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Saludo con respeto la presencia del licenciado Marcos
Rosendo Medina Filigrana, Secretario de Gobierno y
representante personal del Licenciado Adán Augusto
López Hernández, Gobernador Constitucional del
Estado de Tabasco, Balancán es su casa, gracias por
estar con nosotros.
Compañeros presidentes municipales que nos honran
con su presencia en este acto, es grato recibir la visita
de los amigos.
Señores expresidentes municipales, agradezco su
valiosa asistencia en este evento.
Diputada licenciada Julia Pardo Contreras, gracias por
honrarnos con su distinguida presencia.
Especial mención a nuestras regidoras y regidores que
siempre han apoyado cada una de las acciones y
gestiones realizadas.
Compañeros de los medios de comunicación, sean
bienvenidos a este acto.
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Delegados, comisariados, empresarios, prestadores de
servicio, servidores públicos, ganaderos, agricultores,
académicos,

empleados,

jóvenes

estudiantes,

trabajadores y amas de casa, es un honor la presencia
de todos ustedes en este evento.
Deseo expresar mi agradecimiento y amor, a quienes
han sido mi inspiración y mi mejor apoyo para servir al
pueblo de Balancán, me refiero a mi esposa María
Eugenia y a mis hijos y nietos que hoy comparten
conmigo la alegría de este momento.
Amigas y amigos
Su presencia en este Primer Informe, es el mejor motivo
para

reafirmar

mi

compromiso

de

servir

con

responsabilidad, eficiencia y cordialidad a todos quienes
viven en Balancán.
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Reconciliando voluntades
Servir a quienes viven en el municipio Balancán, es un
privilegio que la vida me ha obsequiado por segunda
ocasión y la más honrosa responsabilidad delegada por
mandato ciudadano.
La vocación del servidor público se alimenta de la
experiencia, el conocimiento y el uso eficiente de la
tecnología, pero, sobre todo, de la cordialidad, la
responsabilidad y la capacidad de servir a todos, sin
excepción.
En especial a nuestros ancianos y personas con
capacidades diferentes, a las madres solteras y a las
personas en pobreza extrema.
Entiendo la política como el medio para conciliar
intereses y reforzar la unidad por encima de rencillas
personales y luchas estériles, no hay que olvidar que la
unidad construye y la confrontación destruye.
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La reconciliación de nuestra gente empieza con el
diálogo, el respeto y el entendimiento. Es el ejemplo que
nos ha dado el Gobernador del Estado para sentar las
bases que reclama la nueva cultura democrática.
Siempre

prevalecerá

la

atención

cordial

a

los

ciudadanos y el respeto a las divergencias ideológicas,
religiosas y culturales.
La suma de voluntades y esfuerzos es la tarea
primordial para construir un municipio de oportunidades
para todos.
Se trata de seguir trabajando en equipo, con sencillez y
vocación de servicio, de restaurar nuestros valores
humanos y de sanear y restaurar el daño que le hemos
infringido a nuestra madre naturaleza.
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Acciones relevantes
Es importante recordar que en el mes de marzo el
estiaje se agudizó y el agua que alimentaba la captación
del sistema se vio interrumpida, debido a que en la parte
del rompido se levantó un bordo de tres metros que
bloqueaba el pase del agua.
Cinco retroexcavadoras, una Draga de Arrastre y una
Draga Marina se utilizaron hasta abrir un canal de 4
kilómetros 800 metros de longitud, por 30 de ancho y
cuatro de profundidad, gracias a esa labor la población
pudo seguir disfrutando del vital líquido.
En esa acción coordinada con el Gobierno del Estado,
invertimos 03 millones 095 mil 696 pesos en
combustibles, lubricantes, rentas de equipo pesado,
formación de canal y rampas de acceso.
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En forma preventiva, el gobernador del Estado
licenciado Adán Augusto López Hernández nos apoyó
con el equipo para perforar un pozo cuya profundidad
alcanzó los 122 metros, nosotros cubrimos la parte
correspondiente a combustible, tubos, lubricantes y
equipo de bombeo.
Complemento de ese trabajo ha sido la construcción del
sistema de agua potable en el ejido Chamizal que
incluye perforación de pozo profundo, cerca perimetral,
cabina de resguardo, tableros de control y bomba
sumergible.
Las nuevas acciones de apoyo al campo demandan
carreteras en buenas condiciones para que los
productores puedan sacar en tiempo sus productos.
Con ese propósito se invirtieron 04 millones 236 mil 293
pesos

