Vi los ríos desbordarse, vi los cerros desgajarse. Vi muchos caminos bloqueados.
Pocos saben que una noche en Xaltepec, cuando la gente había salido, a oscuras,
con una sola casa que tenía luz, mi esposa, mi equipo y yo estuvimos bajo la lluvia
incesante y sentí el dolor, la desesperación y la angustia que sintieron todos aquellos
que lo perdieron todo. Su dolor, es todavía mi dolor. Tengo muy presente, en mi
memoria los momentos dolorosos y amargos de la familia Lazcano despidiendo a
sus hijos aquí a unos metros en el Panteón Colinas de la Paz. Su llanto me sigue
calando y solo Dios fue capaz de darnos esperanza.

Earl quedará inscrito en la memoria de los huauchinanguenses como la peor
tragedia que ha enfrentado nuestro Municipio: 5,500
los albergues, más de 1,000 viviendas afectadas,

personas desplazadas a

1,030 hectáreas de cultivos

perdidos, más de 30 kilómetros de caminos afectados y, lamentablemente, 32
personas fallecidas.
Agradezco a las distintas entidades del Gobierno Federal que intervinieron
durante la contingencia para apoyar a nuestra gente, en especial al EJÉRCITO
MEXICANO porque desde el primer minuto

estuvieron

acompañándome

atendiendo a quienes lo necesitaban. ¡Muchas, muchísimas gracias!
En las zonas afectadas perdimos años de trabajo, pero avanzamos como nunca en
esperanza, coraje y ganas de salir adelante. Hoy están aquí muchos de los que
vivieron esa tragedia y les digo de nueva cuenta, que no están solos.
Agradezco muy especialmente al Gobierno del Estado, al Ex Gobernador, a mi amigo
Rafael Moreno Valle, porque a primera hora estuvo con nosotros para recorrer las
principales zonas afectadas y por cumplir con los compromisos que le hizo a nuestra
gente. De manera inmediata se entregaron 138 paquetes de materiales para daños
menores y parciales, 4,300 acciones para enseres domésticos, así como 1,300
cheques por más de 2 millones de pesos para los más afectados.
Adicionalmente se reconstruyó la Telesecundaria Emperador Cuauhtémoc
en Xaltepec y se rehabilitó la carretera Michuca - Huilacapixtla- Naupan, ambas
con una inversión superior a los 27 millones de pesos. Sistemas de agua potable y
alcantarillado se vieron afectados por la contingencia, en comunidades como

Xaltepec, Ahuacatlán, Papatlatla, Totolapa y en colonias de la cabecera municipal
como La Guadalupe, Adolfo López Mateos, La Joya y La Paz. Se invirtieron más de
13 millones para rehabilitar estos sistemas de drenaje y agua potable para estar hoy
en un cien por ciento de funcionamiento y regresar a la normalidad en el menor
tiempo posible.
Aprecio en todo lo que vale, la dedicación y el esfuerzo del Secretario de
Desarrollo Social, mi amigo, Gerardo Islas. Gracias al trabajo conjunto, se han
entregado las primeras 28 viviendas que se necesitaban reconstruir, pero han
iniciado, afortunadamente, la construcción de más de 230 viviendas dignas y
seguras con una inversión superior a los 72 millones de pesos en la Comunidad de
Cuautlita. Gerardo, muchas gracias por hacer de Huauchinango, tu segunda casa en
esos tiempos difíciles, Te agradezco que desde el primer minuto de la tormenta,
hayas estado aquí conmigo junto con tu equipo para trabajar hombro con hombro
por la gente de Huauchinango. Aquí siempre serás bienvenido. Huauchinango te
reconoce y te agradecerá por siempre ese gesto que solo los hombres con la firme
convicción de servicio no reparan en compartir. Gracias.
Por otra parte, hago un llamado al Gobierno Federal, a SEDATU, para que
acelere la liberación de los recursos de FONDEN. Tengo confianza en que pronto
también se construirán las viviendas que necesitan los damnificados por la tormenta
y que le corresponden al gobierno federal. Mi compromiso es firme: ¡No descansaré
hasta que cada uno de ellos cuente con una vivienda digna en un lugar seguro!
A mis amigos los Presidentes Municipales Juan Carlos de Xicotepec y
Marcos de Zacatlán, gracias por su apoyo durante esos días. Es la cooperación y la
solidaridad lo que une como hermanos a nuestros pueblos. Muchas gracias Marcos.
Muchas gracias Juan Carlos.

