SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
LINARES, NUEVO LEÓN
Sesión Solemne del H. Cabildo
28 de Octubre de 2017
Acta No. 71

ACUERDO No. 360
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS EDILES PRESENTES REGIDORES: MARTHA
DOMITILA ROJAS CAVAZOS, ABEL MACÍAS TREVIÑO, DOLORES MAGDALENA
JARAMILLO CÁRDENAS, AARÓN VILLARREAL TIRADO, HILDA GONZÁLEZ AGUILAR,
RUFINO QUIROZ PÉREZ, JUANA MARÍA VELASCO GARZA, RAÚL GONZÁLEZ LERMA,
LUCINA PORTES GUERRERO, LUIS EDUARDO GUERRERO TREVIÑO, JOSÉ ANTONIO
LERMA GARCÍA, SÍNDICO PRIMERO MA. GUADALUPE GARZA CHARLES Y EL PABLO
FEDERICO TAMEZ MORALI SINDICO SEGUNDO, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA
SESIÓN NÚMERO 71 CON CARÁCTER DE SOLEMNE DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL
2017.
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN RENDIRÁ A LA
POBLACIÓN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 20152018, A TRAVÉS DEL ING. FERNANDO ADAME DORIA, PRESIDENTE MUNICIPAL. En
este punto del orden del día se registró lo siguiente:
El suscrito Secretario del Republicano Ayuntamiento indica “continuando con el punto tres del
orden del día, solicito al Ingeniero Fernando Adame Doria, Presidente Municipal haga uso de
la palabra para rendir el Segundo Informe de Gobierno de la Administración 2015-2018”.
El Ingeniero Fernando Adame Doria, Presidente Municipal expresa “Muchas gracias, buenas
tardes ¿cómo están?, …que bueno, muchas gracias por acompañarnos las cinco de la tarde,
nunca había visto un informe a las cinco de la tarde, es una hora más que de informe
futbolera, sábado 5-cinco de la tarde, y 7-siete es la hora del fútbol pero hoy nos tienen
convocados y le agradezco mucho a todos, pues hablar un poquito de nuestro municipio de lo
que ha venido sucediendo a donde va, yo le agradezco muy especialmente al gobernador que
se haya tomado la molestia de estar con nosotros, esta tarde en Linares, como lo ha hecho en
otras ocasiones en su visita durante este año, muchas gracias Jaime por estar aquí te
agradecemos mucho, muchas gracias.
A los representantes del Poder Judicial y al Poder Legislativo que también están con nosotros,
muchas gracias al Ayuntamiento de Linares por su toma de decisiones en favor de la
ciudadanía, el trabajo constante y congruente que desde el Ayuntamiento se ha hecho y que
lo que yo informó esta tarde, pues es básicamente las decisiones que se han tomado en el
ayuntamiento, y el cual agradezco todo el apoyo a la Administración y a la ciudadanía,
muchas gracias.
A todos los Regidores y Síndicos de Linares, gracias, y bueno pues, principalmente a ustedes
que son la ciudadanía en general, antes quiero agradecer la presencia de algunos miembros
de mi familia, Lupita que ya fue presentada, Oscar mi hijo, mi hermano Roberto, María
Amparo, Víctor mi cuñado, Javier primo y bueno pues todos los que están aquí presentes,
amigos todos, enamorados de Linares muchos de ustedes, queriendo a nuestro municipio
entrañablemente, tratando de contribuir también con Linares en su sostenimiento y su
fortalecimiento, y bueno pues este es un recuento de lo que se hizo este año, es una
continuación del año anterior y de algo que ya se inició hace muchos años en 1997, me dieron
la oportunidad de ser por primera vez alcalde, en ese tiempo estimamos entonces una visión
de Linares, un municipio participativo, una administración transparente justa y honesta, y
mencionábamos los elementos de la visión, Salud, Educación, Cultura y Deporte eran las
bases fundamentales para lograr el bien común, esta visión insisto fue de 1997, en 2003-2006
me volvieron a dar la oportunidad de encabezar los esfuerzos del Municipio, se mantenían los
elementos de la visión, la educación, la cultura, la salud y el deporte pero ya en el 2003
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agregábamos la palabra seguridad, los linarenses ya estimábamos a la seguridad como
elemento fundamental del bien común.
En esta Administración 2015-2018, se vuelven a repetir los elementos de la visión, vuelve a
ser la educación, la cultura y el deporte fundamentales en el bien común, se agregó seguridad
del 2003 y en esta se agrega recreación y convivencia familiar, así es cómo hemos venido
trabajando, pero estos elementos de la visión han estado siempre presentes, por eso durante
el año reforzamos mecanismos de participación ciudadana, en este sentido las audiencias
públicas, jueves ciudadano, visitas a las colonias área urbana área rural, creación de comités
ciudadanos en diferentes temas de interés de la ciudadanía y algo fundamental que aparece
como un medio importante para comunicarnos con los ciudadanos pues es a través de las
redes sociales, a través de Facebook, el ciudadano encuentra la forma de comunicarse rápido
con el Alcalde y con la administración, y plantea sus necesidades, en los elementos de la
visión hablaba de un municipio participativo, hablaba también de una administración
trasparente, justa y honesta, en este sentido la administración ha recibido alrededor de 73
solicitudes de transparencia, tenemos cero recursos de inconformidad, una calificación de 100
por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León.
No tenemos contratación de deuda, todo lo que he informado el año anterior y lo que se
informa este año es sin generar un peso de deuda, la administración ha cubierto los pasivos,
incluso de años anteriores, la administración está en paz, está sana, está tranquila, y el
elemento de la visión que se añadió este año, es un elemento que entre todos, los que
formamos parte de la conformación de esta visión, veíamos que lo más importante y rápido
era tratar de recuperar la vida ciudadana, venimos de procesos complicados los Linarenses
en materia de seguridad, realmente las campañas políticas se desarrollaron diurnas, había
que ir durante la tarde o durante la mañana a hacer las reuniones, ya oscureciendo la gente
poco salía, este elemento la visión nos llamaba a todos a tratar de recuperar nuestra vida
ciudadana, nuestra confianza.
En ese sentido bueno pues creamos algunos programas para hacerlos, como Jueves de
Plaza que tanto ha gustado a la ciudadanía que es un lugar de encuentro un lugar de
recreación, como lo veíamos en la visión, reportamos algunos programas que habíamos
creado el año anterior, como Linares de Pinta que también era un programa de convivencia
familiar durante este año, hicimos las Fiestas de Villaseca, un lugar altamente visitado por
todos en nuestro Municipio, donde elegimos a Lea Victoria Valladares Morales como nuestra
reina, y entregamos La Tambora máxima distinción de los linarenses a Lindolfo Delgado
Garza deportista de Linares, lo que buscaban las Fiestas de Villaseca por eso tantos
espectáculos, tantos grupos de primera calidad, buscamos lo que los Linarenses nos decían
que trajéramos, fueron dieciséis días donde cerca de cincuenta espectáculos se presentaron,
precisamente buscando eso, que la gente saliera, disfrutara, y lo hizo en forma importante, yo
tenía un video que así lo manifestaba, no sé si esté por ahí, pero bueno, es lo que se busca
que la gente saliera de la noche que saliera a convivir, las Fiestas de Villaseca la disfrutaron
alrededor de trescientas mil personas, todos estos dieciséis días, de todas las edades porque
hubo espectáculos para todos, no tuvimos ningún problema, cero problemas, la gente salió en
las madrugadas, caminaba y bueno para recuperar la confianza en nuestra comunidad, en
nosotros mismos, en nuestros espectáculos de tipo nocturno, y el Desfile Navideño también
era parte de esta estrategia para recuperar la vida ciudadana, la convivencia familiar
importante en nuestra visión, y lo hicimos de la mejor manera posible también, donde se
involucraron niños, escuelas, madres de familia.
En fin grandes fiestas en Linares para recuperar nuestra vida ciudadana, la confianza en
nuestra comunidad, de nosotros mismos, hicimos también lo tradición eventos importantes
Día del Niño, Día de las Madres para felicitarlas conmemorarlas, pero aparte también para
impulsar la convivencia de la familiar y que repito todos comenzáramos a recuperar nuestra
vida diaria, lo hicimos también con los actores más importantes que tenemos en la sociedad
que son nuestros maestros, reconocimos su esfuerzo a través de felicitarlos y a nombre de
todos en las actividades diarias que realizan, lo hicimos festejándolos en su día,
conmemoramos a las mujeres también invitando a las mujeres a participar activamente en
diferentes tipos de reuniones deportivas, asistenciales, a los jóvenes, en fin la visión de
recreación y convivencia familiar, a eso se refería, a tratar de que todos recuperáramos
nuestra vida ciudadana, y creo que la estrategia más importante o una de las más importantes
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para recuperar la convivencia familiar, son nuestras plazas de Linares, nuestras plazas
estaban lo recordarán destruidas, quien visitaba una plaza de Linares, difícilmente, hoy
recuperamos 57 plazas, nos quedan tres cuatro por recuperar, con equipamiento dónde pues
hoy en día estas fotos son de madrugada pero hoy en día miles de jóvenes y niños cientos de
jóvenes participan activamente de sus plazas son lugares de encuentro de recreación familiar
muy importante y bueno pues estamos también se hace mucha recreación.
Las mujeres de Linares organizadas, a través de instructores, participan de esta vida
ciudadana a través de activación física, a través de algunas actividades que las ejercita,
estamos hablando de más de cuarenta y tantos grupos de vida ciudadana, de vida deportiva
través de las mujeres, y que yo comentaba durante la semana realmente las mujeres que
integran estas actividades se van a convertir en agentes de cambio, que van a participar de la
vida social de nuestro municipio, esta fue una de las estrategias más importantes, estamos
construyendo otras plazas como puede ser Bugambilias, Las Glorias, Jardines de Linares, la
Bohemia, y el próximo año iniciaremos con los compromisos que tenemos en otras colonias
de Linares, y el compromiso de adquirir terrenos en aquellas colonias que no cuentan con