en

la

rehabilitación

de

54

kilómetros

correspondiente a 08 caminos cosecheros y de acceso
a las comunidades, en beneficio de 2,545 habitantes.
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Al igual se rehabilitó el revestimiento del camino
carretero que va de la Hulería al Pimiental y cuyo costo
asciende a 6 millones de pesos.
La seguridad social también es nuestro objetivo, por ello
se le dio mantenimiento de alumbrado público urbano y
rural a 11 localidades, con una inversión de 675 mil 872
pesos y una población beneficiada de 16 mil 423
personas.
Con el propósito de fortalecer los servicios públicos y
dar una mejor atención a la población, se dio
mantenimiento a las unidades de maquinaria pesada y
vehículos por un monto de 02 millones 830 mil 856
pesos.
La reparación incluyó camiones recolectores de basura,
pipa, camión canastilla, moto-conformadoras, vibrocompactador, unidades de volteos, patrullas y vehículos
oficiales.
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Eso permitió que la recolección de residuos sólidos se
llevara a cabo en 36 colonias urbanas y una vez por
semana en ejidos y rancherías, además de la limpieza
de calles de la Cabecera Municipal y Villa El Triunfo.
En total, entre el servicio de limpieza y la recolección y
acondicionamiento del basurero se invirtieron 22
millones 779 mil 738 pesos, se trata de servirles y luchar
por un municipio sano y limpio. Ustedes pueden
ayudarnos a ese propósito enseñando a nuestros hijos
que no tiren basura en las calles. La tarea es de todos.
Cuando asumimos la presidencia municipal, pudimos
darnos cuentas de las deficiencias en los sistemas de
agua

potable

y

alcantarillado

sanitario

de

las

localidades, por ello, nos dimos a la tarea de renovar y
construir redes y sistemas en una acción coordinada
con el Gobierno Estatal.
Con la aportación del 60 por ciento por parte del
gobierno del estado (FISE) y 40 del municipio (ramo 33),
se realizaron las siguientes obras:
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El Sistema de Agua Potable del Ejido El Silencio, cuya
obra beneficia también a las localidades de Tierra y
Libertad y San José, y que además incluye pozo
profundo, tanque elevado, equipamiento de pozo,
caseta, subestación eléctrica, cerca perimetral y red de
distribución, cuyo costo de inversión fue de 05 millones
574 mil 419 pesos.
Es bueno recordar que, en la supervisión a esta obra
social, nos acompañó el Gobernador del Estado,
licenciado Adán Augusto López Hernández, quien en su
recorrido de trabajo pudo darse cuenta de la extrema
pobreza en la que vivían los pobladores del ejido “EL
Silencio”.
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Ahí una mujer con su hijo en brazos, le entregó en
obsequio una gallina y algunos huevos dentro de una
caja. Esa actitud de entrega, humildad y alegría por la
presencia del Gobernador, removió la sensibilidad del
licenciado Adán Augusto, quien de inmediato giró la
instrucción para que fueran beneficiados los tres ejidos
con 60 viviendas, 20 para cada comunidad, obras que
tuvieron un costo de 6 millones 500 mil pesos.
Paralelamente a esas acciones, se construyeron 50
cuartos adicionales en la Villa El Triunfo para beneficiar
a igual número de familias, con un monto de 2 millones
200 mil pesos.
Otras inversiones relevantes fueron: la construcción y
ampliación de la red de Drenaje Sanitario de la colonia
Pueblo Unido, del poblado Mactún y del ejido Leona
Vicario, además de la construcción, en esta última, de
la Planta de Tratamiento de aguas residuales. Obras
que beneficiaron a 1977 personas y cuyo costo total fue
de 25 millones 685 mil pesos.
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Preservar el bienestar social y cuidar la salud de la
población también sigue siendo nuestra prioridad, en
ese sentido, con recursos del ramo 33 se beneficiaron
28 mil 221 personas con una inversión de 30 millones
551 mil 211 pesos, obras que incluyeron:
 16 equipamientos a igual número de sistemas de
agua