Mi reconocimiento para todas las dependencias del Gobierno Municipal que
trabajaron día a día para levantar a Huauchinango. En especial al DIF municipal y
a nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos, a nuestro Cuerpo de Protección Civil que
como siempre demostraron ser los mejores e hicieron frente con todas sus fuerzas
a las inclemencias de la tormenta.
Gracias infinitas a los huauchinanguenses, gracias a las personas que elevaron una
oración, que donaron ropa o víveres, que fueron voluntarios, a todos ¡Gracias!
Gracias a todos, hoy podemos, decir sin ninguna duda que Huauchinango, está de
pie.
La principal preocupación de la gente es que sus impuestos se inviertan
adecuadamente. La gente quiere ver obras, no quiere ver pretextos. Quiere calles
bien hechas, más lámparas funcionando, más y mejores servicios públicos. Quiere
ver que en la escuela de sus hijos ponemos un techado o construimos un aula, o
también lo notan cuando le damos libros y útiles a los niños y niñas en las escuelas.
Eso hemos hecho, aprovechar cada peso, para que los huauchinanguenses puedan
vivir mejor.
En momentos como los que vive el país, me enorgullece decirles que por
tercer año consecutivo hemos incrementado nuestros ingresos propios. Los manejos
responsables y sobre todo honestos de los ingresos del Municipio, nos permiten
presumir que en 3 años, hemos recaudado casi lo equivalente a los 6 años anteriores
a esta Administración y hemos logrado por esto finanzas sanas. Además, hemos
reducido la deuda pública en más de 50 millones de pesos.

Por esto, quiero agradecer a la gente de Huauchinango, su confianza.
Tengan la seguridad de que estamos

manejando

responsablemente sus

impuestos. Ustedes lo ven en sus comunidades. Hoy en día, sus contribuciones se
notan a través de las diversas obras y apoyos que hemos entregado para todos
ustedes. Por esto y para respaldar su confianza, he hecho el compromiso para
entregar y publicar una obra diaria distinta todos los días por el resto de este año.
Pueden seguir el avance de este compromiso a través de las redes sociales de
nuestro Gobierno Municipal.
Hoy, 2 de cada 3 pesos del Presupuesto total son invertidos en programas
sociales. En estos tres años, hemos invertido casi 769 millones de pesos, más que
lo que lo que se invirtió durante los 6 años anteriores a esta administración. El
gasto social se traduce en llevar agua a donde no la había, en rehabilitar caminos,
en remodelar parques, construir avenidas, en comprar patrullas, en dar
medicamento a quien lo necesita, en crear Programas Sociales de aportaciones
100% municipales como “Plenitud” para nuestros abuelitos, “Micha y micha” para
los jóvenes o la entrega de útiles y mochilas para los niños de las primarias del
Municipio y ahora también para entregar libros a todos los jóvenes y niños de
nuestro municipio. Desde el pasado jueves 9 de febrero, arrancamos en Cuacuila la
campaña “Un libro para todos”, con la que entregaremos 19500 libros para que
cada niño de primaria y cada joven de secundaria tenga la poderosa herramienta de
un libro para motivar el pensamiento, la creatividad y el conocimiento. Para mí, es
igual de injusto no tener que comer que no tener que leer. Y Huauchinango no sólo
será un municipio lector, también, a través de este programa, se motivará a una
sociedad para ser proactiva y respetuosa.

Uno de esas inversiones en las que no hemos reparado es en la atención a
la mujer. El Instituto Municipal de la Mujer, que hoy es referente en el Estado, ha
atendido a más de 4 mil mujeres con terapias psicológicas, asesorías jurídicas y
apoyos médicos. Se recorrieron 22 comunidades con la campaña “Prevención de la
violencia en las mujeres” y a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas fuimos parte de los 4 únicos municipios en el Estado en obtener recurso
para beneficio de las mujeres por un monto de 260 mil pesos. ¡Una vez más les digo
a las mujeres que en Huauchinango no están solas!
También los jóvenes son prioridad en mi gobierno. Los 35 mil jóvenes que
hoy habitan aquí, han demostrado que son el presente de un Municipio que
trasciende, por esto, es obligación

de mi Gobierno

darle las herramientas,

ofrecerles oportunidades y hacerles partícipes del progreso de Huauchinango. Por
segundo año consecutivo, los jóvenes disfrutan de un programa sin precedente en el
Estado como lo es “Micha y micha” para que el pasaje que los lleva hasta su centro
de estudios les cueste solo la mitad. Este Programa, junto con la tarjeta de
Descuentos “Trascender” les permite tener descuentos en más de 30
establecimientos del Municipio, impactando directamente en los bolsillos de las
familias de los 3000 jóvenes que hoy tienen este beneficio. Es un orgullo decirles
que estos programas son únicos en el Estado, y se han invertido más de 450 mil
pesos para dejar una muestra del compromiso con los jóvenes para que continúen
con sus estudios y para apoyar en los bolsillos de sus familias.
En Huauchinango la cultura no es nada más un discurso. Continuaremos con
las actividades de apoyo para los jóvenes como el Festival de Cultura Urbana y la
Feria de la Juventud, “Huauchinango Emprende”, “Lengua que vive”, “Feria del libro
para

jóvenes” y Feria del Empleo que

repetiremos durante este 2017.