áreas para poderlas hacer, habría que destacar todas estas plazas recuperadas que hoy en
día disfrutan miles de Linarenses.
Las que recuperaron este año y las pocas del año pasado tenemos cero índice de vandalismo
no tenemos ningún problema de luminarias quebradas o de bancas deterioradas, la gente, los
jóvenes se comportan de una manera muy aceptable, una vez que ven la recuperación qué
está sucediendo en su Colonia y bueno en esta área de recreación vamos por un gran
proyecto, ya lo había comentado durante el año, durante la visita del gobernador le
presentamos el proyecto del parque sustentable El Nogalar, y va a ser un gran parque
recreativo como se los he hecho saber, consta de infinidad de actividades a desarrollar lo que
se busca es hacer un parque contemplativo, un parque familiar, un parque donde puedan
disfrutar los linarenses de sano esparcimiento y fomentar de nueva cuenta la actividad
familiar, yo le agradezco al señor gobernador porque ya la próxima semana estamos por
recibir el primer depósito para iniciar la construcción, el Estado nos va a apoyar con veinte
millones de pesos, gracias Jaime listo para apoyar a Linares como siempre lo ha hecho, y
bueno si la recreación es importante otro elemento de la visión es la cultura.
Linares elemento fundamental la recreación familiar, hace dos años teníamos tres casas de la
cultura, ahora tenemos siete, este año abrimos dos, la que está arriba del Palacio Municipal y
la que tenemos hoy en día en la Hacienda de Guadalupe que amablemente los maestros nos
han facilitado instalaciones, imparten danzas folklóricas, teatro, tambora y clarinete, violín,
piano, flauta, fotografía, en fin, una gran cantidad de actividades donde cerca de mil
cuatrocientos niños y jóvenes están dentro de estas áreas culturales que volviendo a lo mismo
involucra a toda la familia, porque la mamá es la que lo lleva, porque el papa de forma
organizada se comienzan a presentar, esta toda la familia con ellos en sus actividades es una
gran recreación también familiar, tuvimos diferentes espectáculos.
Linares es una ciudad que presenta una gran numero de espectáculos, los festivales de circo,
los festivales de Santa Lucía, todo lo que tiene que ver con nuestras fiestas de otoño, festival
Cultural de la Pasión, en fin, Linares ha presentado semana a semana gran cantidad de
actividades culturales en diferentes escenarios principalmente la Plaza Villegas, la Plaza
Principal, la cultura de Linares insisto es un elemento de nuestra visión fundamental en ese
sentido estamos trabajando, este año espero que para diciembre la licitación salió el pasado
miércoles, vamos a comenzar a construir el Centro Polivalente Cultural en la Colonia Riveras
de San Antonio, en el sur del Municipio, y bueno otra vez un aplauso al gobernador del
estado, vamos a Riveras de San Antonio va a atender niños de parte Sur, va atender todas
las colonias de Villaseca, Lomas de Villaseca, Tepeyac, Zaragoza, Las Brisas de Riberas, eso
va a generar la actividad cultural en esa zona, nos queda únicamente la zona poniente de
Camachito, espero que antes de iniciar la construcción poder comenzar a trabajar en la
misma escuela como lo estamos haciendo en otros lugares de Linares, esto de la recreación,
la convivencia familiar y poder disfrutar nuestro Municipio y salir a las fiestas y no estar
pensando en que alguien nos va a hacer un daño, como ninguno de nosotros estamos
pensando que al salir alguien nos va a dañar, cosa que sí pensábamos hace muy poco tiempo
el tiempo, en lo que más invertíamos el tiempo en estas preocupaciones.
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Esto de la recuperación de la vida ciudadana, se soporta en la seguridad, es imposible hacer
todas estas actividades sin seguridad, el nuevo sistema penal acusatorio demando de los
cuerpos de seguridad, capacitación, entrenamiento, acercamiento con la Procuraduría
General del Estado, de la República incluso, para adiestrar a nuestro elementos dentro de los
requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio, tenemos una policía certificada, dónde
realmente hemos renovado el 100% de las patrullas en Linares, durante 10-diez a 12-doce
años no se invirtió en ninguna patrulla, las patrullas que recibimos eran de 8-ocho, 09-nueve,
10-diez años de uso y eran prestadas aparte, el municipio no tenía ninguna patrulla ni de
policía ni de tránsito, hemos trabajado en la renovación total de esas unidades, en la
adquisición de armamento que nos han solicitado en Seguridad Pública, el municipio no tenía
armas todas son prestadas, hoy el Municipio ya cuenta con un stock municipal, uniformes,
equipos, y bueno en ese sentido apoyamos a Tránsito y a Protección Civil, y creció nuestro
cuerpo de guardias de colonias, que habíamos creado el año anterior, lo fortalecimos, lo
equipamos, lo preparamos, están trabajando de forma muy importante en las colonias y
sectores de Linares, muchachos, personas que viven ahí mismo, y que bueno hacen una
labor excepcional en cuidar nuestro patrimonio, trabajamos fuerte en la Direccion de
Seguridad Púbica en la coordinación.
Linares es un Municipio que realiza reuniones quincenales, con la diferentes instancias
federales, estatales, con el ejército, con Policía Federal, con Fuerza Civil, con la Procuraduría
del Estado que nos ha apoyado puntualmente cada vez que lo necesitamos, está presente en
nuestras reuniones, con la Agencia Estatal de Investigaciones, con la Policía Federal en fin,
con todas las instancias que tienen que ver con la seguridad del municipio, pudimos regresar
a Fuerza Civil al municipio, construimos las instalaciones este año y con la anuencia del
Gobierno del Estado y el gobernador que nos acompañó precisamente a estar ahí en la
entrega de estas instalaciones qué el municipio adecuo para Fuerza Civil, bueno pues ya
tenemos a Fuerza Civil en nuestro municipio de nueva cuenta, en nuestro Linares de nueva
cuenta de forma constante, están presentes todas las instancias federales estatales que
tienen que ver con la seguridad, estamos trabajando para tratar de ser la mejor policía del
estado, vamos a fortalecerla con equipamiento, con la colocación de ciertas cámaras que
vamos a colocar 35-treinta y cinco puntos, para que ayuden a la policía el aporte de pruebas
en un sistema penal acusatorio requiere de pruebas científicas, y el aporte de las cámaras
son importantes en este sentido.
Y bueno también vamos buscando tener la mejor policía, vamos a apoyarla pero también
tenemos que trabajar mucho en la prevención del delito, y esto yo le agradezco mucho a los
directores de las escuelas secundarias que las áreas de prevención del delito de seguridad
pública de nuestro municipio, hayan podido penetrar en todas las secundarias, de forma
rápida e inmediata nos han dado el sí, y trabajar intensamente con infinidad de jóvenes en lo
que consideramos es importante para apoyar a seguridad pública, a prevenir el delito en todos
los niveles de la sociedad, en las mujeres en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar.
Buscamos tener la mejor policía, pero hay que apoyarla, dotarla, equiparla y la sociedad
también tiene mucho que trabajar en este sentido, reuniones con jóvenes diversas,
bombardeo a jóvenes en todos los temas que supone que tratamos con ellos, drogas,
embarazos no deseados, embarazos tempranos, tiene que ver con las mujeres también,
mucho trabajo de concientización, de capacitación de las mujeres en la prevención de los
problemas que genera el interior de las familias que es un fenómeno social que todos
tenemos que trabajar en contrarrestarlo; otro elemento de la visión fundamental fíjense ya
llevamos tres elementos, recreación, cultura, seguridad pública.
Otro elemento fundamental es el deporte, fundamental del desarrollo social de niños y jóvenes
y todo la población está involucrada en el deporte hoy en día, es un elemento importante en
nuestra visión, por tal motivo el año anterior yo les informaba que habíamos iniciado la
construcción de una cancha en la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, nos sentíamos muy
contentos, teníamos una cancha de fútbol pasto sintético medidas profesionales, bueno pues
este año entregamos cuatro, cuatro nuevas canchas de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza
que se convertirá en una excelente unidad deportiva, esas ya están entregadas, ya están en
uso ya están trabajando, anoche hubo finales, trabajan niños, jóvenes, mujeres, muchachas,
en fin una gran Unidad Deportiva que se está trabajando también actualmente en la
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construcción gradas, de vestidores, sanitarios, estacionamiento, de todo lo que necesita esta
Unidad Deportiva, eso ya está realizándose.
El próximo año se hace la plaza con unidades para los niños también para que la familia la
idea que pretende la administración municipal, es que vaya a jugar un miembro de la familia, y
que todo se encuentra en la Unidad Deportiva lo necesario para recrearse, la habíamos
iniciado hace 10-diez años nos esperaron 10-diez años y ya le seguimos y bueno si
terminamos. La Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza va hacer una gran Unidad Deportiva que
va en un 80% o 70% de avance, pues les tengo que la Unidad Deportiva San Antonio Elías
Cantú Garza, va estar mejor es una gran unidad tiene pista de atletismo profesional, cancha
de tartán sintética fabulosa, cuenta con cancha de fútbol sintético, cancha de softbol, con sus
lockout lo que necesiten, gimnasio, gradas, vestidores, sanitarios, canchas de vóley, básquet
techadas, canchas de tenis, pista de tartán les decía, oficinas, en fin, todo lo que la unidad
deportiva requiere lo vamos a encontrar los linarenses en la Unidad Deportiva San Antonio,
espero que hay unas fotos actuales, hay unas fotos de cuando se estaba construyendo,
actualmente yo creo que lo que es el área de tartán y fútbol y todas esas áreas estarán en
menos de 20-veinte días, lo demás en el transcurso del año, pero realmente será una gran
unidad deportiva.

