
 

 

 

Saludo 

Buenas noches, 

Antes que nada, quisiera hacer mención de algunos de los invitados que me 
acompañan el día de hoy, 

El Capitán de Navío Félix Sánchez Hernández, en representación del Comandante 

de la Tercera Zona Naval Jorge Alberto Burguete Keller. 

General de Brigada Mario Mota García, en representación del General de División  

Martín Cordero Luqueño de la Sexta Región Militar. 

El Capitán de Fragata Carlos García Cruz, Coordinador de la Policía Naval de 

Boca del Río.  

Senadores, Diputados, amigos alcaldes, empresarios, compañeros del Partido 

Acción Nacional, amigos y miembros destacados de nuestra sociedad.  

Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este primer informe de gobierno 

de mi segunda administración; dicen que las segundas partes nunca fueron 

buenas, pero hoy les quiero demostrar lo contrario. 

Antes de empezar, quisiera dar las gracias a quienes me han acompañado con su 

trabajo en este primer año de administración. 

En primer lugar, hago un reconocimiento a todos los ediles que integran nuestro 

cabildo. Los logros de este primer año no hubieran podido ser una realidad sin su 

confianza; porque aunque tenemos diferentes visiones y puntos de vista, estamos 

todos de acuerdo en trabajar por el bienestar de nuestra ciudad. 

 



 

 

Muchas gracias al Síndico Guillermo Moreno Chazarini, que comparte conmigo, el 

honor de volver a servir a la ciudad en el mismo cargo, al Regidor Primero 

Francisco Gutiérrez de Velasco Flores, a la Regidora Segunda María Teresa 

Deschamps Vargas, al Regidor Tercero Carlos Alberto Valenzuela González, al 

Regidor Cuarto José Rodrigo Marín Franco, al Regidor Quinto Francisco Daniel 

Velasco González, a la Regidora Sexta Ana Gabriela Pantoja Andrade, al Regidor 

Séptimo Sergio Lira Escobar, al Regidor Octavo Roberto Castellanos Chargoy, a 

la Regidora Novena Graciela Tejeda Martínez, al Regidor Décimo  David Rivera 

Cortés, al Regidor Décimo Primero Carlos Rodríguez Pitalúa y al Regidor Décimo 

Segundo Cristian Joel Blanco San Germán. De igual manera agradezco al lic. 

Enrique Pérez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento.  

Agradezco también a todos los directores, coordinadores y a todo el personal que 

trabaja conmigo en esta administración, por su confianza, esfuerzo y dedicación a 

su municipio.  

Aprovecho también para agradecer al Diputado Humberto Alonso Morelli, por su 

papel fundamental en la gestión de recursos para el municipio, y que el día de hoy 

no pudo acompañarme, precisamente por encontrarse en la ciudad de México, 

gestionando fondos federales para Boca del Río. 

Quiero hacer una mención muy especial a Francisco Andrade Díaz, Presidente del 

Sindicato de Trabajadores de Boca del Río y a todos los trabajadores del 

Sindicato, porque se apretaron el cinturón junto con todos nosotros, y gracias a su  

arduo trabajo, confianza y comprensión, fueron pieza fundamental para el 

desarrollo de la ciudad durante este año.  

 

 



 

 

No puedo dejar de mencionar a mi familia; 

En primer lugar, a mi esposa Paty, mi mejor amiga y compañera de vida; mujer 

que con su ejemplo, amor y dedicación, me hace una mejor persona. 

A mis hijos Hanna, María y Miguel, al que pronto conoceremos, que son mi motor 

e inspiración para trabajar por un mejor futuro. 

A mi mamá, Lety, que nunca ha dejado de creer en mí y que con sus principios y 

valores forjó la persona que soy el día de hoy. 

A mi papá, Miguel Ángel Yunes Linares, gracias por su ejemplo, amor 

incondicional y apoyo en todas las etapas de mi vida. 

A mis hermanos, Omar y Fernando, que siempre han estado a mi lado. 

A mis suegros, por ser unos excelentes abuelitos para mis niños.  

A mis cuñadas Ángela y Mariela, porque son parte integral y muy querida de 

nuestra familia.  

Y a todos y cada uno de ustedes que me acompañan el día de hoy. Muchas 

gracias. 

En Boca del Río tenemos una prioridad muy clara: que todos y todas quienes 

viven en nuestra ciudad, tengan el mismo derecho a ser felices. Cada programa 

que implementamos, cada acción que ejecutamos y cada decisión que tomamos 

es buscando ese objetivo. 

 

 



 

 

De acuerdo a estudios de la CONEVAL, Boca del Río es el municipio con el menor 

índice de marginación y rezago social en el estado de Veracruz, es la ciudad que 

ofrece la mejor calidad y nivel de vida a sus habitantes. 

Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la dura realidad que viven día con 

día miles de familias boqueñas. Para lograr que todos tengan la misma 

oportunidad de desarrollarse y ser felices,  creamos Boca Sonríe.  

Boca Sonríe es el eje rector de los trabajos de esta administración. Esta estrategia  

tiene cuatro objetivos, que a nuestro criterio son necesarios para lograr que Boca 

del Río sea una ciudad feliz. Boca sonríe tiene como misión el combatir la pobreza 

y el rezago social; el fomentar el desarrollo económico y la creación de empleos; el 

mejorar la infraestructura urbana; y no menos importante,  el reconstruir el tejido 

social en nuestra comunidad. 

Para cada objetivo hemos creado un programa específico que detallaré en lo 

individual a lo largo de este informe. 

Las metas que nos impusimos no son fáciles de alcanzar, pero la experiencia y el 

conocimiento que tenemos de la ciudad así como el contacto directo con la 

ciudadanía, dan como resultado los históricos avances que se han logrado durante 

este primer año de administración y que hoy me permito informarles. 

 

 

 

 



 

 

BOCA DE TODOS 

Boca es de todos y su gobierno tiene que trabajar para todos; nadie debe ser 

excluido. Todos tenemos el derecho a una vida digna en la cual nuestras familias 

tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente.  

En este primer año de gobierno, hemos dado especial importancia al combate a la 

pobreza y el rezago social. Hemos encontrado el sustento para nuestro trabajo en 

la declaración universal de los derechos humanos; en la cual se establece que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, ası ́como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y la educación.  

No podemos hablar de una ciudad feliz, si nuestros ciudadanos no cuentan con lo 

mínimo indispensable para vivir dignamente. Por eso, decidimos dedicar gran 

parte de nuestros recursos humanos y financieros a construir la red de apoyo 

social más importante en la historia de nuestro municipio. Nuestro objetivo es que 

Boca sea una ciudad solidaria que trabaje en pro de la igualdad y la justicia social.  

Para lograr nuestros objetivos en este tema, creamos el programa Boca de 

Todos . Este programa tiene como base el Informe emitido por la Coneval en 

materia de pobreza y rezago social en nuestro municipio. Cada estadística emitida 

por dicha institución, tiene como respuesta una estrategia dentro del programa 

Boca de Todos. Esto hace que nuestro trabajo sea más eficiente y ordenado, ya 

que las estadísticas de la Coneval sirven como metas específicas que debemos 

alcanzar. 

 

 



 

 

Dentro de la estrategia Boca de Todos, hemos creado diferentes programas.   

Para erradicar el hambre en nuestra ciudad, creamos el programa Nutriboca. 

Según datos de la CONEVAL, más de 27 mil boqueños padecían de la condición 

de pobreza más dura y más grave: la pobreza alimentaria. 

El objetivo de Nutriboca es apoyar a que estas familias tengan siempre la 

posibilidad de  llevar alimento a su mesa.  

Hoy, con gran orgullo les puedo informar que 12,500 familias boqueñas ya reciben 

mensualmente el apoyo de Nutriboca. Esto representa que 40 mil boqueños tienen 

el día de hoy, la certeza de tener comida en su mesa. 

Adicional al programa, con el objetivo de erradicar la desnutrición infantil,  en este 

primer año el DIF municipal entregó cerca de 10 millones y medio de litros de 

leche y más de 40 mil barras nutricionales a niños menores de 5 años; además de 

un millón 400 mil kilos de leche en polvo. 

Todos los apoyos alimenticios que hemos dado a los boqueños, se traducen en 

miles de sonrisas cumplidas. La certeza de tener alimentos todos los días en la 

mesa, de poder compartir el pan con quienes más queremos, es una razón, para 

que hoy, Boca sonría. 

 

 

 

 



 

 

Para mejorar las condiciones de vivienda, creamos e l programa PISO FIRME. 

De acuerdo a datos de la CONEVAL, 911 familias boqueñas vivían con pisos de 

tierra dentro de sus casas. Nos comprometimos a reducir a cero el número de 

hogares con piso de tierra en nuestra ciudad.  

A lo largo del año nos dimos cuenta que la necesidad era mayor. Hoy, 

orgullosamente puedo decir que se construyeron 1,100 pisos de concreto en 

hogares boqueños. 1,100 familias que ahora tienen una calidad de vida totalmente 

diferente, que viven más sanas y sobre todo, más felices. 

Hoy, este logro se traduce en casi 5 mil sonrisas cumplidas; representa 

condiciones más salubres de vida, una vivienda más digna y mayor bienestar. 

¡Que todos los boqueños vivan en condiciones dignas, es una muy buena razón 

para que Boca Sonría! 