Con todas estas acciones beneficiamos adicionalmente a más de 4 mil jóvenes de
nuestro municipio.
Además, firmé un convenio de colaboración con el Sistema Estatal del
Empleo para consolidar la Bolsa de Trabajo en el nuevo módulo de Empleo que
habrá de dar servicio a toda la región, de igual forma firmé un convenio con
CONADIC para integrar el Consejo Municipal contra las Adicciones que en próximos
días habrá de tomar protesta.
Así mismo, el pasado miércoles 8 de Febrero, participé en la
instalación del Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.
Gracias al Gobierno del Estado y a DIF Estatal pronto se iniciará la construcción
de la Casa de Jóvenes en Progreso. Quiero darte las gracias, Tony, pero en
especial a tu esposa, Dinorah López de Gali, porque Huauchinango es uno de los 5
municipios beneficiados con este Proyecto. Yo también creo, como ustedes, que
cuando cuidamos el futuro de las nuevas generaciones, cuidamos también el
porvenir de todo el Estado y, por supuesto, también, el de Huauchinango. Hace un
par de días te hice ver la extraordinaria calidez humana que reflejas en tu trabajo y
que contagias a todos para ver en los demás también a alguien de nuestras familias.
Muchas gracias Tony.
Invertir en la educación de nuestros hijos será siempre la mejor manera de asegurar
un mejor futuro para todos.
Por eso es que para nosotros es importante crear oportunidades de
crecimiento para ellos. Por segunda vez realizamos el Congreso Internacional
Educativo "Sentir primero, pensar después", donde tuvimos la oportunidad de becar

a más de 200 profesores de Huauchinango y pudieran adquirir herramientas de
vanguardia pedagógica para la enseñanza.

Maestros, su responsabilidad la

comparto, su sacrificio lo noto, creo en ustedes y cuentan conmigo. ¡Muchas
gracias por ser parte de la transformación de Huauchinango!
La alegría, la felicidad y la sonrisa con que los niños reciben año con año el
Programa de útiles escolares, son para mí una satisfacción y un recordatorio puntual
de que es en la niñez donde debemos quemar nuestras naves. Son ellos a quienes
heredaremos lo que hoy hagamos bien. Por eso es que este año, en medio de los
recortes presupuestales, hicimos rendir lo que tenemos y llegamos hasta la
comunidad más alejada, a cada escuela de la cabecera y de las comunidades, a
cada niño, a los más de 13 mil niños de primaria, les entregamos por segundo año
consecutivo su paquete de útiles escolares para que continúen trascendiendo en
su escuela. Hemos entregado 338 mil artículos escolares en beneficio de los niños
huauchinanguenses, con una inversión de 980 mil pesos por año.
Adicionalmente, en coordinación con el Gobierno del Estado, entregamos
13 mil mochilas, uniformes escolares y fuimos beneficiados con una inversión de
más de 13 millones del Programa Escuelas al 100.
¡Todas y cada una de estas acciones en materia de Educación, estoy seguro
que en un futuro no muy lejano, forjarán a un mejor Huauchinango, porque cada
peso invertido en la educación es un peso que está bien invertido!

Hoy contamos con bandera blanca en atención a discapacitados. Esto quiere
decir que en Huachinango toda persona con alguna discapacidad motriz, cuenta
con apoyo, sin excepción. Hemos entregado más de 2 mil apoyos funcionales para
los discapacitados como sillas de ruedas, bastones o muletas.
Logramos atender con apoyos alimenticios al 100% los preescolares de
nuestro municipio, entregando 884 mil raciones que benefician a nuestros menores.
Me enorgullece decirles que hoy, 7 de cada 10 Huauchinanguenses han
recibido algún tipo de atención médica, además de que contamos con uno de los
mejores Centros de Rehabilitación Integral, el CRIH HUAUCHINANGO en el que
logramos dar 31,276 consultas atendiendo a 17,469 pacientes. El 25% de estos
pacientes son de comunidades alejadas y colonias de la cabecera imposibilitados
para trasladarse por su medios y recibir el tratamiento adecuado, sin embargo, esto
no ha sido impedimento para brindar el servicio, ya que el equipo DIF también se
encarga, no solo de dar la terapia, sino que también va por ellos hasta sus
domicilios.
A través del sistema DIF hemos logrado dignificar la vida de los abuelitos,
con más de 8817 acciones en programas como Estancia de Día y Plenitud.
“Plenitud” es el programa municipal que procura la atención a un grupo
vulnerable, a nuestros adultos mayores. Gracias a este programa, les brindamos
servicios médicos, alimenticios, desarrollo de habilidades y convivencia. Hoy son
más de mil abuelitos que forman la familia Plenitud. A todos ellos los he visto
compartir los alimentos, reír, dibujar, cantar, bailar y hasta jugar. ¡Nuestros abuelitos
le han dado mucho a Huauchinango, es momento de devolverles un poco!