Y bueno trabajamos en el Gimnasio Municipal, la unidad deportiva había apuntado aquí que la
habíamos renovado hace 16 años, el gimnasio municipal también lo construimos hace 16
años nos estuve esperando ya le completamos todo el techo, como lo encontramos el año
pasado muy deteriorado, le pusimos duela nueva, el techo casi nuevo, luminarias en fin, el
gimnasio municipal que es una fábrica de campeones en Linares, pues está a la altura de lo
que los linarenses requieren hoy en día, hemos recuperado más de 60-sesenta canchas en
las colonias, que les hicimos a las canchas pues todo, renovar las mallas, pintura, iluminación,
renivelaciones, todo lo que una cancha en una colonia puede requerir, tenemos más de 60sesenta canchas renovadas este año para el disfrute de nuestros niños y de nuestros jóvenes,
en que se traduce esto, pues se traduce que Linares recupera su liderazgo deportivo, al inicio
de la administración estábamos en el lugar 24-veinticuatro en el estado, ahorita fuera de la
zona metropolitana somos los líderes, y esto ha propiciado precisamente eso, aumento de las
ligas, aumento de las clases, aumento de las diferentes disciplinas que están practicando en
Linares, y bueno, pues muchos de nuestros jóvenes muchos de nuestros deportistas, han
podido viajar a lugares como Cancún, la Riviera Nayarit, a muchos lugares del país invitados
aquí por el Señor gobernador y que a través de sus triunfos obtienen sus boletos, hoy en día
fuera la zona metropolitana Linares.
Insisto tenemos el liderazgo y vamos por uno que otro municipio de la zona metropolitana
también, digo fuera de la zona metropolitana somos los lideres, vamos a tratar de competir de
mejor manera con los grandes municipios de Nuevo León.
Educación otro elemento de la visión, veíamos cultura, veíamos deporte seguridad pública,
recreación, educación elemento fundamental de la visión, tenemos un apoyo del Estado
importante, en el Programa Manos a las Escuelas pero el municipio Linares no se va a
esperar a que venga el gobernador, su equipo de trabajo, o la Secretaría de Educación
arreglen todos los problemas de las escuelas de Linares, realmente el programa nos está
llegando y nos está llegando muy bien, lo cual agradecemos infinitamente, pero bueno el
municipio también tiene la responsabilidad con los niños, las niñas, los jóvenes de Linares y
los planteles educativos tienen que estar de la mejor manera posible, nosotros tenemos una
filosofía en la administración, decimos que hay que quitarle pendientes a los maestros, el
maestro es el actor social más importante en nuestra comunidad, lo queremos tener en paz, lo
queremos tener tranquilo, lo queremos tener frente al grupo, no estar pensando en que se
está lloviendo, en que no prende la luz, que no prende el clima, que los sanitarios no
funcionan, necesitamos a los maestros bien y tranquilos, esa es la filosofía de la
Administración.
Por eso estuvimos en muchas escuelas de Linares, en todas las escuelas de la zona urbana
de Linares, nos faltó un solo preescolar y creo que una o dos primarias de la zona rural,
estuvimos en todas las escuelas que nos lo han solicitado, construyendo aulas sanitarios,
bebederos, mantenimiento en general, construimos 7-siete u 8-ocho subestaciones
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completas, todos los cableados, el cambio de cableado eléctrico en muchas escuelas de
Linares, pudimos dotar de climas a 116 aulas donde nos lo solicitaron los maestros, y el
hecho de poner la subestación y cambiar el cableado pues permitió que muchas escuelas
pudieran también utilizar sus climas, que tenían, pero no los podían prender porque los
requerimientos eléctricos, no se los permitían.
Hicimos techos en muchísimas colonias de linares, en 42-cuarenta y dos escuelas
construimos techos de diferentes tamaños dependiendo de las necesidades de cada escuela,
y bueno pues estuvimos también muchos, muchos, techos cobertizos, el cambio climático
requiere forzosamente que las asambleas y que las actividades de los niños se realicen bajo
sombra, entonces esto lo demandaban mucho los maestros en el municipio pudimos estar con
ellos en infinidad escuelas, me comentan aquí 42-cuarenta y dos primarias también
preescolares, estuvimos también entregando lo que necesitan los maestros, impresoras,
computadoras, proyectores, en fin, nosotros somos servidores públicos de los maestros
porque al final de cuentas son los que hacen la gran labor por la niñez y la juventud y el
desarrollo nuestro municipio, estuvimos en las ferias escolares apoyados también por el
Gobierno del Estado y bueno, si realmente la educación básica es fundamental, Linares es un
oferente muy importante de Educación intermedia, preparatoria, facultad, Linares tiene ofrece
unas grandes alternativas, necesitamos más, necesitamos más universidades en nuestro
municipio, aparte de lo que ya tenemos, necesitamos incrementar la presencia de
universidades diversas y principalmente de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Por eso hace alrededor de un mes estuvo el señor gobernador aquí en Linares, el rector de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, se inició la construcción de nuevas unidades
académicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tenemos un nuevo centro Linares
va a ser cede de un nuevo centro de investigación y desarrollo de sismología, con la
universidad tenemos una gran relación de trabajo, Linares ha sido beneficiada enormemente
con la presencia de la Universidad, de hecho el puente vehicular aquí de Hidalgo y Soriana,
nosotros la propuesta a la familia al grupo que está alrededor del doctor Alfredo Piñeiro, es
que le pongamos doctor Alfredo Piñeiro, porque fue el visionario en traer a Linares a las
Facultad de Ciencias de la Tierra, facultades de …el empezó con eso y Linares hoy se
benefician de la presencia de la universidad cada año nuevas facultades y eso nos enriquece
a todos, esos son los elementos de nuestra visión, los definimos como fundamentales y nos
da la oportunidad de vivir y tener un mejor porvenir, pero un aspecto fundamental no todo es
el día a día, trabajamos hoy para que suceda mañana, pero lo que tenemos ya para resolver
es lo que tiene que ver con desarrollo urbano de nuestro municipio.
Hace días, hace un mes, dos meses presentamos ante un grupo de ciudadanos la revisión de
la primera etapa de nuestro Plan de Desarrollo Urbano esta revisión nos arroja una serie de
datos muy importantes del municipio de todos los aspectos, hoy conocemos el detalle, desde
cómo nació hasta el momento actual, toda la problemática que tiene Linares, servicios, usos
de suelo, densidades, en fin todo lo que está alrededor de nuestro municipio y una vez que en
enero vamos a una vez que tenga mucha definida la ley de desarrollo urbano se está
estudiando en los congresos, bueno pues poder presentar en enero la primer propuesta
ciudadana de lo que sería nuestro plan de desarrollo urbano que debe regir los próximos
años, y que bueno los ciudadanos al final de cuentas son los que lo tienen que aprobar y
recomendar y modificar, lo importante es que iniciamos y tenemos datos muy precisos de
todos los que sucede en Linares.
Esto fue solo una muestra de toda la actividad que se ha realizado en ese sentido y que hoy
en día nos arroja dónde invertir en obra pública, dónde invertir en servicios públicos, para
buscar ser la ciudad ordenada que requerimos, los baches que es el tema más importante en
la ciudades, es todo lo que tiene que ver los trabajos de lotes baldíos, de mejorar las
iluminaciones en las diferentes sectores de nuestro municipio y bueno, y bueno pues el
cuidado que tiene que ver un poquito de lo que hace Linares a diario, lo que nos solicitan los
vecinos en las colonias, en las escuelas, en sus calles, en sus casas necesidades de podar
árboles, de retirar cosas que estorban a las familias en algunos casos, tiene que ver con los
servicios públicos nos reporta el área de desarrollo urbano hacia donde debemos dirigir los
esfuerzos, y bueno los esfuerzos más importante según obra pública según el plan, tiene que
ver con la pavimentación, el programa de pavimentación es muy extenso en el municipio
estamos constantemente pavimentando.