potable

que

integraron

tanques

hidroneumáticos, bombas sumergibles, válvulas y
accesorios para su funcionamiento.
 Construcción de tanque elevado en el ejido Adolfo
López Mateos y, rehabilitación de los sistemas de
agua potable de las villas Quetzalcóatl y El Triunfo;
poblados Netzahualcóyotl, San Pedro y El Águila y,
ejidos Ojo de Agua, Naranjito y Ramonal.
 Construcción de nuevos sistemas de agua potable
en las rancherías Missicab, Isla Sebastopol y La
Trinidad y, en los ejidos Emiliano Zapata Salazar,
Santa Cruz y Apatzingán.
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Al igual, se invirtieron 14 millones 213 mil 408 pesos en
la rehabilitación de drenaje sanitario de la Villa El
Triunfo y Calle Periférico de la ciudad de Balancán, así
como en la reconstrucción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Negras del poblado Mactún, todo en beneficio
de 12 mil 610 personas.
Estamos

cumpliendo

nuestros

compromisos,

lo

estamos haciendo con toda nuestra entrega, capacidad
y calidad humana, nada es más importante que servir a
Balancán.
Hace 18 años nos tocó construir 31 casas de salud, para
que los médicos, enfermeras y trabajadores sociales,
tuvieran un espacio digno y los pacientes fueran
atendidos en forma adecuada.
18 años después, nos proponemos contribuir a mejorar
los servicios de salud y ofrecer a las familias espacios
dignos, en donde el médico pueda atender en forma
adecuada a sus pacientes.
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Hacia esa tarea se rehabilitaron 24 casas de salud y se
construyó una más en la ranchería Adolfo López
Mateos, además de que se reconstruyó la Unidad
Básica de Rehabilitación de Villa El Triunfo, dotando a
todas

las

unidades

de

salud

del

respectivo

equipamiento.
En muchas ocasiones, en mis recorridos de trabajo por
las comunidades, las personas nos invitaron a entrar a
sus hogares y, la verdad, ahí pude conocer de cerca sus
carencias, sus cocinas deterioradas al igual que la
palma de sus techos.
Ahí me prometí que haría lo posible por disminuir esas
grandes carencias, este año se construyeron 50 cocinas
equipadas con estufas ecológicas en beneficio de igual
número de familias de 04 comunidades.
También se llevó a cabo el programa de “Suministro y
Colocación de Láminas” para el techado de viviendas,
programa que benefició a dos mil 055 habitantes de 13
comunidades del Plan Balancán, entregándose un total
de 11 mil trescientas dieciséis láminas.
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En total, entre las viviendas y el programa de láminas
se invirtieron 10 millones 319 mil 045 pesos,
provenientes de recursos del Ramo 33. Seguiremos
invirtiendo en mejorar los hogares de las personas más
desprotegidas, cumplir es nuestra mejor tarea para
establecer

los

cimientos

de

un

municipio

de

oportunidades para todos.
Por muchos años las familias que viven en las colonias
Nuevo México, La CROC, Periférico, Nuevo Milenio, La
Colmena, Pueblo Unido y quienes transitan al ejido
Uquiná y la Loma, demandaron el mejoramiento de esa
vía, ya que para ir a la escuela sus hijos tenían que
quitarse los zapatos y caminar entre el lodo, además de
que

los

vehículos

chicos

quedaban

atascados

frecuentemente.
Ante ese reclamo, asumí el compromiso de que sería la
primera obra de pavimentación de la administración
municipal que me honro en presidir.
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Con una inversión de 06 millones 285 mil 813 pesos
cumplimos ese compromiso y hoy es una realidad la
pavimentación