Por esto quiero darte las gracias Lili, como es costumbre, nos pones el mejor
ejemplo de esfuerzo, perseverancia, tenacidad y dedicación. Lili, tu fuerza es
admirable, el amor con el que ves a cada huauchinanguense se demuestra en cada
abrazo con el que te reciben las mujeres, con cada sonrisa que les arrancas a los
niños, con cada consejo que recibes de nuestros abuelitos. Tú no descansas, no hay
quien te detenga a la hora de ayudar. Tú no me pediste estar aquí y a veces, creo que
ya lo has dado todo, así me parece, pero siempre me muestras que tienes un poco
más que dar. Tu gran trabajo y del equipo del DIF, hace que los resultados se noten.
Gracias Lili. Gracias DIF municipal.

Me propuse invertir como nunca antes en las comunidades, invertir mucho
más e invertir bien. Mis amigos los Presidentes Auxiliares pueden dar cuenta de ello.
Hace tres años miraba con esperanza un mejor porvenir en Huauchinango, mejores
condiciones de vida para los y las huauchinanguenses. Hoy esto es posible.
Quiero hacer un sincero reconocimiento a nuestras Autoridades Auxiliares
sobre todo a aquellas con las que comparto el compromiso e interés auténtico por el
bien y el desarrollo de sus comunidades, con ellos hemos estado juntos en las
buenas y en las malas, aquí sentados tengo compañeros con los que hemos
enfrentado de la mano adversidades y en algunos casos tragedias que al final están
siendo superadas gracias a este trabajo en conjunto, hago énfasis que en mi
gobierno se han otorgado las Participaciones más altas a los Presidentes Auxiliares,
Jueces de Paz e Inspectores no excluyendo a ninguna de nuestras 41 comunidades
para que de esta forma nuestras autoridades sigan afrontando sus
responsabilidades y compromisos con su gente.

Nuestro trabajo se ha dado sin distingos, pensando siempre en el beneficio
colectivo, por encima de los intereses personales y políticos, que siempre han
entorpecido el desarrollo de los pueblos.
Me es grato informarles, que durante mi gestión se ha enfrentado
decididamente el rezago histórico en los servicios básicos de la vivienda, por lo que
desde el primer año, se implementó un programa de Techo Digno, que ha sido
ejecutado, en tres etapas anuales con una inversión total mayor a los 51 millones de
pesos, cifra récord invertida en este rubro y que permitió mejorar la calidad de vida
de más de 8mil huauchinanguenses a lo largo y ancho del municipio.
Con el objetivo de abatir el problema de hacinamiento, hemos construido 950
recámaras adicionales, las cuales han generado bienestar palpable en la sana
convivencia de más de 4,750 personas en nuestro municipio, estas acciones fueron
destinadas a las niñas y niños brindándoles así un espacio propio, digno y seguro
para el que fueron invertidos más de 29.5 millones de pesos.
Se han construido 1890 Estufas Ahorradoras para la Disminución del Uso de
Leña por un monto cercano a los 5 millones de pesos, con esto logramos dos
objetivos: cuidamos la salud de las mujeres y reducimos la tala desmedida de
nuestros bosques.
En donde no ha sido viable instalar drenajes, se han construido 650 baños
biodigestores, invirtiendo 30 millones de pesos y beneficiando directamente a 2925
personas.

Sabemos de la necesidad de almacenar el agua en las viviendas, por lo que
arrancamos el programa municipal de Tanques para Almacenamiento de Agua, el
cual beneficiará directamente a 2500 familias, la inversión para este programa es de
4,5 millones de pesos.
A la pobreza hay que acabarla generando riqueza y con esa convicción
hemos dado ese paso adicional que jamás un gobierno en Huauchinango se había
arriesgado a dar. Es por ello que se ha invertido un monto histórico de más de 21
millones de pesos destinados a fortalecer la producción de diversas cadenas
productivas, un ejemplo de ello es el Beneficio de Café que estaremos inaugurando
en próximos días en la comunidad de Tenohuatlán. Este es un proyecto integral que
permitirá a los productores darle un valor agregado al café y que propiciará
utilidades directas que se quedaran sin intermediarios en nuestras comunidades.
Estos proyectos han fomentado cerca de mil autoempleos que generan
ingresos directos para las familias a través de la venta de Carne, Huevo, Hortalizas,
Zarzamora, Blue Berry, Maíz, Aguacate, Café y Plantas Ornamentales.
Nuestra responsabilidad como habitantes
mantenerlo limpio. Cuidar nuestro

de

este

hermoso

Municipio,

es

medio ambiente, demanda actuar hoy y de

inmediato, con estrategias de largo alcance. Es por eso que no he permitido que ni
un solo kilogramo de basura sea tirado por mi Gobierno en una barranca. Se han
invertido más de 10 millones de pesos en la recolección y la disposición final de
los residuos. Los costos para mantener los ecosistemas de Huauchinango son altos
pero más alto sería el costo que tendríamos que pagar si no actuamos con
responsabilidad, porque las consecuencias las tendrían que pagar nuestros hijos.