_______________________________________________________________________________________
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN 2015-2018 | OCTUBRE 28 DE 2017

| PÁGINA 6

Acabamos de iniciar la pavimentación en lo que corresponde el callejón de la Puente Honda,
aquí deben de poner las imágenes para que esto avanzara, ahorita comentaba el tema de la
pavimentación en Linares es nuestro servicio público más importante, los permisos como
agua, drenaje electricidad, están casi agotados en el municipio por problemas de la
pavimentación, y bueno también estamos trabajando en lo que tiene que ver con
electrificación, estas son fotografías de la semana verde que es para cuidar nuestro medio
ambiente, es parte del área de desarrollo urbano y que queda muy puntual, que tenemos que
trabajar en todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente, pero yo decía
que obras públicas los programas de pavimentación es lo que la ciudadanía más demanda,
porque los otros servicios están totalmente, casi agotados.
Este año hicimos en lo que es la zona urbana, un poco de agua potable, un poco de drenaje
sanitario, más que nada vamos sobre pavimentaciones, algo de electrificación, también
comentaba que habíamos hecho, y bueno pues el principal problema de Linares, que tenía
Linares es algunas obras de electrificación, en algunas zonas del municipio que todavía falta
lo estamos haciendo de forma más importante en el campo, en algunas comunidades, y decía
que las obras de agua potable y drenaje sanitario pues son mínimas de municipio, casi
totalmente agotadas y tenemos principal problema que era el drenaje pluvial, estamos al 95%(noventa y cinco por ciento),en muchas de las obras del drenaje pluvial de las obras que
empezamos el año pasado, en Los Naranjos, en Fomerrey, lo vamos a hacer acá en la
Unidad Deportiva San Antonio para recoger toda el agua de Riveras, de Las Brisas, lo vamos
a llevar algunas de los pluviales que ya construimos.
Estamos trabajando también lo que tiene que ver con las carreteras, en mejorar el tema de
carreteras rurales y estamos trabajando lo que es en camino rurales, esta es una que otra
visita del señor gobernador, tiene que ver con lo que está en el Libramiento, es una zona
vehicular peligrosa, iniciamos hace 2-dos meses la construcción de dos pasos peatonales 1una en la zona de Las Glorias que conecta la Rodrigo Gómez y el otro en la zona de el paso a
FACPyA de Linares, para los estudiantes que están en esa área, entonces agradecerle al
gobernador también el apoyo crecimos para todo lo que tiene que ver en la construcción de
los pasos peatonales que son importantísimos y que son obras cuantiosas que están
alrededor de los 14-catorce, 15-quince millones de pesos, que serán altamente beneficiosos
para el municipio gracias Jaime, veíamos en las imágenes algunas carreteras que se han
mejorado, algunos caminos rurales qué municipio trabaja para tratar de mejorar la
comunicación.
Tema de Desarrollo Económico, son inversionistas que han visto a nuestro Parque Industrial,
hemos desarrollado una serie de ferias del empleo, y bueno la problemática financiera en
Linares de nuestros empresarios, que es una problemática en todo el país, pues hemos
invitado a instituciones como Nacional Financiera ha venido a capacitar a nuestros
empresarios para que después a través de oficinas que el municipio ha podido generar, estar
captando al microempresario si podemos canalizar hacia la instituciones crediticias que los
pueden apoyar.
Lo mismo hacemos con Financiera Nacional ya tenemos una oficina aquí de Financiera
Nacional en nuestro municipio para atender a las necesidades del campo, de los productores
agropecuarios, así como hemos hecho diferentes ferias agropecuarias, hemos trabajado en
diferentes alternativas para el campo, huertos familiares, en fin, diversos programas que
llegan al municipio y que tratamos de una manera puntual hacerlos llegar.
Lo que tiene ver con el Turismo que es una posibilidad en este municipio hemos trabajado con
prestadores del servicio, en Distintivo M, y en la capacitación de guías de turistas, nos visitan
ya muchas grupos y personas trabajando en Linares atendiendo el turismo, y bueno pues
tuvimos unos visitantes muy distinguidos que fueron los congresistas de Nuevo León, que
vinieron, que destinaron a Linares para conmemorar el Centenario de la Constitución Política
del Estado de Nuevo León, estuvieron aquí en nuestro municipio.
Las áreas del DIF que son las áreas asistenciales, hemos trabajado en los elementos de la
visión hemos buscadocorregir deficiencias y proyectarlo como un municipio desarrollado,
ordenado y sustentable, y uno de los aspectos importantes es la asistencia social, 6,000-seis
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mil adultos mayores resultan beneficiados directamente en el municipio realizan actividades
culturales y recreativas y deportivas coronamos a nuestra Reyna de la tercera edad la señora
Irene Hernández Hernández y bueno celebramos algunos aspectos que tienen que ver con la
tercera edad, cómo son las Verbenas del Recuerdo, que hicimos aquí en la plaza principal y
para todos estamos construyendo o reconstruyendo, ya no quedaba casi nada, pero bueno
estamos construyendo la casa del adulto mayor en el DIF Provileón, que es la casa que lleve
el nombre de mi madre María Amparo Doria de Adame que ahora le vamos a poner el nombre
de mi mamá y luego reconstruida por Lupita, la casa del adulto mayor va a quedar
maravilloso, realmente va a ser una gran área siempre traemos a los adultos mayores por
todos lados y siempre con frío, con calor o con infinidad de circunstancias de la naturaleza,
hoy tendrán un lugar especial y lo van a disfrutar.
Bueno el DIF entrega una gran cantidad de apoyos alimenticios, dice Lupita que ellos van a
tener que hacer su informe, yo nada más les voy a dar unos pormenores, entrega infinidad de
apoyos alimenticios zona urbana y rural diversos apoyos, sillas de ruedas, andaderas,
muletas, bastones, atiende a muchos pacientes que tienen algunas necesidades de
hospitalización, a nivel psiquiatría y de adiciones, trabaja mucho con salud del Municipio, viaja
constantemente a la ciudad de Monterrey, llevando a muchos pacientes y les hemos renovado
el equipo de transporte para que lo hagan de manera más eficiente, todos estos traslados de
pacientes, en el trabajo con la niñez y con la juventud, y comentaba que se está mejorando
los sistemas de transporte, insisto del DIF para lo que es su trabajo de trasladar a cientos de
Linarenses a través de semana a semana a la Ciudad de Monterrey, estamos consolidando
también los sistemas de protección de niños niñas y adolescentes.
La casa de todos hizo 9400-nueve mil cuatrocientas atenciones, en 112,000-ciento doce mil
sesiones, consulta psicológica 850-ochocientos cincuenta, terapias 378-trescientas setenta y
ocho, brigadas médicas, asistenciales apoyando con aparatos auditivos, cirugía de cataratas,
trasplantes de caderas, de rodillas, infinidad de trabajos alrededor de las brigadas cirugías de
labio y paladar hendido, cardiopatías congénitas, y bueno pues otra área de la que tiene que
ver con el Registro Civil esto todo es apoyo del Gobierno de Estado, nosotros hacemos las
convocatorias, lo que nos corresponde y hemos podido casar por el civil a 128-ciento
veintiocho parejas y por el matrimonio que se casan el mes que entra 69-sesenta y nueve
también los casamos por el civil , y bueno la que se anime, es una extraordinaria labor del
DIF, que cuenta con un grupo de voluntarias damas voluntarias que trabajan con diversas d
colonias y sectores del área rural, trabajan con grupos de mujeres que habitan estos sectores
del municipio, estas colonias y que trabaja a favor de la superación de ellas y que reciben una
capacitación semanal, agradezco a María Amparo que siempre ha estado con nosotros una
vez por mes en la capacitación a todas ellas.
El DIF, atento a la cuestión de desastre naturales, se convierte en un acopiador de bienes
para llevar a los más necesitados, y esto lo hace mucho en coordinación con el DIF estatal y
le agradezco mucho a la señora Adalina Dávalos de Rodriguez la Presidenta del DIF estatal
todo el apoyo que recibió nuestro municipio a través de la dependencia estatal, le mando un
saludo a través del señor Gobernador el agradecimiento. Esto es una reseña rápida de lo que
hace el DIF, habría que platicar mucho de lo que hace en la institución porque a final de
cuentas, yo siempre lo comento, cualquier necesidad que haya la sociedad civil intervenimos,
hacemos, pero al final de cuentas llegan al DIF, y tiene que dar la cara, que no puede
desamparar en la necesidad médica, o la necesidad que requieran, así es que a todas las
muchachas, Señoras que participan en el DIF, muchas gracias, y en forma muy especial a
Lupita mi esposa, gracias por tu trabajo a favor de los más necesitados en Linares muchas
gracias.
Linares bueno todas estas acciones hacen que nos hayan certificado como Municipio
compasivo, hace 15-quince días 01-un mes, nos dieron la certificación de Municipio
compasivo, y dentro de estas actividades que le Municipio hace y que dan esta certificación
nosotros tenemos un programa que nos llena de orgullo y de gusto, porque vamos también
sobre los más necesitados, hacemos placas de concreto, mucha gente hace su cuarto lo
levanta y hasta ahí llega, no le puede echar la placa, bien, hemos trabajado este año entre
construcción de placas de concreto y la construcción de cuartos completos para personas
más necesitadas o en el campo matrimonios jóvenes que viven con sus papás, les hacemos
un cuarto, hemos beneficiado cerca de 400-cuatrocientas familias, la inversión en este rubro