 

Para asegurar el acceso de todos los boqueños a ser vicios de salud, 

creamos el programa Tu Doctor 

Según el informe de la CONEVAL, más de 40 mil boqueños no tenían acceso a 

ningún tipo de servicio de Salud. En respuesta a esto,  el DIF de Boca del Río creó 

una red de catorce consultorios médicos establecidos en diversas colonias 

populares del municipio. En estos consultorios, nuestros médicos dan consultas 

médicas gratuitas a todos los boqueños que forman parte del programa Boca de 

Todos. Asimismo, los beneficiarios tienen derecho a adquirir medicamentos del 

cuadro básico a muy bajo costo.  

 



 

 

Hoy puedo informarles, que a través del programa “Tu Doctor” hemos ofrecido 

20,000 consultas médicas gratuitas. 

En el área de estudios médicos, 600 mujeres se han beneficiado de colposcopias 

y mastografías; además de los más de 300 boqueños de escasos recursos, que 

recibieron de forma gratuita, estudios médicos como tomografías, resonancias 

magnéticas, ultrasonidos y radiografías. 

La atención a personas con capacidades diferentes no ha dejado de ser prioridad 

para el DIF, el trabajo de este primer año suma ya más de 300 personas con algún 

tipo de discapacidad que han recibido apoyos de aparatos ortopédicos, sillas de 

ruedas, y aparatos auditivos. Asimismo, con el apoyo de instituciones benéficas 

como el club de leones y el club rotario, hemos entregado más de mil pares de 

lentes a personas que lo necesitaban.  

Es importante resaltar que el DIF da atención a más de 900 adultos mayores 

mensualmente en sus instalaciones y en la casa del abuelo. 

Como pueden ver, el DIF de Boca del Río está de regreso, los boqueños pueden 

estar seguros de contar con personal especializado y calificado, dedicado a la 

salud y la asistencia social. Esto no hubiera podido ser posible, sin el esfuerzo, 

dedicación y entrega de una gran mujer, mi esposa Paty, que se propuso regresar 

al DIF con mayor entrega y entusiasmo que nunca. Gracias Paty! 

Una ciudad sana, es una ciudad feliz, es una ciudad que trabaja, se transforma y 

alcanza su máximo potencial.  Todo lo que hemos hecho en materia de salud y 

asistencia social se traduce en sonrisas cumplidas! 

¡Que todos los boqueños tengan acceso a servicios de salud, es una razón más 

para que Boca Sonría! 



 

 

Parte importante del programa Boca de Todos, ha sid o el apoyo a la 

educación.  

Según cifras de la CONEVAL, el rezago educativo afectaba a más de 22 mil 

boqueños, que por la falta de estímulos presentaron un bajo rendimiento escolar, 

abandonaron sus estudios o que aún no sabían leer y escribir. 

Para resolver este problema invertimos gran cantidad de recursos a favor de la 

educación.  

Durante este primer año se entregaron 4,000 becas  de educación básica. Esta 

becas se repartieron entre alumnos de excelencia, alumnos de bajos recursos 

económicos, deportistas destacados y por primera vez, en la historia de Boca del 

Río, un porcentaje importante de dichas becas se destinaron a niños de educación 

especial, quienes deben ser tratados sin distinción alguna; además de merecer 

todo nuestro apoyo, admiración y cariño; de esta forma 4,000 niñas y niños de 

nuestra ciudad tienen hoy un reconocimiento a su esfuerzo y un gran estímulo 

para seguir estudiando.  

En apoyo a la economía familiar, entregamos 12,000 paquetes de zapatos, 

uniformes, mochilas, y útiles escolares  a todos los niños de educación pública 

primaria de nuestra ciudad. Esto representó un gran ahorro para las familias 

boqueñas. Este apoyo también tuvo el objetivo de garantizar la igualdad social 

desde la infancia. Que no hubiera un solo niño sin zapatos o con los zapatos rotos, 

que todos los niños fueran a la escuela con uniforme nuevo, que todos tuvieran 

mochila y útiles escolares. La uniformidad en la escuela ayuda a destruir las 

barreras de la desigualdad y mejora la autoestima de los niños boqueños.  

 



 

 

Parte importante de la educación de nuestros niños, es que las escuelas estén en 

buenas condiciones. Por ello, invertimos más de 7 millones de pesos en mejorar la 

infraestructura y el equipamiento de 23 escuelas con acciones de los programas 

de escuela segura y escuela modelo: trabajos de mantenimiento, limpieza, 

rehabilitación de baños, reforzamiento de bardas, reparación y rehabilitación de 

instalaciones deportivas, entre otras acciones, permiten a los estudiantes de Boca 

del Río, disfrutar  de escuelas más dignas. 