Por ello, anuncio, que este año comenzaremos con la construcción del
relleno sanitario que facilitará el servicio de recolección y ampliará las rutas de
atención a las colonias. El tratamiento que se tendrá con estos residuos será
responsable y hemos buscado a los mejores aliados para atender esta necesidad.
Hace unos meses, después de mucho trabajo en silencio, recibimos la
noticia de que se concretaría una inversión millonaria para construir colectores y
planta de tratamiento en la cabecera municipal, lo que daría el gran paso hacia una
cuenca limpia.
Hoy, con gusto les anuncio la nueva Planta de tratamiento de Aguas
Residuales en Huauchinango que en próximos días habremos de inaugurar con el
Gobernador Tony Gali.
Es un esfuerzo en conjunto entre el Estado y el Municipio para asumir con
responsabilidad el compromiso, que por más de 20 años se dejó transcurrir, de
sanear la cuenca del Río Necaxa y su Presa. Con una inversión de más de 162
millones estamos cuidando el medio ambiente y la salud de todos los
huauchinanguenses y de los habitantes de la región.

Esta obra implicó que a la par se lograra tener finanzas sanas en
ESAPAH y cero pesos de deudas con CONAGUA (Se tuvieron que negociar más
de 30 millones de pesos de adeudos generados en varias administraciones
municipales). Esta obra es importante por lo que significa para el futuro de nuestros
hijos, porque va a permitir lograr mejores ecosistemas para las actuales y próximas
generaciones.

La exigencia de un Huauchinango seguro es también el compromiso de mi
gobierno. ¡No hemos bajado la guardia!
No hemos dejado que el crimen se apodere de las calles, nuestros hijos
pueden salir a jugar y nosotros podemos caminar por las calles sin temor alguno.
La seguridad pública es mi prioridad. Para reforzarla, primero, me fijo en las
personas. En los hombres y mujeres, honestos y valientes que cada mañana
alistan su uniforme, lustran sus botas, enfundan su arma y antes de salir de casa
se despiden de su familia. Ellos son los policías que nos protegen y que así como
nosotros, desean que algún día se puedan erradicar los actos delictivos y la
violencia que se vive en nuestro país. Tengo un compromiso con ellos. Darles la
remuneración que merecen por su esfuerzo y valentía. Cuidar su integridad
otorgándoles equipo de primer nivel. Capacitarlos y certificarlos para que los
ciudadanos se sientan protegidos y tengan confianza en ellos.
En tres años, a través del programa FORTASEG, antes llamado
SUBSEMUN, hemos invertido en conjunto con el Gobierno de la Federación 31
millones de pesos, en temas exclusivos de la seguridad y la protección ciudadana.
Después de Puebla Capital, nuestra

corporación policiaca es la mejor

pagada del Estado de Puebla. Hoy nuestros policías ganan hasta un 75% más que
lo que ganaban en 2014.
Seguimos invirtiendo

en capacitar

y evaluar

a nuestros

policías.

Huauchinango tiene el 100% de su planilla policial aprobada con Examen de
control y confianza. Todos nuestros policías fueron evaluados con la finalidad de
fortalecer la procuración de justicia y hacer la parte que nos corresponde para que
quienes se atrevan a infringir la ley estén tras las rejas.

Para atender la seguridad de los más de 100 mil habitantes que somos, era
insuficiente e increíble contar con tan solo dos unidades en funcionamiento.
Así fue cuando recibimos la administración a principios del 2014. En este tercer
año de gobierno, incrementamos 9 unidades que se sumaron a las 15 que ya
habíamos adquirido. En total, hoy existen 24 unidades patrulla que nos permiten
llegar a cada rincón del Municipio.
Amigas y amigos de Huauchinango, tengan en cuenta este dato: recibimos
el municipio con dos patrullas y hoy tenemos 24. ¡Y vamos por más!
Huauchinango siempre se ha mantenido con un ambiente general de
tranquilidad. Así lo demuestran los indicadores. Los huauchinanguenses somos
gente de trabajo. Entiendo muy bien que la seguridad es un tema que convoca a los
distintos órdenes de Gobierno y que en cada uno de ellos recaen responsabilidades
distintas para prevenir y erradicar la inseguridad. A mí, jamás me ha temblado
la mano cuando se trata de aplicar la ley y darle seguridad a nuestras familias. No
tengo miedo a tomar decisiones difíciles. Nuestros policías lo saben y todos los
días, durante 2016, han detenido al menos a un presunto delincuente a quien se le
ha encontrado en flagrancia. Son 1300 los detenidos que, lamentablemente, por el
tipo de delito tipificado por el nuevo Sistema Penal Acusatorio implementado en todo
el país, quedan en libertad.
Desde aquí, hago un llamado a los legisladores federales para replantear el
nuevo Sistema que ha traído como consecuencia un incremento en los índices
delictivos y peor aún en los niveles de violencia que sufre nuestro país. Este nuevo
sistema penal requiere, entre muchas otras reformas, el replanteamiento de la