hidráulica

y

la

construcción

de

guarniciones y banquetas de 03 mil 637 metros
cuadrados en la entrada hacia Uquiná y la Loma, calle
que hoy lleva el nombre del General Lázaro Cárdenas
del Río.
Así mismo, en obras convenidas con el Gobierno del
Estado, se pavimentaron 6 calles de la colonia Carlos
A. Madrazo de la cabecera municipal, con una inversión
de 14 millones 200 mil pesos, en beneficio de más de
13 mil habitantes.
En el rubro de educación, en los poblados de Mactún y
Netzahualcóyotl, se invirtieron en Mejoramiento de
Aulas en Escuelas Primarias, un millón 673 mil 482
pesos, en beneficio de 02 mil 265 personas que habitan
esas comunidades.
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En forma paralela se construyó una techumbre en el
Jardín de Niños Rosaura Zapata de la ciudad de
Balancán, con una inversión de 728 mil 324pesos.
En total, las comunidades atendidas con recursos del
Ramo 33 fueron 91, beneficiándose a 41 mil 062
personas con una inversión total de 120 millones 573
mil 263 pesos, de los cuales 101 millones 395 mil 065
pesos correspondieron al Fondo de Inversión Social
Municipal y, 18 millones 755 mil 696 pesos que fueron
gestionados ante el Fondo de Inversión Social del
Estado.
Estamos perseverando en las gestiones para que el
próximo año se incrementen las participaciones y
podamos disponer de unos 90 millones de pesos más,
para destinarlas a obras y programas sociales.
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Rescate del campo
Por muchos años la vocación productiva de nuestro
municipio se sustentó en la ganadería, actividad venida
a menos con la crisis que provocó la firma del Tratado
de Libre Comercio en el año de 1994.
La caída del pecio del ganado hasta en un 50 por ciento,
por la carne importada de Estados Unidos, impactó en
la disminución de los hatos ganaderos y en el
recrudecimiento de embargo a los productores.
Después de más de 20 años de crisis recurrentes en el
sector rural, una esperanza asomó a nuestro municipio.
Me refiero a las acciones realizadas por el Presidente
de la República, Licenciado Andrés Manuel López
Obrador, para rescatar el campo y abatir el agravio de
la marginación y la pobreza.
En especial, al programa “Sembrando Vida”, con el cual
se benefician 10 mil 128 productores con un apoyo de
50 millones 640 mil pesos mensuales.
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En total, la inversión bimestral del gobierno federal en
Balancán, asciende a 141 millones 548 mil 730 pesos,
en beneficio de 23 mil 397 personas.
Un apoyo jamás nunca visto en nuestro municipio, hoy
los recursos que antes quedaban en los esquemas de
la macroeconomía, bajaron a los hogares de nuestras
familias campesinas y personas de escasos recursos,
gracias a nuestro presidente tabasqueño.
El rescate del campo también es nuestro compromiso,
este año el “Programa de Mecanización Agrícola”
abarcó la preparación de 5 mil 698 hectáreas para la
siembra de cultivos básicos, y que igual sirvieron como
soporte al programa de “Sembrando vida”.
Dicho programa se realizó con una inversión de 11
millones 965 mil 800 pesos y se beneficiaron a 3 mil 38
productores.
Otro de los programas preventivos ante los posibles
efectos de un estiaje severo, será el de la producción de
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Silo de caña o de maíz, para proporcionar alimento al
ganado vacuno.
En el presente año, el “Programa de Silo de Caña”
implementado por esta administración benefició a un
total de 900 productores pecuarios con la entrega de mil
800 toneladas de silo. Seguiremos cumpliéndole a
Balancán para contribuir al rescate del campo.
Gestiones y apoyos
Es grato recordar la presencia del licenciado Obrador
en nuestras comunidades más pobres y marginadas.
Recorriendo y supervisando los viveros de Sembrando
Vida en los Ejidos Arroyo El Triunfo y Apatzingán, en
donde también atendió las peticiones de cada una de
las personas que lo abordaron.
Ahí también la vida me obsequió la oportunidad de
plantearle al Presidente de la República algunas de
nuestras peticiones, entre otras:

20

La creación de un Distrito de Riego para impulsar la
actividad agropecuaria y el rescate del campo,
propuesta respaldada por el Gobernador del Estado,
licenciado Adán Augusto López Hernández, quien
recientemente anunció que el próximo año se realizará
el proyecto, con una posible inversión inicial de 600
millones de pesos, correspondiente a las primeras 02
mil hectáreas de nuestro municipio.
Al igual le hicimos llegar el reclamo de la rehabilitación
y construcción de caminos cosecheros y de acceso,
para que los productores saquen sus cosechas y para
que las comunidades puedan contar con vías de
comunicación en buenas condiciones.
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Reclamo que ya está siendo atendido a través del
apoyo otorgado por nuestro mejor aliado y amigo, me
refiero al Licenciado Adán Augusto López Hernández.
Muchas gracias señor Gobernador por su solidaridad
con el pueblo de Balancán.
Otra gran noticia fue la implementación de las Cuencas
lecheras para asegurarle a los productores un precio de
garantía de ocho pesos con diez centavos por litro.
Un precio que seguramente vendrá a reactivar la
producción de lácteos, disminuida hasta en un 80 por
ciento en los últimos 10 años, a pesar de que Balancán
destaca como productor del queso de poro.
Gracias a la intervención de nuestro amigo Gobernador,
nuevamente somos beneficiarios de los programas de
rescate al campo, hoy sabemos que el Centro de Acopio
de Leche será ubicado en el ejido Leona Vicario, en
donde ya se cuenta con el lugar apropiado para su
funcionamiento.
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Pero también nos dejó ver la posibilidad de gestionar el
establecimiento de una agroindustria deshidratadora de
leche, que aproveche el producto lácteo y mejore el
precio al productor.
Otra de nuestras peticiones fue la construcción de una
Subestación

Eléctrica,

para

que

la

industria

agropecuaria, la Cuenca Lechera, el Distrito de Riego,
el comercio, la infraestructura que demanda el proyecto
del “Tren Maya” y los hogares, cuenten con la suficiente
energía para avanzar con certeza hacia el desarrollo del
municipio.
Licenciado

Marcos

Rosendo

Medina

Filigrana,

nuevamente le pido que por su conducto agradezca a
nuestro gran amigo, el Gobernador de Tabasco,
licenciado Adán Augusto López Hernández, por su gran
calidad humana y por todo el apoyo brindado en los
momentos

más

difíciles,

justo

cuando

más

se

necesitaba.
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Mención especial merece la gestión apoyada por
nuestro Gobernador amigo, para que en la Villa El
Triunfo de nuestro municipio se construya una estación
del proyecto del “Tren Maya”, proyecto que todos
sabemos traerá grandes beneficios a Balancán.
De gran importancia para Balancán, es el reciente
banderazo que permitió iniciar la primera etapa de la
carretera entronque Santa Adelaida-Villa El Triunfo, con
una inversión de 43 millones 200 mil pesos. Una
demanda sin cumplir desde hace 18 años, que hoy se
convierte en realidad, gracias amigo Gobernador.
Primero los pobres
Nada genera tanta conciencia como llegar a los hogares
más desprotegidos y ver a nuestros ancianos, personas
con capacidades diferentes y enfermos en situación
terminal, agobiados por el abandono y la pobreza
extrema.
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En nuestros recorridos de trabajo en los cuales me
acompaña mi esposa María Eugenia, hemos conocido
de cerca las carencias que sufren quienes viven en la
pobreza, sin medicamentos, con escasez de alimentos
y sin un espacio apropiado para sus enfermos.
Ahí nos prometimos entregar el mejor esfuerzo para
llevar la atención a quienes más resienten el agravio de
la pobreza y el abandono.
Todos sabemos que la salud es quizá nuestra mayor
riqueza, por eso, nuestra labor también es llevar los
servicios médicos a los lugares más apartados y de
mayor rezago social.
Se trata de cuidar la salud de la población, humanizar la
atención al paciente, fortalecer la vocación de servicio,
hacer preventiva la medicina y trabajar juntos por un
municipio saludable.
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Eso fue la razón humana y moral que motivó la creación
de una brigada de trabajo, en donde médicos,
odontólogos,