Con una visión integral de lo que representa la educación, decidimos llevar a cabo 

actividades fuera del horario de clases para apoyar la formación integral de los 

niños y sus familias. Con la participación activa de casi 3 mil maestros, padres de 

familia, y alumnos, realizamos actividades como la escuela para padres, las tardes 

recreativas, los cursos de verano, y eventos de fomento a la lectura. 

El esfuerzo que hemos realizado para mejorar la educación y la formación de los 

boqueños, no solo fue para los niños. Es mi convicción de que no hay edad para 

seguir aprendiendo y superarse.  

En este primer año de gobierno, logramos que más de 400 adultos aprendieran a 

leer y escribir, y otros terminaron su educación primaria, secundaria o preparatoria 

a través de las más de 100  jornadas de alfabetización y regularización realizadas 

en colaboración con el IVEA. 

Para los adultos que quieren seguir superándose, se  realizaron TALLERES 

DE AUTOEMPLEO. 

En este primer año de administración, a través del Instituto de la Mujer, se 

capacitaron a 300 mujeres, de manera gratuita, en oficios tradicionales y no 

tradicionales; hoy, las mujeres boqueñas cuentan con más herramientas para 

tener  más y mejores oportunidades laborales.   



 

 

Boca del Río está lleno de mujeres fuertes, valientes e inteligentes, que trabajan 

todos los días para sacar adelante a sus familias, para dar el mejor ejemplo a sus 

hijos, esposos y familiares; las mujeres boqueñas son pilar fundamental de 

nuestro municipio; y no podemos tener mejor ejemplo de ello, que el de Maryjose 

Gamboa, mujer fuerte y leal a sus convicciones, que a pesar de la injusticia y 

represión de la que está siendo víctima, sigue siendo la voz de las mujeres que a 

través de ella encuentran a una madre, amiga y  luchadora incansable, siempre en 

búsqueda de la verdad y la igualdad. Tu familia, el Instituto y Boca del Río te están 

esperando Maryjose.  

El programa Boca de Todos no sería una realidad sin los coordinadores de casa 

de enlace y sin las promotoras del programa, que de manera voluntaria, han 

regalado su tiempo y esfuerzo. A todas y todos ustedes, muchas gracias.   

Como pueden ver, el programa Boca de Todos tiene como objetivo que todos los 

boqueños tengan lo mínimo necesario para poder vivir una vida plena y sus 

familias se puedan desarrollar. Una ciudad no puede ser feliz si hay pobreza, 

rezago social y exclusión. Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para 

terminar con estos problemas y que Boca Sonría. 

 

VIDEO 

 

 

 

 



 

 

BOCA EMPRENDE 

El combate a la pobreza no es suficiente para eliminar el rezago social. Una 

ciudad feliz es la que le da a sus habitantes las oportunidades de desarrollo 

profesional para acceder a un mejor nivel de vida. 

En Boca del Río estamos apostando a la innovación, al uso de nuevas 

tecnologías, a la eficiencia y el orden para impulsar el desarrollo económico de 

nuestra ciudad en beneficio de la economía de las familias boqueñas; es por ello 

que decidimos trabajar en esta administración en una estrategia de impulso al 

desarrollo económico; sabemos que una ciudad con un gobierno innovador y un 

crecimiento en orden traerá beneficios para todos. 

EMPLEO 

En materia de empleo,  se alcanzaron un mayor número de alianzas estratégicas 

con las cámaras de comercio, universidades y empresas, propiciando la firma de 

convenios; los cuales han hecho  más eficaces las acciones de oferta y 

contratación de personal. 

Dichos convenios se vieron reflejados en la bolsa de trabajo, que desde el mes de 

enero se encuentra trabajando con éxito; llevamos a cabo 2 ferias municipales del 

empleo, en los meses de abril y octubre, en donde empresas locales, nacionales y 

extranjeras, así como algunas dependencias o instituciones de distintos niveles de 

gobierno; ofrecieron más de 7 mil plazas laborales, muchas de las cuales hoy en 

día se han convertido en una  fuente de ingreso digno y sustento para las familias 

de Boca. 

 



 

 

Porque creemos en el espíritu emprendedor de nuestros jóvenes, firmamos con la 

Incubadora de Empresas de la  universidad Cristóbal Colón un convenio, a través 

del cual ingresamos más de 170 proyectos al proceso de incubación de negocios, 

lo que permitirá a los emprendedores boqueños tener la posibilidad de acceder a 

los apoyos que otorga la Secretaría de Economía y el instituto Nacional del 

Emprendedor. 

Para facilitar la apertura de empresas en nuestra c iudad, creamos ÚNICA 

EMPRESARIAL, a través de la cual, se simplificaron los trámites y se  redujo el 

tiempo de espera para la apertura de nuevos negocios. Antes, los trámites de 

apertura tardaban 78 días, hoy, en solo 5 días  puedes iniciar tu negocio. 

