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Muy buenos días:Muy buenos días:

El día de hoy me es muy grato contar con la presencia del Doctor Américo
Villarreal Anaya represéntate personal del gobernador Ing. Egidio Torre
Cantú. Así como me fortalece y da realce a este evento la presencia de mis
amigos presidentes municipales:g p p

c,. Matías Meléndez cruz
Presidente de miquihuana

c. Profr. Epigmenio Villarreal Valadez
Presidente de jaumave

c. Juvencio Becerra Pérez
Presidente de Bustamante

c Químico René Lara Cisnerosc. Químico René Lara Cisneros
Presidente de tula

c. Ing. Sergio Guajardo Maldonado
Diputado local

Agradezco infinitamente la confianza, preocupación, el
trabajo de equipo y la dedicación del honorable cabildo administración
2011 – 2013 gracias compañeros regidores y sindico.

Agradezco la presencia de quien día a día se preocupa por el
b d l f l f í d lbienestar de las familias me refiero a mi esposa: María de las nieves
Ramírez Compeàn y a mis hijos, mis padres la señora Ernestina Silva
Salazar y el señor José monita Camacho, gracias por acompañarme.
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Agradezco la presencia de quienes en su momento pusieronAgradezco la presencia de quienes en su momento pusieron
todo su empeño y dedicación por el progreso de nuestro pueblo de
palmilla; me refiero a los señores ex‐ presidentes municipales…….

c. Esteban charles Montalvo
c. Ernesto Camacho cárdenas
c. Germán Villanueva Sifuentes
c. Salvador estrada Guevara
c. Julián barrón Sifuentes
c. Blas Alanís Castañón
c. José Alberto estrada castro
J ú Pé tillc. Jesús Pérez castillo

c. Prof. Jaime Antonio barragán Castro

Agradezco en este día la presencia y el apoyo de:
‐ Los directores de los planteles educativos de Educación preescolar,
primaria y secundaria en nuestro municipioprimaria, y secundaria en nuestro municipio.
‐ Servidores públicos federales, estatales y municipales.
‐Señores comisariados ejidales
‐ señores delegados municipales

Hoy también agradezco la presencia y el apoyo que
durante este año 2011 me han proporcionado ustedes publico que
hace presencia en este acto protocolario ( gracias por acompañarme)

Amigas y amigos todas.
Asisto hoy a esta sesión de cabildo publica y solemne de la

tit ió bli d l t d d T li A ti l 55 f ióconstitución publica del estado de Tamaulipas Articulo 55 fracción
(decimo novena) y 187 del código municipal para el estado de
Tamaulipas que es presentar ante la sociedad el estado que guarda la
administración municipal durante el ejercicio fiscal 2011
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l 2011 h id ñ d d l dEl 2011 ha sido un año de grandes retos pero a la vez de
grandes oportunidades y aciertos para nuestro municipio ya que por
medio de convenios con el gobierno federal, el gobierno estatal. Y las
secretarias del gobierno del estado de Tamaulipas. Esta administración
logro aterrizar importantes apoyos y beneficios que se cristalizan en
obras y acciones reales en las áreas de desarrollo social infraestructuraobras y acciones reales en las áreas de desarrollo social, infraestructura
urbana, infraestructura agropecuaria, salud publica, educación y empleo
para nuestra gente todo siempre con el apoyo de nuestro amigo el Ing.
Egidio Torre Cantú gobernador constitucional del estado de Tamaulipas.

DESARROLLO SOCIAL

Una de las prioridades básica de esta administración es la
integración de la familia atreves del desarrollo armónico e integral de los
elementos que la componen por ello tenemos clara la visión sobre lo que
queremos para las familias de nuestro municipio.