enfermeras,

trabajadora

social

y

terapistas, asistieran a las comunidades para atender
con eficiencia y cordialidad a nuestros ancianos,
discapacitados y personas en situación terminal.
Ha sido grato saber de la gran labor realizada por
quienes integran el equipo que da vida al programa “Mi
Amigo el Médico”.
Desde el levantamiento del censo para ubicar a las
personas más desprotegidas, hasta las curaciones,
pláticas y atenciones a quienes, a pesar de su tristeza,
siempre esperan a la brigada con una luz de esperanza
en sus ojos.
Es justo reconocer la lucha ejemplar del Presidente de
la República y del Gobernador del Estado, por dar una
vida digna a las personas más desprotegidas y acercar
oportunidades de realización a nuestros jóvenes.
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Con una aportación bimestral de 10 millones 899 mil
pesos se están beneficiando a 4 mil 279 personas entre
adultos mayores, discapacitados, madres trabajadoras
y seguros de vida.
Hoy más que nunca el desarrollo productivo, la
infraestructura y la educación de calidad, son básicos
para avanzar hacia el crecimiento económico.
Hoy es tiempo de sumarnos al interés supremo que
tiene el Presidente de la República, licenciado Andrés
Manuel López Obrador, para que nunca más los
jóvenes queden desprotegidos y puedan ser atraídos
por personas fuera de la Ley.
Por ello ha implementado el programa de becas, cuyo
objetivo es que los estudiantes tengan los recursos para
cubrir

sus

necesidades

básicas

(transporte,

alimentación, renta).
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También el presidente tabasqueño se ocupó de los
jóvenes sin empleo, estableciendo el Programa de
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, un programa
destinado a la capacitación en el trabajo que, les
permitirá dotarse de las herramientas laborales para
enfrentar un mundo competitivo y marginal.
Hoy la federación apoya con 29 millones 408 mil pesos
a 8 mil 990 estudiantes de todos los niveles, incluyendo
a quienes están en el “Programa de Jóvenes
Construyendo Futuro”.
Cada vez la esperanza de un Balancán mejor se hace
realidad, gracias a la mano amiga de dos tabasqueños
que han tenido la visión y la entrega para sacar adelante
al sureste de México, a Tabasco y, a nuestro municipio.
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Municipio ecológico y desarrollo sustentable
Labor permanente para sentar las bases de un
municipio sano y limpio, es crear conciencia de que,
solo con la participación de todos lograremos la hazaña
de vivir en un municipio en donde el saneamiento
ambiental, el cuidado de la naturaleza y la preservación
de la vida silvestre sean una realidad.
Hoy, es el tiempo del “Turismo Ecológico”, nuestra tarea
ante esa oportunidad es la restauración de la fauna y la
flora, la preservación de los monumentos históricos, la
correlación respetuosa entre el ser humano y la
naturaleza y, el bienestar de los habitantes locales.
La toma de conciencia sobre el cuidado de la
naturaleza, anima a empresarios turísticos y viajeros a
invertir en sitios privilegiados por la belleza natural y por
sus zonas arqueológicas, pero, sobre todo, en lugares
limpios, con infraestructura adecuada y, en donde la
gente trate en forma cordial al turista.
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Nuestra gran labor es limpiar los tiraderos y darle un
manejo adecuado a la basura, seleccionar los desechos
orgánicos