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ronda los 15,000,000.00 (quince millones de pesos), donde el beneficiado en este caso no
aporta ningún cinco, todo lo aporta la Presidencia Municipal, buscamos ciertos perfiles de a
beneficiar, y este año en esta convocatoria empieza en noviembre para identificar todas las
familias que no van a ser posible que construyan ni un cuarto, ni el techo de su vivienda, así
es que está este programa, ya se imaginaran, pues ha sido muy exitoso por un lado y por otro
lado buscara la participación ciudadana en donde sea posible, por lo pronto buscamos las
familias que más lo requirieran en la cuestión de los techos de concreto.
Este es un breve recuento de acciones entre la comunidad de lo que hemos hecho como
comunidad y administración, y que dan continuidad iniciado hace algunos años, y hoy le dan a
nuestro municipio consideramos una gran estabilidad social, linares creció como lo hicieron
muchos municipios en Nuevo León y en el país, su crecimiento fue de manera irregular
infinidad de colonias sin servicios y e incertidumbre en la tenencia de la Tierra, hoy esa
irregularidad está terminada, son mínimos los lotes sin escrituración y sin servicios, solo
algunos lotes problema que están alrededor del río o en alguna situación de este tipo, pero la
irregularidad de la tenencia de la tierra terminó, la revisión del Plan de Desarrollo Urbano nos
arroja que con los trabajos de este y el próximo año tendremos una cobertura de casi 100%cien por ciento en los servicios como agua potable, drenaje sanitario, electrificación y nos
muestra dicha revisión donde enfocar los esfuerzos en pavimentación rubro que solamente lo
que va de la actual administración hemos invertido $45,621,000 (cuarenta y cinco millones
seiscientos veinte un pesos 00/100 M.N.) en 147,000-ciento cuarenta y siete mil metros
cuadrados y alrededor de $35,000,000 (treinta y cinco millones de pesos) en lo que
corresponde a los drenajes pluviales.
En los temas de Desarrollo Social en donde la educación, la cultura y el deporte que son los
pilares que la ciudadanía reconoce indispensables en el futuro de la niñez y juventud la
administración ha destinado esfuerzos y recurso que nos posicionan como una excelente
alternativa de desarrollo dentro de las ciudades medias del estado y del país, solamente en
apoyo a los estudiantes de la zona rural que viajan a la cabecera municipal diariamente a
realizar estudios de Preparatoria y Facultad, la Tesorería Municipal destino este año
$6,500,000.00 (seis millones y medio de pesos 00/100 M.N.) para su transporte, cantidad que
complementada con becas para este mismo fin que el municipio tramita, suman al año
alrededor de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos), a estos apoyos en transportes habría
que añadirle los $34,000,000.00(treinta y cuatro millones de pesos) que prospera aporta
anualmente en apoyos directos a la educación.
La administración reconoce a los maestros como los actores más importantes en el desarrollo
de nuestra sociedad, correspondiendo a su extraordinaria labor con las inversiones por ellos
solicitadas para mejorar sus planteles educativos, durante el período que se informa la
inversión en los planteles asciende a más de $30,000,000.00(treinta millones de pesos), y
esos trabajos municipales han sido reforzados con el programa como había comentado con
anterioridad, Manos a las Escuela del Gobierno del Estado.
A los maestros de Linares les digo que ha sido un honor haber podido trabajar con ustedes y
con los Comités de Padres de Familia, felicidades a todos los maestros de nuestro municipio.
¡Felicidades maestros!.
Las instalaciones deportivas por concluir cuya inversión corresponde a más de
$40,000,000.00(cuarenta millones de pesos) y en general la infraestructura deportiva no la
encontraremos en ciudades intermedias como la nuestra e incluso tampoco la vamos a
encontrar en muchas con mayor número de habitantes, cómo difícilmente encontraremos una
ciudad con la cantidad de expresiones culturales como la nuestra.
El próximo enero y una vez definida la ley ordenamiento en materia desarrollo urbano, este
próximo mes de noviembre se va a definir, presentaremos a consulta pública la propuesta de
nuestro plan municipal de desarrollo que nos permitirá retomar el crecimiento de nuestra
comunidad en forma ordenada y responsable.
Por el trabajo de los cuerpos de seguridad, la inseguridad, después de 15-quince años ha
dejado de ser el tema recurrente y el más importante en las conversaciones de los Linares,
contamos con una policía con cero recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos, buscamos tener la mejor policía de Nuevo León, pero también la mejor
remunerada, actualmente estamos entre tercero y cuarto lugar a nivel estatal, en cuanto a la
percepción de los elementos de seguridad, agradezco a nombre de todos a nuestro Director
Operativo y coordinador de todos los esfuerzos en materia de seguridad, al Teniente Gabriel
Solano, su gran trabajo en favor de la seguridad de los linarenses, gracias Teniente, ¿está el
teniente aquí?... trabajando ves, agradezco también al Director de Tránsito Teniente Baltazar
Vicente, a nuestro Director Administrativo el Capitán Víctor Muñoz su trabajo, y honestidad en
el desempeño de sus funciones.
De los servicios públicos, el número de baches es el indicador para la sociedad más
significativa, esta semana hicimos una convocatoria pública para reporte de baches, nos
arrojó 37-treinta y siete baches los cuales están siendo atendidos, después de encontrar
12,000- doce mil baches al inicio de la administración, Linares no tiene baches y si los hay, se
trabajan en menos de 24-veinticuatro horas, las áreas de servicios públicos, su director
Enrique Guzmán, trabajando fuertemente en los servicios de Linares.
Señor Gobernador, agradezco infinitamente el apoyo que su gobierno ha dado nuestro
municipio a través de la administración municipal, si los recursos y apoyos que usted y su
gobierno nos han aportado son importantes, lo que más le agradezco son sus atenciones, el
estar siempre dispuesto a escuchar a su servidor y a todos los Alcaldes de Nuevo León, le
agradezco estar siempre disponible a través del teléfono, un mensaje, o en sus oficinas,
siempre agradecido señor Gobernador y dispuesto a trabajar con usted por el bien de Nuevo
León, muchas gracias Jaime.
Agradezco a las dependencias estatales y federales que inciden en la calidad de vida de los
linarenses, por cumplir sus atenciones a las solicitudes de los ciudadanos a través de la
Administración, en especial al Congreso del Estado, agradezco también su interés en mejorar
la capacidad de responder a necesidades ciudadanas por parte de las direcciones
municipales, a mis compañeros de la administración, en especial a las direcciones y
coordinaciones cuyas labores, no han sido mencionados, les agradezco su trabajo y lealtad
para con la administración y en general a todos los que integran esta Administración 20152018-dos mil quince, dos mil dieciocho.
También muchísimas gracias, ciudadanos de Linares hacer de nuestro Municipio un lugar
mejor para vivir, no está ni lejano ni difícil de conseguir, al hacer un análisis de las fortalezas y
nuestras oportunidades, estas superan con mucho nuestras debilidades y amenazas.
Linares ha recuperado su vida ciudadana, hacer de Linares un gran lugar para vivir
demandara disciplina en el manejo urbano de nuestra comunidad, imposibilitando cualquier
intento de volver a la irregularidad de los desarrollos habitacionales y con ello poder destinar
nuestros recursos al desarrollo y embellecimiento de Nuestra ciudad, requerirá terminar con el
problema causado por las casas abandonadas principalmente de Infonavit, para lo cual ya
iniciamos los trabajos con la dependencia para su reasignación, así como complementar los
programas del instituto la vivienda, para entregar las viviendas en la Colonia El Pedregal este
mismo año, para llegar a ser un gran lugar para vivir, debemos apoyar a la Universidad
Autónoma de Nuevo León en la creación de nuevas facultades, artes visuales, artes
escénicas, entre otras, hasta consolidar a Linares como un verdadero polo educativo y
cultural, deberemos buscar acelerar la apertura de la tercera etapa del parque industrial y
reforzar el apoyo sobre todo de capacitación y financiero a nuestros micros y jóvenes
empresarios, debemos trabajar en acercar a las comunidades rurales a la cabecera municipal,
a través de mejorar sus comunicaciones terrestres, así como apoyar sus actividades
productivas, debemos seguir trabajando en mejorar nuestro ineficiente servicio de transporte
público el cual, de todos los servicios públicos que se prestan en nuestro municipio, es el de
mayor queja y reclamó ciudadano, debemos de trabajar en conjunto con la secretaría de
salud, en estrategias para abatir la problemática causada por las enfermedades producidas
por vectores como el dengue y el zica, y en este tema, el gestionar mejorar los servicios
prestados por las instituciones de salud que atienden a los trabajadores linarenses, vivir en un
gran lugar nos demandara mejorar la luminosidad en el 100%-cien por ciento de nuestras
colonias y ejidos, una vez concluido el juicio promovido por el ayuntamiento para retirar casi
7,000-siete mil luminarias adquiridas de manera irregular por las anteriores dos
administraciones y requerirá, la voluntad de todos para vivir dentro de la ley y reglamentos
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municipales, hacer de Linares un gran lugar para vivir requerirá aumentar nuestra diversidad
cultural a través de visitantes y de turistas a cualquier lugar de nuestros 2,500-dos mil
quinientos kilómetros cuadrados, requerirá encauzar la solidaridad de los linarenses hacia