flagrancia y el castigo de los delitos graves. ¡Necesitamos instrumentos jurídicos que
no permitan la impunidad ni la reincidencia! Solo así, los esfuerzos de los Gobiernos
Municipales y Estatales no serán en vano y se castigará en justa medida a aquellos
que pretenden estar por encima de la ley y quitar la tranquilidad a nuestras familias.
Huauchinango, alberga uno de los Centros de Reinserción Social más
importantes en todo el Estado, garantizamos el respeto a los derechos de los
reclusos y trabajamos todos los días por proporcionarles herramientas que los
lleven a una verdadera reinserción social. Mi reconocimiento al personal que labora
en él, hemos incrementado en un 60% el sueldo de custodios y guardias, con lo que
refrendamos nuestro compromiso con la Reinserción social y el mejoramiento de las
condiciones laborales.
El sistema de parquímetros que Huauchi-park nos ofrece, permite ordenar
la movilidad en nuestro Centro histórico. Esta plataforma ahora es desarrollada
por emprendedores huauchinanguenses egresados del Instituto Tecnológico
Superior de Huauchinango y más de 2 mil personas la usan día con día. Gracias a
este sistema ha disminuido el número de infracciones, se han respetado los
espacios para discapacitados y los tiempos de traslado para encontrar
estacionamiento se han reducido. “Huauchi-Park”, hoy funciona gracias a los
ciudadanos y genera una mayor y mejor movilidad gracias al ordenamiento
alcanzado. Los recursos recaudados hasta el momento por concepto de ingresos
de “Huachi-Park” ascienden a más de un millón 750 mil pesos y se han ocupado en
las mejoras del Parque Escénico, las escalinatas que conducen a él y en los
accesos a nuestra ciudad. Así continuarán usándose, tal como me comprometí, en
obras que mejoren la imagen urbana de nuestro Pueblo Mágico. Y lo más
importante de todo es que esos recursos son totalmente transparentes y están a la
vista de todos.

Otra logro que me llena de orgullo compartirles, es el de dar Certeza y
Seguridad Jurídica Inmobiliaria a las familias. El año pasado, les informaba que
llevábamos 418 familias huauchinanguenses que habían obtenido sus escrituras con
este apoyo. Hoy, son 1020 las familias beneficiadas. Los apoyos en asesoría
durante el proceso, hasta los descuentos en el costo del trámite, que ascienden a
más de 3 millones de pesos, les permite tener la certeza que nadie podrá quitarles lo
que con su esfuerzo han construido, hoy tienen un patrimonio que heredar a sus
hijos!
La infraestructura es una de nuestras principales apuestas para promover el
desarrollo. Nuestro Municipio crece a un ritmo tan acelerado que las carencias y el
rezago en obras públicas en el que nos encontrábamos desde hace más de 20
años, exigen al Gobierno Municipal invertir mejor y hacerlo bien. En lo que va de mi
administración, la inversión en infraestructura vial, urbana, educativa y de servicios
públicos supera los 650 millones de pesos. Es increíble que en el Municipio más
importante de la Sierra Norte, aquí en Huauchinango, aún hay familias que no sepan
lo que es contar con agua potable en sus casas. El agua es un derecho, el agua
es de todos. Por eso hemos invertido cerca de 250 millones de pesos en sistemas
de agua potable y alcantarillado, llevando agua allá a donde nos dijeron que no se
podía. Este año, la Introducción de la Red de Agua Potable a la comunidad de
Ahuacatlán que tuvo una inversión de más de 12 millones de pesos es un buen
ejemplo. Fueron más de 9 kilómetros de tubería de conducción y 8 kilómetros de
distribución. Y con 33 millones más llegamos a 13 comunidades en donde hoy brota
agua limpia y potable.

Durante nuestro Gobierno, hemos invertido más de 113 millones en
pavimentaciones, en días próximos inauguraremos las calles Gabriel Oropeza y el
camino a La Palpa, obras que por mucho tiempo fueron esperadas por los
huauchinanguenses. Estamos a punto de entregarlas con la mejor calidad, para
que podamos transitar por ellas con la seguridad de que nuestros impuestos
están bien invertidos y que los resultados se notan.
En infraestructura educativa, rehabilitamos y construimos un total de 6,259
M2 en 11 comunidades del Municipio, invirtiendo más de 30 millones de pesos en
escuelas como la Primaria Ignacio Zaragoza en Tenango de las Flores, la
Telesecundaria “Emperador Cuauhtémoc” el Bachillerato Quetzalcoatl en
Tlalcomulco que hoy ofrece a sus alumnos una infraestructura nueva, segura y
funcional.
Además, este año, invertimos cerca de 10 millones de pesos en siete
techados en escuelas del Municipio. ¡Felicidades a las escuelas de Xaltepec,
Cuacuila, Tenango, Ocpaco, Xilocuautla y a la de la colonia Santa Catarina!
En Mejoramiento de Infraestructura Urbana invertimos cerca de 70 millones
de pesos en la cabecera municipal. La Charrería, deporte por excelencia de
nuestro Municipio, está a días de contar con un mejor espacio con la Construcción
del “Foro Cultural” 5 de mayo, con el que nos preparamos para dar la bienvenida al
Campeonato Estatal de Charrería. Mi reconocimiento a todos aquellos que hacen de
este deporte, un atractivo más de Huauchinango Pueblo Mágico.
Estamos rehabilitando y electrificamos el Mercado 5 de Mayo, una obra que
durante muchos años se encontró abandonada, la recuperaremos y pronto estará en
vías de poder abrirse al público como una nueva opción para fomentar el