Y es el patronato del sistema DIF municipal el encargado de
gestionar y entregar todos los apoyos en esta áreas; por ello durante el
ejercicio dos mil once hemos realizado con mucha satisfacción con
mucha satisfacción actividades acciones importantes siempre pensandomucha satisfacción actividades acciones importantes siempre pensando
en nuestro niños con el programa primero desayuno, en nuestras amas
de casa por medio del programa nutriendo Tamaulipas y con quienes
han sido, son y serán el motor de inspiración del trabajo diario del
sistema DIF palmillas, los consentidos de esta administración atreves de
los programas de la casa club del adulto mayor me refiero a las personasp g y p
de la tercera edad… nuestros viejos queridos abuelitos.
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A t é d l t t t l t lA través del patronato se entrega semanalmente los
insumos a los comités de desayunos escolares en las diferentes escuelas
de educación elemental y básica de nuestro municipio beneficiando un
total de 370 alumnos por medio del programa primero desayuno en su
modalidad de desayuno caliente.

Para fortalecer el gasto familiar en alimentación por medio
del programa NUTRIENDO TAMAULIPAS mensualmente se entregan un
total de 540 despensas beneficiando al mismo numero de familias dicha
despensa consta de productos de la canasta básica, cabe destacar que el
costo que tenia anteriormente a partir del mes de octubre esta
presidencia la esta pagando al 100%. Para que el beneficiario reciba su
apoyo totalmente gratis… y si dios me lo permite durante el año dos mil
doce seguirá totalmente gratuito.

Por medio de la CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR el sistema
DIF brinda apoyo alimento alimentario a las personas de edad avanzadaDIF brinda apoyo alimento alimentario a las personas de edad avanzada
atendiéndose 80 abuelitos los cuales acurren a tomar sus alimentos en
las instalaciones de la casa club.

A si mismo también por medio del patronato se imparten
cursos para la población en general en la modalidad de manualidades ycursos para la población en general en la modalidad de manualidades y
talleres de belleza.

Para la población el general se han realizado jornadas
multidisciplinarias en el mes de marzo en el ejido llano de azua y en el
mes de mayo en esta villa… en dichas jornadas se presentas médicos
para la vista examen de cáncer, diabetes, dentistas entre otros.
Por todos los beneficios otorgados en el DIF palmillas desde este espacio
DOY LAS GRACIAS A LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF
TAMAULIPAS LA SRA. MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ DE TORRE.
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Por todos los apoyos recibidos; pero a la vez reconozco todo 
l b j l b h i i d l dí li l idel trabajo y labor humanitaria que todos los días realiza   la presidenta 
del DIF Palmillas mi Esposa María de las Nieves Ramírez Compean y todo 
su equipo de trabajo… gracias por su apoyo.

EN EDUCACIONEN  EDUCACION

Desde el inicio de mi administración realice un  análisis  
sobre donde se tenían que direccionar   los apoyos municipales directos 
a las familias  y sabiendo cuales eran las necesidades mas  apremiantes 
de nuestras familias las cuales tuve la oportunidad de ver física mente en p
campaña comprometiéndome a cabalidad  a cristalizarlas junto con mi 
pueblo me di cuenta que la educación es una de las principales fortalezas 
de la familia y asiendo hincapié  en la palabra comprometido con mi 
pueblo juntos hicimos realidad la dotación de  uniformes escolares a los 
alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de nuestro 
municipio donde esta presidencia  a mi cargo. Aporto el 100% del costo.. 

SEÑORES MAESTROS ALUMNOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA  LA 
PALABRA EMPEÑADA AYER…………. HOY ES REALIDAD 

y desde ahorita reitero mi compromiso para el próximoy desde ahorita reitero mi compromiso para el próximo 
ciclo escolar 2012 ‐ 2013 este ayuntamiento le entrara con el 100% 
nuevamente.

A si mismo  mediante el proyecto de becas municipales cada 
mes se apoya un total de 139 alumnos con un monto total de                    p y
$ 41,154.00 pesos.

Otro compromiso realizado con la población fue el pago de inscripción al 
100% para los alumnos  que ingresaron a escuelas de nivel medió 
superior  y superior… y hoy manifiesto con claridad que en los periodos 
d d ñ l id i bi l lid d d lde agosto y enero de este año la presidencia a cubierto la totalidad del 
gasto de inscripción con la única condición 
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D t hij i d E t áDe que nuestros hijos se sigan superando……. En esta área
educativa invertimos un total de $450,000.000 pesos beneficiando a un
total de 130 jóvenes.