profesionales de la asistencia social, en la búsqueda de eficiencia y efectividad de todas las
acciones emprendidas en apoyo a los más necesitados, ciudadanos de Linares ustedes
tienen la mejor opinión sobre lo que deberemos hacer para convertirnos en un gran lugar para
vivir, les preguntaremos, los consultaremos y juntos, implementaremos las acciones para
lograrlo, concuerdo con los que piensan que el Siglo XXI-veintiuno es predominantemente
urbano y lo será cada vez más, la ciudad, es uno de los inventos más importantes en la
historia de la humanidad, han demostrado ser la forma de organización social más productiva,
eficiente y eficaz que conoce el hombre, la competencia Global en Siglo XXI-veintiuno es y
será una competencia entre ciudades, de ahí la necesidad imperiosa de ser una ciudad
incluyente, sostenible y eficiente, las ciudades son lugares de oportunidad, motores de la
economía, impulsan la creación de prosperidad y desarrollo social, la provisión de servicios y
el empleo, estoy de acuerdo que a diferencia de los años 80-ochenta el reto no es cómo
frenar la urbanización, sino cómo aprovechar las oportunidades diversas que ofrece,
minimizando sus contingencias, el reto, para los linarenses, es cómo lograr una ciudad
eficiente, justa y responsable, el reto, es como hacer de Linares el mejor lugar para vivir.
Muchas gracias.”
MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL INGENIERO JAIME
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN.
En uso de la palabra el Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón expresa “por andar de
apresurado, muchas gracias, buenas tardes, ya casi buenas noches, Fernando gracias,
muchas gracias, por todo tu esfuerzo, por todo el trabajo, ha todo el Cabildo, todo tu equipo
de trabajo, voy a decir algo que debo, decir la sencillez, la humildad y la generosidad hacen
de Fernando un gran hombre, eso es algo que creo que es la gran condición, eso a mí me da
mucho gusto, trabajar con él, porque siempre es un hombre respetuoso, siempre escucha y
evidentemente, tiene el carácter suficiente para sacar adelante la ciudad, tres veces no es
fácil, pero pueden ser cuatro, quién sabe, no sé si quieras o no, pero finalmente cuando
alguien trabaja, siempre tiene reconocimiento de una ciudad y esto es muy importante, porque
el talento y la capacidad de una persona que se da para que su ciudad en la que vive, en la
que sus hijos están y vana procrear a los hijos de sus hijos, siempre es un orgullo, creo que
es la parte importante de la función pública que habíamos perdido y que hoy afortunadamente
se está rescatando, que el servicio público vuelva a ser lo que debió haber sido todo el
tiempo, eso, servir públicamente, de manera honesta, transparente y evidentemente también
escuchando las críticas, las denostaciones y porque no a veces los enojos, es parte de lo que
se tiene que ir recuperando, porque la sociedad estaba enojada, sigue estando enojada en
muchas partes, por las malas acciones de los servidores públicos, y eso creo que hoy se está
recuperando Linares, y eso es bueno y me da mucho gusto que ustedes le reconozcan a
Fernando y a su equipo ese gran esfuerzo, por eso a mí me encanta ayudar este trabajo, a mí
me hubiera gustado cuando fui Presidente Municipal haber tenido un gobernador como yo,
porque a mí no me recibió nunca el anterior gobernador, batallé mucho, enormemente,pero el
haber sido Presidente Municipal hoy me hace sensible, y nunca dejó esperando un Presidente
Municipal, siempre tienen la puerta abierta del gobierno, a mí me da mucha pena que alguno
de los presidentes municipales cuando iban sobre todo los que han sido varias veces, decían,
yo nunca había entrado el despacho el Gobernador, y yo le decía ¿porque?, es que no me
daban chance, la verdad es que el palacio hoy se convierte en la casa de cualquiera, porque
así debe ser, en la casa de cualquiera, que cualquier persona vaya y pueda recibir y ser
recibido por el gobernante, porque para eso es gobernante, entonces Linares para mí
representa la posibilidad enorme, yo tengo un gran cariño por Linares, ustedes lo saben,
ustedes me adoptaron aquí dos años, aquí estudie la preparatoria y tengo muchos amigos
acá, ingrato sería de no ayudar, ingrato sería de no tener esa visión compartida con Fernando
y su equipo, Linares tiene que convertirse en lo que sus ciudadanos quieran que se convierta,
porque es equivocada la idea de hacer un gobierno, o una administración municipal a
capricho del gobernante en turno, una ciudad es cómo los ciudadanos quieren que sea, no
por las ocurrencias del gobernante en turno, un estado y un país debe ser como los
ciudadanos que vivimos en el queremos que sea, no por la idea absoluta y unilateral de quién
gobierna, tenemos que transformarnos en eso, en escuchar, en sentir, en ser sensibles a lo
que la sociedad quiere, porque debe de terminarse aquella egolatría y soberbia de quienes
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creen que son dueños de la voluntad de los propios ciudadanos, y es aquí donde está la
transformación real y absoluta, es aquí donde con servidores públicos como los que tienen
ustedes hoy, pueden usar estar orgullosos de esta ciudad, ustedes escucharon con atención
todo lo que ha hecho esta administración y falta por hacer dice Fernando, faltan acciones por
concluir pero esa visión debe concluir, debe ser permanente, debe ser por siempre, que no
llegue otra administración y cambie, porque entonces se pierde todo el trabajo realizado,
deben de continuarla, porque ese es el camino, el sentido de lo que tienen que ser las nuevas
generaciones, para que puedan ellas sentirse orgullosos de las viejas generaciones.
Por eso seguiremos apoyando a Linares y lo haremos totalmente, totalmente porque Linares
lo merece, yo quiero decirte Fernando que lo que hablabas ahorita de los maestros, yo estoy
muy comprometido también en ese sentido, lo saben los maestros que están aquí, yo he
dicho que hay que regresarles el poder al maestro, que los problemas que hoy tenemos son
consecuencia que le quitamos el poder al maestro, fuimos gachos con los maestros, no
fuimos suficientemente responsables porque les quitamos el poder y ahora hay que regresarle
el poder a los maestros, pero también en ese sentido de regresarles el poder es ayudarles,
porque también aquí hay muchas mamás pasalonas y alcahuetas con sus hijos, entonces
están ahí jorobe y jorobe al maestro, cuando ustedes saben que su hijo se porta mal, tenemos
que darle la capacidad total al maestro, como los maestros de antes, que fueron con nosotros,
aquí veo algunos que siempre nos dieron ejemplos, a mí en lo personal un maestro me
rectifico, me disciplino, me enseñó a cantar el himno nacional viendo la bandera, me enseñó a
qué se me enchinara el cuero cuando escuchamos hablar de la patria y de la familia, tenemos
que regresar a eso, porque la delincuencia y la maldad avanza y avanza, no es por culpa de
alguien en lo particular, es porque los papás y las mamás, dejamos de ser papás y dejamos
de ser mamás, por eso esa condición y me dio mucho gusto que en esta visión que dio hoy
Fernando, respecto y lo repitió varias veces, y lo repitió varias veces, no para ganarse la
simpatía del maestro, sino para impulsar a todos los que estaban escuchando, de que
tenemos que regresarle al maestro esa condición de respeto y orgullo.
Por eso en ese sentido nosotros iniciamos este Programa de Manos a la Escuela, donde con
los ahorros de lo que no le pagamos a los medios de comunicación, le estamos invirtiendo
$800,000.00 (ochocientos millones de pesos) a 3,600-tres mil seiscientas escuelas, que hoy
podrán tener su condición de darle una manita de gato, porque por muchos años no lo
hicimos, pero hoy precisamente el día de ayer, le entregamos un premio a los maestros, un
bono que logramos conseguir y que fue en total casi, casi $900,000,000.00 (novecientos
millones de pesos) que hoy están distribuidos entre 44,000-cuarenta y cuatro mil maestros,
precisamente por su esfuerzo, por su trabajo, por su talento, por lo que han aguantado, por lo
que han sentido a veces de una sociedad que no entiende, que tenemos que regresar al
respeto, por eso maestros muchas gracias, no es un regalo, no es una dádiva, es el esfuerzo,
es el trabajo, que ustedes realizan en cada una de nuestras escuelas.
Aquí quiero fortalecer lo que hace un mes aproximadamente te dije Fernando, y quizás me vi
lento porque no lo hemos avanzado, y oí te quiero pedir disculpas por eso, pero aquí está
Mario Zamarripa, a quién le voy a encargar, que se encargue en esta zona precisamente
como director de ahí del rector de la Universidad Tecnológica, yo tomé una decisión de
apoyar a todos los estudiantes de Linares que están nivel medio y medio superior , y les
vamos a entregar un bono preferente del transporte público, sé que aquí no hay mucho
transporte público, pero ese bono se les va entregar precisamente de manera individual, para
quitarle la carga al padre de familia y ese muchacho pueda avanzar y pueda crecer y puedo
hacerlo y va a ser para todos, sin excepción y te pido Mario te encargues, precisamente de
hacerlo, pero además todos esos muchachos tendrán también una tarjeta de internet gratuito
de manera individual que será precisamente para que todos ellos entren en la condición de la
tecnología, algunos me la criticaron, pero yo sé hacia dónde voy, algunos dijeron que porque
ando de campaña, pero yo sé hacia dónde voy, yo no tuve esa oportunidad, muchos de mi
generación no tuvimos esa oportunidad de tener la tecnología que si lo hubiéramos tenido
estuviéramos en otra condición, todos deben de tener esa condición de igualdad, algunos me