Logramos una reducción del 500% en el tiempo de respuesta. 

Con esto, más inversión y más desarrollo está llegando a nuestra ciudad.  

El objetivo es impulsar la simplificación administrativa a través de un enfoque de 

atención distinto y la utilización intensiva de las tecnologías de la información. 

Durante este año, se logró la apertura de más de 100 nuevas empresas en tiempo 

y forma, que representan una inversión por encima de los 70 millones de pesos y 

la generación de 400 empleos directos, que benefician a familias boqueñas. 

 

Para ser una ciudad moderna, tenemos que tener un G OBIERNO 

INNOVADOR 

Somos el Futuro de Veracruz y el primer municipio del estado que cuenta con su 

propia aplicación para IOS y android, a través de la cual se mantiene informado al  

 



 

 

ciudadano de las últimas noticias de la ciudad y permite realizar reportes de 

atención ciudadana de manera rápida y eficaz. 

Con la convicción de que debe haber internet para todos, 14 parques y espacios 

públicos del municipio cuentan con Bocanet, servicio de internet a través de WIFI 

totalmente gratuito; esta plaza es uno de dichos puntos. 

Iniciamos también el proceso de modernización catastral. Nuestro catastro estará 

operando en algunas semanas, con tecnología de primer nivel e información 

confiable y actualizada de los más de 58 mil expedientes catastrales existentes en 

la ciudad. De esta manera, los trámites se realizarán de manera más rápida y más 

confiable, facilitando  así, el desarrollo inmobiliario de Boca del Río.  

Pero no solo la tecnología le da modernidad a una ciudad. Una ciudad moderna 

empieza por sus ideas, por ello, el pasado mes de octubre, fuimos anfitriones del 

evento TEDx Boca, organización internacionalmente conocida por sus charlas de 

temas tan diversos como la ciencia, el arte, diseño, política y educación; cuyo 

objetivo es difundir ideas innovadoras que valen la pena; y que en su edición en 

Boca del Río tuvo como tema principal a los ciudadanos del futuro. 

Boca del Río es una ciudad de vanguardia, líder en el uso de tecnologías, que 

facilita el contacto del ciudadano con su Gobierno; lo que se traduce en sonrisas 

cumplidas. 

VIDEO 

 

 

 



 

 

BOCA TRANSFORMA 

El desarrollo económico debe ir de la mano con el crecimiento y mejoramiento de 

la infraestructura de una ciudad.  

A través del programa Boca Transforma  hemos invertido en proyectos que 

aumentan la calidad de vida de los ciudadanos y que mejoran el estado de ánimo 

de los que aquí vivimos; Boca del Río se transforma en un lugar, con una 

innovadora infraestructura urbana enfocada a construir un entorno más amigable, 

más moderno y sustentable, ideal para la convivencia y el desarrollo sano de 

nuestras familias.  

Dentro del Programa Boca transforma Trabajamos para  mejorar los servicios 

públicos 

Lo primero que hicimos llegando al gobierno fue rescatar la ciudad. Encontramos 

un Boca del Río sumido en el abandono por falta de limpieza y mantenimiento. 

Nuestro objetivo inicial fue brindarle a los boqueños los mejores servicios públicos. 

Nuestra prioridad fue que Boca fuera una ciudad limpia. Hicimos un gran esfuerzo 

para regularizar rutas de recolección de basura, barrido de calles, mantenimiento 

de espacios públicos, camellones y la limpieza de nuestras playas. Gracias al 

trabajo de todos, 9 meses después, el pasado mes de septiembre fuimos 

reconocidos por Fundación Azteca, como una de las 10 ciudades más limpias de 

México con el premio Jumil de oro 2014. 

Algo importante en este esfuerzo, es que lo hicimos juntos con la gente de Boca. A 

través del programa de Empleo Temporal a lo largo de este año, contratamos a 

casi 3 mil boqueños de escasos recursos para que nos ayudaran en proyectos 

municipales de limpieza y mantenimiento.  



 

 

Reconozco y agradezco el trabajo de los cientos de trabajadores que desde muy 

temprano se dedican al barrido de nuestra ciudad, a la recolección de basura, y al 

mantenimiento urbano. Trabajadores Sindicalizados, de confianza y temporales 

hacen un gran esfuerzo para que Boca se mantenga siempre limpia y en buenas 

condiciones! Gracias a todos a nombre de los ciudadanos de Boca del Río. 

Nuestra segunda prioridad fue que Boca del Río fuer a una ciudad bien 

iluminada. 

Al inicio de la administración, recibimos más de 20 quejas diarias, sobre la falta de 

alumbrado en las colonias y fraccionamientos, recibimos la ciudad con 1 de cada 5 

luminarias apagada.  