e

inorgánicos

y

conservar

nuestros

ecosistemas para asegurar el futuro de nuestros hijos,
fomentar el turismo ecológico y restaurar, sanear y
cuidar el medio ambiente.
Es importante destacar que, en el pasado mes de abril
recibimos en el Santuario del Girasol la visita de 55 mil
personas, de las cuales ocho mil se trasladaron a la
zona arqueológica y cascadas de “Moral Reforma” y, la
mayoría visitó la cabecera municipal para conocer la
ruta del queso y disfrutar del Túnel de Paraguas.
Además, fueron visitadas la “Estación Primatológica”
creada para proteger e investigar sobre la conducta del
“Mono Saraguato Negro”, y el Santuario de la Garza
Morena localizado en los islotes del río San Pedro.
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Es grato destacar que la promoción realizada por el
Ayuntamiento para visitar el “Santuario del Girasol”, y la
colaboración de la familia Correa de otorgar espacios
en forma gratuita a las familias de Balancán para
negociar sus productos, generaron una derrama de más
de 30 millones de pesos en el municipio. Un beneficio a
la población nunca antes visto.
Ese es el mejor ejemplo que una oportuna promoción
de nuestras riquezas naturales, complementada con
atractivos afines a cada lugar y una buena atención al
visitante, son condiciones prioritarias para atraer
ecoturismo.
Todos sabemos que esta región también reúne un
enorme potencial para aprovecharla en plantaciones
sustentables, específicamente del cedro, la caoba, la
melina, la teca, el guayacán y el macuilis.
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Hablar de grandes extensiones reforestadas con un
orden preestablecido, como se observa en el programa
“Sembrando vida” y en otras plantaciones, significa
devolverle potencial orgánico a la naturaleza para
generar desarrollo sostenido.
La tarea también implica la conservación de mantos
acuíferos, la pesca regulada y el saneamiento de
lagunas y ríos.
En forma simultánea a la conservación y saneamiento
del

medio

ambiente,

seguiremos

gestionando

programas de restauración de zonas arqueológicas,
que parecieran haber sido colocadas estratégicamente
en las rutas turísticas.
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Imaginar el futuro de la región, es recrear el legado de
la cultura maya, configurar zonas compactas de
reforestación,

restaurar

y aprovechar las

zonas

lagunares y cauces de ríos, establecer viveros y áreas
de reproducción de animales silvícolas y, crear
infraestructura caminera y albergues naturales para
recibir al visitante que disfruta la relación directa con un
ambiente sano.
Ser congruente con el cuidado y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, requiere desarrollar
la cultura que preserve la naturaleza, genere conciencia
ecológica y procure la explotación sustentable de la
producción maderable.
Son tiempos de hacer producir la tierra y el agua en
forma sostenible para generar empleos, y, para acceder
a una mejor calidad de vida que deje atrás la
marginación y pobreza que caracteriza a nuestra región.
Son tiempos de solidaridad con la naturaleza para que,
una vez más, nos impregne de vida y sustento.
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Cimentando desarrollo
Cada vez se definen con mejor visión, las alternativas
que emergen para avanzar hacia el desarrollo de
nuestro municipio.
Sin duda la actividad agropecuaria sigue siendo el
sustento

de

nuestra

economía.