criticaron diciendo que es una dádiva, no es una dádiva, es una asistencia, es algo que ese
joven necesita para chatear, para investigar, para hablar con su novia si es necesario porque
no, para hacer que sus cosas se den en libertad y que pueda crecer con esa condición de
igualdad.
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Porque en algunas escuelas y hay internet y en otras no, el famoso programa éste de México
conectado, no está conectado, es puro pedo, no existe, es solamente una declaración de un
gobernante en turno que quiso ganar el aplauso y la primera página de un periódico, hoy no
existe ustedes lo saben, por eso tenemos que ir al internet individualizado, el internet
individualizado va hacer poderosas a esas nuevas generaciones, porque van a tener la
oportunidad de viajar, sin viajar, van a tener la oportunidad de conocer cualquier lugar sin ir a
ese lugar, y van a tener la oportunidad de conectarse con cualquier persona del mundo, eso
es lo que necesita Linares para transformarse y lograr que las nuevas generaciones, no vayan
por un mal camino, que las nuevas generaciones vayan por el buen camino que representa el
conocimiento y el talento, ustedes lo saben, yo soy sensible a eso, muy sensible, porque sé
que muchos de esos jóvenes van a ser poderosos, que muchos de esos jóvenes van a
transformar el lugar en donde viven, y que eso va a ser que ustedes como padres de familia o
como hermanos se sientan orgullosos del lugar donde nacieron, esa es la parte que a mí me
toca.
Podría yo decirles aquí mil cosas de las cosas que hemos hecho que ninguna las publican los
medios de comunicación, por eso ni les voy a pagar, que aunque me sigan jodiendo, no les
voy a pagar un solo peso, es importante, por eso es importante que lo hablemos y lo digamos
claro y preciso, gracias a eso, les hemos ahorrado ustedes sus contribuciones, la mayoría de
ustedes trabaja tres días y le regalan un día de ese trabajo al gobierno, el gobierno tiene que
ver cómo bajar impuestos para poder lograr resolver los problemas de la sociedad no necesita
el gobierno hacerle como Santa Claus, ustedes saben que a mí no me gusta ser Santo Claus,
yo no regalo una despensa a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, tenemos que hacer que
la gente trabaje y se esfuerce y vea por su propia familia, pero tenemos que darle las
herramientas para lograrlo, por eso me encanta esta visión de Fernando, si yo tuviera
oportunidad y él decidiera yo lo invitaría a trabajar conmigo en el gabinete pero sé que tiene
otra condición, porque es un hombre que tiene talento, que sabe lo quiere para su ciudad,
aquí un ejemplo claro, ustedes tienen en Linares un gran potencial, ustedes mismos, se han
desarrollado por generaciones.
Yo siempre he dicho que los empresarios son quienes mueven a México y no el gobierno, los
empresarios son quienes generan empleos y no el gobierno, los empresarios son los que
aportan recursos para que este país funcione y no es gobierno, México avanza a pesar del
gobierno, eso es cierto, nosotros los gobernantes somos solamente un instrumento, somos
solamente los choferes de un vehículo y debemos de llevar a nuestra familia que son todos
ustedes a un buen puerto, y la única manera de lograrlo es diciéndonos las cosas, para que
nosotros entendamos nuestro problema, aquí los voy a poner un ejemplo, cuántos de ustedes
conocen a alguien que consume drogas, no soy del FBI, ¿cuántos de ustedes conocen a
alguien que consume drogas?, que no les dé pena, bien, eso en el pasado, no lo sabíamos,
eso en el pasado, no sucedía, hoy es un problema grave, hoy es un problema muy grave,
porque nuestras nuevas generaciones se están envenenando, un joven que no tiene con qué
comprar droga y que es adicto a ella, mata, secuestra o se muere, ese es el futuro de
cualquiera que consume drogas, algunos me decían que había que legalizar la droga, yo no
estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo, he visto morir a mucha gente, hoy como gobernante
me dado cuenta de muchas cosas que no me gustan, que no me agradan y que no están
bien, por eso no estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en fortalecer la familia, en
integrar la familia, el papá y la mamá sean responsables de lo que su hijo hace o deje de
hacer, por eso necesitamos entenderlo y si les hice esta pregunta es precisamente porque
quiero seguir abrevando de lo que la gente me dice, para poder resolver los problemas, pero
que hace el papá y la mamá con un hijo que tiene problemas, le da pena, le da vergüenza,
nosotros tenemos que trabajar para que esa pena y vergüenza se convierta en
responsabilidad y trabajemos juntos, no es con un programa de gobierno cómo lo vamos a
resolver, es con el conocimiento de todos para que todos colaboremos y no se sigan
envenenando nuestras nuevas generaciones, eso va a ayudar mucho a que ustedes logren
este objetivo que les planteaba aquí Fernando.
Por eso yo quiero jóvenes tengan oportunidades, que puedan seguir por el camino más
adecuado y ahí tenemos que colaborar todos, todos sin excepción, hay una parte importante
de lo que aquí decía Fernando la salud, por cierto ya vamos a terminar el hospital de
Montemorelos, ya tenemos la lana y ya empezamos el proceso de licitación, y eso también a
ustedes les va a servir porque vamos a tener un hospital muy importante para que ustedes
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puedan ser atendidos, porque ya también el hospital de Linares tiene un exceso, y ahí
Fernando te anunció que el año que entra le vamos a dar otra manita de gato y vamos a
hacer que Linares tenga especialistas en el hospital, les vamos a tener especialistas en el
hospital, porque le acabo de decir al Doctor Manuel de la O que convoque a los que quieran
venirse Linares y les vamos a duplicar el salario, para que se queden a vivir en Linares, si son
jóvenes bueno le consiguen novia y si están ya muy viejillos atiéndanlos bien.
También es muy importante que los centros de salud que tenemos en los diferentes lugares,
colonias, ejidos, que también están muy jodidos y muy desatendidos ustedes lo saben,
iniciaremos un programa para rehabilitar todos los centros de salud del estado todos sin
excepción y todos tendrán una condición especial porque he acordado con el rector de la
universidad para que todos los egresados de la Facultad de Medicina, que van hacer el
servicio social en lugar de $2,000.00 (dos mil pesos) les demos $10,000 (diez mil pesos), y
eso va a hacer que se queden ahí, que trabajen ahí, y que hagan mejor su trabajo, ¿de dónde
sacamos este dinero?, de los ahorros, de la eficiencia del gobierno, de no robarnos un peso y
hacer que las cosas se hagan bien, porque haciéndolas bien, alcanza para todo y no
necesitamos crecer en ningún impuesto.
En este gobierno no hemos crecido ningún impuesto y no lo vamos a hacer, no vamos a
crecer ningún impuesto, por cierto muchos de ustedes en diciembre del año pasado se
enojaron conmigo, porque no pude quitar la tenencia de manera total, apoco no es cierto,
bueno y muchos de ustedes me recordaron a mi mamá, por Facebook, por WhatsApp, recibí
muchas comentarios, evidentemente de gente enojada, pero no podía quitarla toda de manera
total, tenía que enfrentar el enojo de la sociedad porque había que contratar mil policías más
que hoy tenemos, por cierto ahorita acabo de anunciar la nueva policía Guardia Civil y
acabamos de integrar casi 500-quinientos elementos más a la ciudad de metropolitana y
están 500-quinientos más preparándose para apoyar la zona rural, y eso se hizo con ese
recurso, que ustedes aportaron, pero ahora, para todos aquellos enojaron conmigo, y para los
que aguantaron, les anuncio que el año que entra no habrá tenencia, no se va a pagar
tenencia nunca más, y eso no nos va afectar financieramente vamos a seguir apoyando
Linares, ¿porque no nos va a afectar?, porque hoy tenemos un gobierno eficiente, un
gobierno responsable, que sabe para qué es el dinero y que el dinero no es nuestro, el dinero
que ustedes aportan podrá ser mejor utilizado, y aquí a mis críticos les digo, este año
recaudamos 27%-veintisiete por ciento más de dinero y eso porque la gente tiene confianza
en este gobierno, no me tiene confianza los grillos que todo el día se la pasan en un café
criticando, a esos los quiero sacar del gobierno, a esos quiero que ya no gobierne nunca más
este país y este estado y tenemos que trabajar para lograrlo, porque yo creo sinceramente,
que tenemos que regresar al sentido con el que inicie mi discurso, quiero terminar con una
reflexión, como siempre lo hago, como siempre lo hago, Dios es y ha sido muy generoso
conmigo a pesar de las jodas que me ha puesto, Dios conmigo ha sido y será siempre
generoso, si yo tengo el agradecimiento a el primero y después a ustedes, la fe tiene que
regresar a las familias, no aceptó un gobernante que no hable de Dios, y no cree en él,
tenemos que volver a empezar a hablar de eso, porque eso va a unir a nuestra gente, porque
no hablamos de eso, porque tenemos que callarnos, sí lo más importante que debemos de
tener es la fe, la fe y la fe une cualquier cosa, no soy cura, ni soy pastor ni quiero serlo, no soy
religioso, ni quiero serlo, pero creo en Dios, y a Dios gracias doy porque Fernando y todo su
equipo siga trabajando, que todo el equipo de Linares siga trabajando Incluyendo a ustedes
ciudadanos, sigan trabajando para que su ciudad sea la mejor y logré en ese calificativo que
lo decía Fernando que Linares sea el mejor lugar para vivir, eso a mí me daría mucho gusto y
estamos dispuestos a apoyar lo que sea necesario, en el tiempo que sea necesario, y con los
recursos que sean necesarios, para que ustedes lo logren. Muchas gracias y que Dios los
bendiga.