Al día de hoy, el 16% de las luminarias del municipio fueron sustituidas por 

Tecnología LED; más de 2,500 luminarias, las cuales tienen mayor duración, 

aumentan la percepción visual debido a su luz blanca y representan un ahorro de 

energía eléctrica del 57% al municipio.  

Seguiremos trabajando para que al final de esta administración, hayamos 

sustituido todas las luminarias de la ciudad por tecnología LED.  

PROTECCIÓN CIVIL y BOMBEROS   

No puedo dejar de mencionar el invaluable trabajo que realiza Protección Civil 

municipal y el cuerpo de Bomberos Conurbados. 

La labor  que hacen nuestros guardavidas en las 9 playas con las que cuenta la 

ciudad, nos da la tranquilidad de disfrutar nuestra costera sabiendo que nuestros 

hijos se encuentran seguros. 

 



 

 

Aprovecho para darle las gracias al Cuerpo de Bomberos Conurbados, formado 

por hombres valientes y comprometidos con su ciudad, agradezco en especial a 

mi amigo Tony Chedraui, destacado boqueño, por su dedicación a lo largo de los 

años a esta institución. 

TRÁNSITO 

Con la finalidad de regresarle el orden vial a la ciudad, decidimos hacer valer la 

facultad legal que tiene el municipio de dirigir tránsito municipal, lo cual nos ha 

permitido devolverle a la los conductores y peatones, la certeza de circular y 

caminar por calles reguardadas por elementos honestos y que conocen la 

problemática vial de la ciudad y que saben resolverla.  

Boca sonríe, porque estamos transformando los servicios públicos que reciben los 

ciudadanos. Estas transformaciones representan el inicio de una nueva forma de 

hacer las cosas. En Boca del Río, servicios públicos de calidad y eficiencia  para 

todos por igual. 

Parte fundamental del Programa Boca Transforma es lo que se refiere al tema de 

desarrollo urbano y obra pública.  

El desarrollo urbano de una ciudad, no solo se trata de calles y edificios; se trata 

de establecer vínculos sociales, de alcanzar nuestro máximo potencial como 

individuos. 

Durante el primer año de esta administración estamos realizando 158 obras, con 

una inversión histórica en infraestructura urbana y obra pública de 338 mdp; esto 

representa prácticamente toda la inversión destinada a  obra pública en los 3 años 

de la pasada administración. 



 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Uno de los aspectos de Boca Transforma, es el rescate de parques y espacios 

públicos que brinden sana recreación y esparcimiento, que  fomenten valores y 

enseñen al individuo a respetar la naturaleza. 

En este primer año, rehabilitamos 28 parques; con una inversión de más de 9 

millones de pesos. Con esta inversión, vecinos de diversas colonias y 

fraccionamientos se encuentran disfrutando de mejores espacios públicos.  

Boca sonríe porque transformamos las 9 unidades deportivas con los que cuenta 

el municipio. 

Los ciudadanos de Boca se merecen lo mejor. Por eso, construimos 3 albercas 

públicas en las unidades deportivas Manuel Gómez Morín, Tlapamicytlan y el 

Morro.  

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

Para mejorar la movilidad urbana, en este primer año, construimos más de 26 

kilómetros de guarniciones y banquetas; que es la distancia existente entre 

nuestra ciudad y Antón Lizardo,  facilitando así la movilidad de toda la gente que 

camina las calles de nuestra ciudad.  

Pavimentación 

El mantenimiento de las calles de la ciudad ha sido constante desde el arranque 

de esta administración, hemos reparado más de mil 200 metros cúbicos de 

baches, pero el bacheo no es suficiente, estamos yendo más lejos. 

 



 

 

 Durante este año, pavimentaremos un total de 43 calles y avenidas; destacando 

la pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Ávila Camacho, del 

Circuito estadios, paseo jacarandas y paseo las flores, así como la calle 

Cerrajeros de la Colonia Carranza; un total de 148,000 m2 de superficie de nueva 

superficie de  rodamiento, lo que equivale a la pavimentación de 36 canchas de 

fútbol profesional; esto con una inversión sin precedentes de 100 millones de 

pesos, tan solo en ese rubro. 

COMANDANCIA DE POLICÍA 

La seguridad del municipio, a pesar de no estar bajo nuestra responsabilidad, 

estamos coadyuvando a través de la construcción de  la comandancia de policía 

municipal de Boca del Río. A principios del año 2015 les estaremos otorgando a 

los elementos de la policía naval a cargo de la seguridad del municipio, un centro 

de operación con capacidad para más de 200 elementos. Esta obra se hace en 

reconocimiento del sacrificio y la entrega de los marinos que cuidan a nuestra 

ciudad. Gracias a la marina armada de México por todo su apoyo. 