De forma general invertimos un total de un millón
trescientos setenta y ocho mil pesos En acciones para mejorar latrescientos setenta y ocho mil pesos En acciones para mejorar la
infraestructura de los planteles y las aéreas administrativas , con apoyos
como pintura de murales, programas de escuelas de calidad, pintura y
material de oficina.
Y gracias al apoyo del gobernador

INFRAESTRUCTURA URBANA   

La imagen que presentan los pueblos es el resultado visual
del trabajo de sus habitantes , y en el pueblo de palmillas el arraigo, la
costumbre, el trabajo con tesón incrementa la tradición de un pueblo
que a 383 anos de su fundación tomando como base su historia se
esmera por tener mejor infraestructura educativa, urbana y de servicios.

En este rubro realizamos importantes obras en las
comunidades y la cabecera municipal:comunidades y la cabecera municipal:

Con la finalidad de urbanizar las áreas de acceso y calles de
nuestra villa se construyo 1240 metros de guarniciones y 860 metros de
banqueta en diferentes calles de nuestra cabecera municipal.

Así como también se llevo acabo la construcción de 750
metros cuadrados de concreto hidráulico en la calle chaparral, esta y
otras obras mejoran la vialidad de nuestra villa.
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P j l i f t t d i i ll b lPara mejorar la infraestructura de servicios se llevo acabo la
construcción de 2460 metros de drenaje sanitario en diferentes calles de
la villa de palmillas, así como también se llevo acabo la construcción de
cerco perimetral con maya ciclónica en la unidad deportiva de esta
cabecera.

En el ejido seis de abril atendimos la solicitud de los
habitantes de este núcleo de población y construimos el comité ejidal,
hoy con esta obra la comunidad cuenta con un espacio practico para sus
reuniones y otras actividades.

Atendiendo las solicitudes de los integrantes de los comités
en las capillas del ejido seis de abril y del terrero se llevo acabo la
remodelación de estos importantes centros de reunión.

Para promover el turismo en nuestro municipio y la región
realizamos trabajos para embellecer nuestro pueblo y así nuestrosrealizamos trabajos para embellecer nuestro pueblo y así nuestros
visitantes conozcan NUESTRAS FORTALEZAS, NUESTRAS TRADICIONES Y
NUESTRA NATURALEZA….. Acciones como lo realizado en la entrada
principal con la construcción de la red de alumbrado publico, jardineras,
guarniciones, banquetas y el arco representativo de nuestro pueblo.

También invertimos recursos para mejorar la imagen del
monumento histórico representativo de nuestro pueblo, me refiero a la
Iglesia mas antigua de Tamaulipas el TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES… monumento que ha sido testigo durante siglos del
desarrollo de este pueblo……… anexo a los trabajos de la iglesia se
realizo la pintura en las fachadas de las casas en el centro del pueblo,
acción que mejora su imagen .
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Otra obra de suma importancia para el desarrollo del
municipio es la realizada en el balneario las ENRRAMADAS…..

obra turística natural de la región, en este espacio se llevo
acabo la construcción de palapas, asadores, andadores, servicios
sanitarios y otras areas de recreación toda con la finalidad de que los
i it t t t i d bl d l di t ió dvisitantes tengan una estancia agradable y pensando en la distracción de
nuestras familias.

Para mejorar el desarrollo agropecuario de nuestros
agricultores, agrícolas y ganaderos del municipio se realizaron acuerdos y
convenios con gobierno del estado y sagarpa para convertirlos en obrasconvenios con gobierno del estado y sagarpa para convertirlos en obras
de suministro , traslado y captación del producto agua y acciones que
fortalezcan el desarrollo y faciliten la labor del manejo de los atos de
ganado……

En este rubro se realizo la CONSTRUCCIÓN DE 6 BORDOS
PARA ABREVADERO en las comunidades de, ejido los arrieros, san
francisco, ejido seis de abril, ejido llano de azua, ejido san Vicente y ejido
palmillas, estas acciones se realizan con la finalidad de captar agua para
los periodos de sequia.