comercio interno de nuestro Municipio ¡No queremos desperdiciar ni un solo
centavo! Fuerte y claro, les digo, ¡No queremos elefantes blancos!
Una obra que me llena de orgullo, es el Parque Escénico. Lo que antes era
una barranca, hoy no lo es más. Hoy es un espacio recreativo. Todos nosotros,
podemos disfrutar de un parque limpio, iluminado y de primer nivel que cuenta con
área de ejercicios, fuentes danzantes, andadores y juegos infantiles como ninguno
otro en la Sierra Norte. Esta obra que me enorgullece, es parte del legado que
habremos de heredar a las familias huauchinanguenses. El alma de una obra está
en las personas que la disfrutan. Aquí también, en días pasados, inauguramos el
museo regional de atuendos indígenas. El sueño de un grupo de
huauchinanguenses nos ha tocado materializarlo. Este Proyecto es el primer museo
en Huauchinango y reúne una amplia colección de vestimentas típicas de los
diferentes Municipios y localidades de la Sierra Norte de Puebla. Los invito a que lo
visiten y se sientan orgullosos de este museo ya que su contenido nos da identidad
y recuerda nuestras raíces.
Como producto del impulso otorgado durante nuestra administración a la
extensión Huauchinango del Benémerito Conservatorio del estado de Puebla, los
huauchinanguenses cuentan hoy en día con un espacio de desarrollo artístico que
nos hace soñar que un mundo mejor si es posible. Niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores se congregan en torno a un lenguaje universal llamado música que nos
inspira. Por esto y por creer que quien toca un instrumento musical jamás tocará un
arma, impulsaremos el proyecto de la conformación de una orquesta sinfónica que
nos represente y que difunda nuestra identidad cultural ofreciendo a la sociedad la
oportunidad de apreciar el talento de nuestra gente, de nuestro pueblo. Profesores
Nestor y Paty, querido coro monumental bicentenario. Cuenten con nuestro apoyo
para seguir sembrando talento.

De igual manera, no apuntamos solo hacia la Construcción de espacios en la
cabecera municipal. Desde hace dos semanas, los habitantes de Venta Grande
cuentan con un Centro Comunitario de primer nivel que tiene todo lo que se necesita
para que los jóvenes y las familias se desenvuelvan en un ambiente sano. Esta
inversión que supera los 19 millones de pesos, fue posible gracias al apoyo del
Gobierno del Estado. Estoy seguro que cada peso invertido en este espacio valdrá
la pena, ahí se forman niños, jóvenes y se brinda capacitación para el trabajo a
hombres y mujeres. ¡Este espacio es para ustedes, es para todos, aprovéchenlo!
Hubo un tiempo en que Huauchinango encontró en la Industria Energética y
Petrolera, con empresas como Luz y Fuerza y PEMEX, la abundancia de recursos
que necesitaba para brillar como un Municipio próspero en la Sierra Norte. Esto ya
no es así. Por esto, le apostamos al turismo, a la cultura, a las costumbres y
tradiciones, a nuestra gastronomía, arquitectura y a nuestros paisajes, a nuestra
gente hospitalaria. Le apostamos a un Proyecto de largo alcance que le ha
permitido a Huauchinango la generación de riqueza a través del Turismo. Un
Proyecto que atrae inversión y que mejorará con el tiempo, las condiciones de los
que vivimos en Huauchinango.
No fue fácil conseguir que creyeran en el gran potencial que tenemos. Por
ello tuvimos que trabajar a marchas forzadas, mejoramos los servicios,
limpiamos los espacios públicos, hicimos eventos deportivos y culturales a nivel
nacional e internacional, certificamos a empresarios, hoteleros y restauranteros.
Iniciamos todo de cero, pero cada esfuerzo valió la pena, le apostamos a
Huauchinango Pueblo Mágico y ¡Ganamos!