AULA DIGITAL 

Todos los boqueños tendrán la oportunidad de acceder a una computadora 

totalmente gratuita gracias a la construcción del Aula Digital ubicada en el dren B 

del Canal de la Zamorana.  

Esta aula se encuentra actualmente en construcción, con una inversión de más de 

6 millones de pesos, los niños, jóvenes y adultos de Boca del Río  podrán contar 

con un espacio dedicado a la lectura, computadoras para hacer sus tareas, 

internet y cursos de computación totalmente gratuitos. 

 



 

 

Aunque hemos podido lograr una cantidad histórica de recursos para obra pública, 

este primer año no ha sido fácil. Los recursos federales aprobados en el 

presupuesto de egresos de la federación para el 2014 llegaron apenas a finales de 

octubre. Asimismo, la realización de eventos como los juegos centroamericanos y 

del caribe y la cumbre iberoamericana, ha impedido que empecemos las obras 

más importantes para este año.  

El proyecto más ambicioso de esta administración, en materia de obra pública 

consiste en la transformación del boulevard Manuel Ávila Camacho; nuestro 

boulevard será ejemplo nacional, propiciando el desarrollo económico de la zona 

turística de la ciudad. Con una inversión total de 140 millones de pesos, los 

boqueños tendremos un boulevard de primer nivel, equiparable a los mejores del 

mundo. 

 La renovación del boulevard, no es una simple rehabilitación, es un cambio 

integral que beneficiará a hoteleros, restauranteros, residentes, y deportistas 

además de convertirse en un espacio de recreación, mejor iluminado, mejor 

planeado y acorde a las necesidades de la ciudad. La remodelación del boulevard 

Ávila Camacho atraerá inversiones importantes y le dará plusvalía a esa zona.  

 De igual relevancia, es la construcción del Centro Cultural y Sala de Música de 

Boca del Río, que estará ubicado en el Boulevard Vicente Fox. Esta magna obra, 

diseñada por el prestigiado arquitecto Michel Rojkind será un espacio dedicado a 

la cultura y las artes, un espacio que además será la nueva sede de la Orquesta 

Filarmónica de Boca del Río. Esta obra ayudará a detonar el desarrollo del 

corredor Boulevard Vicente Fox- Cabecera Municipal. 

 

 



 

 

En el mes de enero iniciaremos con la construcción de estas magnas obras. 

Tendremos un gran inicio de año en materia de obra pública.  

 Boca sonríe, porque se transforma en una  ciudad mejor planeada, donde cada 

una de las obras se encuentra perfectamente diseñada; queremos ciudadanos 

felices, que camino a su trabajo, escuela o a su casa, tengan una ciudad bien 

iluminada, una ciudad donde las familias se encuentren y disfruten de espacios 

públicos de recreación, donde los ciudadanos caminen más y manejen menos. En 

donde todas nuestras obras son sonrisas cumplidas! 

VIDEO 

VIVE BOCA 

El último tema al que me voy a referir dentro de la estrategia de Boca Sonríe es 

Vive Boca. 

Una ciudad feliz es una ciudad con oferta cultural, deportiva y de recreación para 

todos. En pocas palabras, una ciudad interesante. 

Con Vive Boca buscamos generar individuos integrados a su comunidad; en 

armonía con su presente y fortalecidos para su futuro. 

DEPORTE 

Boca del Río es la ciudad del deporte, nos hemos encargado de que todos los 

boqueños tengan acceso a instalaciones y canchas deportivas de primer nivel, a 

clases totalmente gratuitas de diferentes disciplinas y espacios públicos de 

calidad. 

 



 

 

Contamos con 16 puntos de clases de zumba con casi mil asistentes diariamente; 

además de clases de box, tai chi, acondicionamiento físico y crossfit. Durante este 

primer año de administración, casi 6 mil niños y jóvenes participaron en los 17 

torneos de fútbol organizados. 

Gracias a la construcción de las 3 albercas públicas, diariamente más de 500 

niños, jóvenes y adultos reciben clases gratuitas de natación.  

Nos unimos a la tendencia de las grandes ciudades como Budapest, Miami, 

Sidney  y Barcelona; al realizar las primeras 3 ediciones de Critical Mass en Boca 

del Río, paseo recreativo en bicicleta cuyo objetivo es concientizar a la ciudadanía 

para promover el uso de este medio de transporte en distancias cortas. 

Las playas de nuestra ciudad son las más atractivas para deportes como el paddle 

surf y el kite surf, que atraen a miles de turistas y nos posicionan en un peldaño 

internacional en la práctica de dichas disciplinas.  

Fomentar el deporte diariamente en nuestros espacios públicos es una de 

nuestras tareas; sin embargo no ha sido la única, a través de las 26 carreras 

deportivas y sus más de 16 mil participantes hemos posicionado a Boca del Río 

como uno de los destinos deportivos más importantes del país.   