Reafirmo

mi

compromiso de seguir invirtiendo en la mecanización
para apoyar la siembra de cultivos básicos y los
programas de “Sembrando Vida”.
Este es un buen momento para felicitar a los Jóvenes
de Construyendo Futuro, a los técnicos y a los
facilitadores, por su valiosa participación en el programa
“Sembrando vida”, esa entrega y disposición es tan
necesaria y oportuna para contribuir con éxito al
desarrollo de nuestro municipio.
Saludo cordialmente a la Doctora María Luisa Cámara
Cabrales, quien es responsable en la región del
programa Sembrando Vida, gracias por estar con
nosotros.
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Igual seguiremos apoyando los programas de ganado
menor y aves de traspatio para fortalecer la economía
familiar.
Actividad preventiva será la implementación de un
sistema de alimentos para apoyar a los ganaderos
durante el período de estiaje, que, según pronósticos de
la CONAGUA, parecería ser bastante severo.
Seguiremos apoyando las actividades pesqueras, con
la gestión para bajar beneficios que se sustenten en la
inversión tripartita entre gobierno estatal, gobierno
municipal y pescadores. Este año que pasó se
adquirieron en ese esquema, lanchas, motores y redes
de pescar.
Evidentemente, les pediremos su apoyo para repoblar
de alevines nuestros ríos y lagunas, y para vigilar que
no usen redes prohibidas en sus actividades pesqueras.
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El impulso al ecoturismo será una acción que
llevaremos a cabo durante los tiempos que marca la
naturaleza, para generar derramas importantes de
recursos que apoyen la economía familiar.
Tenemos que fomentar nuestra oferta turística, sobre
todo, ante la realidad que se prevé con el proyecto del
“Tren Maya”.
Paralelamente a esa labor, el próximo año se
construirán parques recreativos y se llevará a cabo la
pavimentación hidráulica de calles en zonas urbanas y
rurales.
Se trata de mejorar el entorno para que vaya de la mano
con la oferta turística.
Al igual se continuará con la limpieza y saneamiento de
los tiraderos de basura que se encuentran en las orillas
de las carreteras. Les pedimos su apoyo para evitar que
la gente siga arrojando sus desechos.
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Hemos implementado un sistema de recolección de
basura, para que cuando menos una vez por semana el
carretón pase por sus comunidades.
Esperamos contar con su valiosa colaboración, para
limpiar los 40 tiraderos de basura heredados de
administraciones anteriores
También se construirán sistemas de agua potable,
drenajes sanitarios y plantas de tratamiento de aguas
residuales, que apoyen en la prevención de la salud y
en el saneamiento de mantos freáticos.
Entre otras importantes acciones, se cambiará el
alumbrado público por lámpara LED y se ampliará la red
de energía eléctrica en algunas localidades.
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Por supuesto, seguiremos apoyando e impulsando los
programas sociales del DIF municipal, como lo son: “Mi
amigo el Médico”, “Pasos de Esperanza”, “Azúcar
Amarga” “Protección al Infante”, Servicio Odontológico,
Atención Ciudadana, Albergue, Procuraduría de la
Defensa del Menor y programa de Atención a las Niñas,
Niños y Adolescentes en riesgo.
Se trata de asegurar la atención cordial, profesional y
humana a quienes son las personas más desprotegidas
de nuestro municipio.
Seguiremos la tarea de fomentar la equidad de género
y la eliminación de la violencia familiar, con actividades
preventivas, capacitaciones y talleres que procuren a
las mujeres espacios de realización, orientaciones
como emprendedoras y, en su caso, medios legales
para su defensa.
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Amigas y amigos
Mi mayor compromiso sigue estando en el campo,
porque es ahí en donde la pobreza y la enfermedad no
dejan que los anhelos se cumplan.
Porque cuando a los productores y trabajadores
agropecuarios les va mal, los recursos dejan de fluir a
las ciudades, a los comercios, a los prestadores de
servicios y a los hogares y, a todos nos va mal.
Indudablemente la tarea reclama atender a nuestros
ancianos, personas con capacidades diferentes y
enfermos en situación terminal, pero también a quienes
la pobreza los lastima y carecen de lo más elemental en
sus hogares.
Hoy, gracias a los programas federales implementados
por nuestro Presidente de la República, existe circulante
y los comercios y hogares se han beneficiado, Balancán
ha tenido uno de los mejores respiros para mitigar la
pobreza.
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Pero pensar en el desarrollo de Balancán, también
implica, entre otras variables, considerar la relatividad
de la oferta y la demanda, la visión global del mercado,
la innovación tecnológica, la armonía social, el comercio
regional, el espacio geográfico, la calidad de los
productos

y

su

difusión

en

las

redes

de

comercialización.
Es nuestro deseo que este sea el parteaguas para que
el desarrollo sea una realidad en nuestro municipio, que
el esfuerzo de todos garantice el avance productivo, la
generación de más y mejores empleos, la educación de
calidad, el mejoramiento de quienes menos recursos
poseen y el crecimiento económico sustentable.
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Solo me resta agradecer al licenciado Marcos Rosendo
Filigrana Medina, por estar en esta Sesión Solemne con
nosotros, le pido ser el medio para expresarle al Señor
Gobernador que esta es su casa, que le estamos
agradecidos por todos los apoyos brindados y que él es
el mejor amigo y aliado que ha tenido el pueblo de
Balancán.
A todos quienes me hicieron el honor de acompañarme
en este Primer Informe de Gobierno, les expreso que su
presencia me ha honrado profundamente, que ante
ustedes asumo el compromiso de redoblar mi esfuerzo
y mi capacidad para que Balancán camine por la senda
del progreso y el bienestar llegue a los lugares más
apartados de nuestro municipio.
Muchas gracias.
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