V.-CLAUSURA DE LA SESIÓN. En este punto se registró lo siguiente:
En el uso de la palabra el Ingeniero Fernando Adame Doria Presidente Municipal expresa
“habiéndose agotado el orden del día, siendo las diecinueve horas de este día 28-veintiocho
de octubre del 2017-dos mil diecisiete, agradeciendo la presencia de todos ustedes y del
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Señor Gobernador, damos por clausurados los trabajos de esta sesión solemne de Cabildo.
Damos fe:

C. Martha Domitila Rojas Cavazos
PRIMER REGIDORA

. Dolores Magdalena Jaramillo Cárdenas
TERCERA REGIDORA

C. Abel Macías Treviño
SEGUNDO REGIDOR

C. Aarón Villarreal Tirado
CUARTO REGIDOR

Hilda González Aguilar
QUINTA REGIDORA

C. Rufino Quiroz Pérez
SEXTO REGIDOR

C. Juana María Velasco Garza
SÉPTIMA REGIDORA

C. Raúl González Lerma
OCTAVO REGIDOR

Regidores de Representación Proporcional

C. Lucina Portes Guerrero

C. José Antonio Lerma García

C. Luis Eduardo Guerrero Treviño

C. Ma. Guadalupe Garza Charles
SÍNDICO PRIMERA

C. Pablo Federico Tamez Morali
SÍNDICO SEGUNDO
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Ing. Fernando Adame Doria
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Juan Carlos Martínez Prieto
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
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