TURISMO Y CULTURA 

Boca del Río también es una ciudad turística y cultural, es una ciudad en armonía 

y nos hemos comprometido a que sea uno de los principales destinos turísticos y 

culturales del país.  

 

 



 

 

Hemos impartido diversos talleres culturales y musicales como  el festival del 

Arpa, las tradicionales Fiestas de Santa Ana; así como el internacionalmente 

conocido Festival de la Salsa.  

A través de Vive Boca, más de 40,000 personas participaron en actividades y 

convivencias deportivas o culturales en las calles, playas, parques y  centros 

deportivos de la ciudad. 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOCA DEL RÍO  

Quisiera resaltar uno de los principales proyectos culturales; Hoy, como en todas 

las grandes ciudades del mundo, en Boca del Río ya contamos con nuestra 

Orquesta Filarmónica. Esto es algo que nos llena de sonrisas, porque la primera 

temporada fue un éxito, pero sobre todo, porque estamos seguros que esto es 

algo que perdurará por muchos años en nuestra ciudad. 

La Orquesta Filarmónica de Boca del Río  es un símbolo de los valores y el talento 

que distinguen a nuestra ciudad y, sin duda un motivo de orgullo para todos los 

que aquí vivimos. 

La primera temporada de conciertos contó con la presencia de solistas y 

Directores mexicanos y extranjeros del más alto nivel; nuestro director titular el 

maestro Jorge Mester, demostró el por qué es considerado uno de los mejores 

directores contemporáneos a nivel internacional.  

Pero la Orquesta no se ha limitado a sus presentaciones en el teatro, sino que ha 

asistido a iglesias, recintos culturales, plazas comerciales, escuelas y unidades 

deportivas; con la finalidad de llegar a todos los que aquí vivimos. 

 



 

 

Para aprovechar el talento y experiencia de nuestros músicos; y el poder 

transformador de la música creamos Orquestando Armonía, programa  A través 

del cual  200 niños de Boca del Río reciben 3 horas de clases de música, 

totalmente gratuitas de lunes a viernes. 

El programa impulsa el sano desarrollo de la niñez haciendo frente a los 

problemas sociales que tiene el país. 

La Orquesta Filarmónica de la ciudad se ha vuelto una realidad gracias a su 

patronato, agradezco especialmente a su Presidenta,  la Señora Amparito Thomas 

de Varela y a todas sus integrantes, que de manera desinteresada, han 

demostrado un fuerte compromiso con la música y la promoción de la cultura en 

nuestra ciudad.  

Agradezco también al Director General de la Orquesta Enrique Márquez, músico 

Veracruzano, que compartió conmigo, desde un inicio, este ambicioso proyecto, 

que hoy es una realidad. Gracias Enrique. 

En esta administración le estamos apostando decididamente al deporte y la 

cultura, como herramientas para recuperar la armonía y la tranquilidad en nuestra 

ciudad.  

Podría  continuar hablándoles de los logros de este año; sin embargo resulta difícil 

enumerar todas las acciones que hemos llevado a cabo en beneficio de la ciudad, 

estas fueron solo algunas de ellas. 

 

 

 



 

 

CIERRE… 

Ha sido un gran honor y una gran responsabilidad para mí, ser Alcalde por 

segunda ocasión; los boqueños han depositado su confianza en mí, y no los 

hemos defraudado.  

En Boca del Río estamos decididos a cambiar el futuro de Veracruz. Este primer 

año es tan solo el primer paso para lograr nuestro objetivo, que todas y todos los 

boqueños sean felices. 

 Vivir en Boca del Río debe ser un motivo de orgullo para todos; continuaremos 

siendo el mejor lugar para vivir de nuestro estado; y nos encargaremos de seguir 

evolucionando; nuestros programas y estrategias son una realidad; esta es una 

administración eficiente, moderna y vanguardista. 

Estamos satisfechos de este primer año de trabajo; sin embargo no es suficiente; 

continuaremos trabajando incansablemente para que Boca del Río, no sea 

únicamente la mejor ciudad para vivir en Veracruz, sino la mejor del país; sé que 

cuento con el apoyo de la ciudadanía y de un gran equipo de trabajo, y de la mano 

seguiremos transformando nuestros logros en Sonrisas Cumplidas. 

Hoy Boca Sonríe, porque somos una ciudad con menos pobreza y rezago social. 

Boca Sonríe porque somos una ciudad con mejores oportunidades de desarrollo 

personal y profesional. 

Boca sonríe porque tenemos mejor infraestructura y servicios de calidad. 

Boca sonríe porque somos una ciudad en armonía. 

Boca sonríe, porque somos el presente y futuro de Veracruz. 