A un año y medio de obtener la certificación de Pueblo mágico, los resultados
se notan. De acuerdo al Sistema de Información Turística Estatal, hemos
incrementado del 2010 al 2016, el 122 % en afluencia de visitantes.
Tuvimos una derrama económica cercana a los 200 millones de pesos
durante el 2016, lo que significa una tasa de crecimiento del 100%.
Participamos en la Feria de Pueblos Mágicos en el Estado de Querétaro y
asistimos al Tianguis Turístico México y al Festival Vida y Muerte en el Parque
Xcaret para promocionar y comercializar productos y servicios turísticos de
Huauchinango, incrementando los flujos de visitantes provenientes de los mercados
nacionales e internacionales.
Se invirtieron cerca de 57 millones de pesos en conjunto con los tres órdenes
de gobierno en la remodelación de la Imagen Urbana de la cabecera, y todo
esto ha sido gracias al nombramiento de Pueblo Mágico.
Hoy 392 viviendas ofrecen a nuestro municipio su mejor imagen. Vemos al
entrar a la ciudad, Una escultura que refiere a la “Danza de los abanicos” es un
vigilante que recibe con los brazos abiertos a quienes nos visitan y que da paso al
Centro Conventual rehabilitado y que luce esplendoroso.
Nuestra nueva imagen urbana da muestra de lo que ahora somos.
Huauchinango es una bella ciudad que no pierde sus raíces, tengan bien presente
que le crecen alas. ¡Hoy Huauchinango se ve y se siente diferente!

Diseñar el futuro nos obliga a trabajar día a día. No podemos confiarnos. Y
como usted dice, señor Gobernador, no podemos perder ni un solo día,
Huauchinango está trabajando arduamente para transformarse en una ciudad
inteligente con alternativas innovadoras y estrategias para mejorar la prestación de
servicios públicos, atendiendo los retos de nuestro municipio.
Agradecemos al Gobernador Tony Gali su visión e invitación para integrarnos
a la Estrategia Smart Puebla; Esta invitación la vamos a aprovechar señor
gobernador, trabajaremos en conjunto con su equipo y con Manuel Redondo Peralta
Presidente de Smart Cities México y Fira Barcelona al cual pido le demos un fuerte
aplauso. Seguiremos impulsando proyectos sustentables y de protección al medio
ambiente, así como de movilidad, planificación urbana, salud, educación, turismo,
desarrollo económico, gobierno abierto y seguridad puedan lograrse para mejorar la
calidad de vida de los huauchinanguenses a través de la innovación, la tecnología y
la participación ciudadana. ¡Muchas gracias, amigo Tony!
Amigas y amigos, quiero que me permitan un momento muy personal para
dirigirme a mi familia, a mis hermanos por su respaldo y apoyo para seguir juntos el
ejemplo de papá, a mi esposa Lili, gracias, eres mi compañera en las buenas y en
las malas, eres el soporte de la familia y también el mío, debo confesar que me
atrapaste desde la primera vez que te ví y solo espero pasar el mayor número de
aventuras y años junto a ti. Gracias por tu paciencia y apoyar mis sueños más
intrépidos. Te quiero.
A lili, Gabriel y Emilio, que rápido paso el tiempo, crecieron estos tres años
delante mí y solo me di cuenta que crecían cuando los pegaba de nuevo frente a la
pared aquella donde marcaba sus estaturas cada vez que los medía, o cuando

comparaba las fotos de los 15 de septiembre y que teníamos que estar juntos
porque ese día obligatoriamente tenían que estar con su papá. Recuerdas Emilio
que te pregunté, ¿qué quieres que te diga mañana frente a todos? Y solo me dijiste,
lo que tú quieras papá. Te digo entonces, te quiero hijo, disculpa el poco tiempo que
pasamos juntos, solo espero que pueda compensar el poco tiempo que te doy con el
hecho de trabajar para que te sientas orgulloso de mí. Espero el tiempo me dé la
razón y me convenza a mi también que ha valido el esfuerzo.
¡Gracias familia por acompañarme en este reto de hacer y dejar, un mejor
Huauchinango!
Señoras y señores. Amigas y amigos
Estamos más allá de la mitad del camino.
Sinceramente puedo decirles que me siento contento. Pero sentirme contento en
medio de un país que grita por vivir un gran cambio, es insuficiente. Sentirme contento
viviendo en este hermoso estado de Puebla que desde el 2011 con Rafael Moreno
Valle y hoy con Tony Gali como gobernador empuja por ese cambio, es insuficiente.

Hoy nos pedimos más, porque cuando una sociedad crece al mismo tiempo nos exige
más
Hoy sentirse contento no es suficiente.
Por eso está mañana le digo a la gente de Huauchinango que en 2017
¡vamos por más!
La gente quiere un municipio más tranquilo y más seguro ¡...y vamos por más!
La gente quiere un municipio más limpio y mejor iluminado ¡... y vamos por más!
Todos queremos un municipio creciendo y con oportunidades ¡...y vamos por más!

¡Vamos por más mujeres apoyadas!
¡Vamos por más niños sonrientes !
¡Vamos por un mejor futuro para todos !

Amigas y amigos, 2017 nos debe preparar para el futuro haciendo bien las cosas ... ¡y
vamos por más !

Tengan presente, tengan bien presente que Huauchinango es una bella ciudad que no
pierde sus raíces mientras orgullosamente siente cómo le crecen las alas. Somos
raíces y alas y juntos vamos por más !

Tenemos muy clara la meta, tenemos a la vista el camino, tenemos la voluntad, y
tenemos la decisión ... vamos por más

¡Viva Huauchinango que hoy se ve y se siente diferente!
Muchas gracias.