También el sistema agua se llevo acabo la construcción de
1840 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA di h b1840 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA dichas obras son en
el ejido palmillas, ejido seis de abril, ejido llano de azua y en el ejido san
Vicente esta en proceso la perforación y equipamiento de pozo profundo
para dotar de vital liquido a esta comunidad.

En los programas convenidos con la sagarpa se realizaronEn los programas convenidos con la sagarpa se realizaron
acciones de construcción de CORRALES DE MANEJO DE GANADO,
ADQUISICIÓN DE MOLINOS FORRAJEROS Y REMOLQUES GANADEROS.

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL

2011-2013 9



PRIMER INFORME

DE GOBIERNO
C. JORGE LUIS MONITA SILVA

También gracias al convenio con gobierno del estado y LA
PALABRA DEL GOBERNADOR dPALABRA DEL GOBERNADOR se compro una retroexcavadora y por
primera vez palmillas cuenta con un camión recolector de basura;
MAQUINAS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN Y SERVICIO DE NUESTRO PUEBLO.

Señor representante del gobernador Doctor Américo
Villareal Anaya por mi conducto el pueblo de palmillas hace un publicoVillareal Anaya por mi conducto el pueblo de palmillas hace un publico
reconocimiento al Ing. Egidio Torre Cantú por todos los apoyos
brindados al municipio.

EMPLEO PARA NUESTRA GENTE

El municipio de palmillas obedeciendo el plan estatal de
desarrollo y a la par con el plan municipal de desarrollo en sus
prioridades contempla el empleo por ello atreves del convenio con el
gobierno del estado se incremento el programa tamaulipeco de empleo
a la gente mejor conocido como :”PROTEGE” mediante el cual se realizan
acciones en las comunidades y la cabecera municipal, y es por medio de
este proyecto donde se llevan acabo actividades como: DESANSOLVE DE
PRESAS LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARCELARIOS,
CALLES, TRABAJOS INVERTIDOS EN LA IGLESIA, LIMPIEZA DE
PANTEONES Entre otras acciones que propone la misma comunidadPANTEONES….. Entre otras acciones que propone la misma comunidad .

Desde este espacio agradezco todo el apoyo que nos brindo
el gobernador ya que con este programa ingresan recursos a los hogares
y familias del municipio siempre esperando que en el dos mil once
alcancemos y si es posible rebasemos los montos apoyados. UNA VEZy p p y
MAS GRACIAS SEÑOR GOBERNADOR.
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SALUD PUBLICA  

Uno de los ejes principales del plan municipal de desarrolloUno de los ejes principales del plan municipal de desarrollo
es la salud, por que mientras tengamos salud estamos en condiciones de
realizar todas las actividades cotidianas normalmente.

y en esta administración el área de salud es prioridad por
ello en el mes de julio se abrió a la población el centro de salud urbano
edificio que en el primer semestre de año estuvo en proceso de
reconstrucción …….

También manifiesto en esta área que tenemos COBERTURA
EN UN 90% EN MEDICAMENTOS… así como nuestra población cuenta
con SERVICIO MEDICO TODOS LOS FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOScon SERVICIO MEDICO TODOS LOS FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS.

En este espacio reconozco la labor realizada por nuestro
gobernador al cristalizar los compromisos contraídos con la sociedad y
hoy disfrutamos de un COMPROMISO REALIZADO, compromiso que se
hecho a sus hombros alguien muy QUERIDO POR LOS TAMAULIPECOS,hecho a sus hombros alguien muy QUERIDO POR LOS TAMAULIPECOS,
MUY VALIOSO PARA LA PATRIA y que ya no esta con nosotros pero desde
el cielo siempre nos acompaña en cada consulta, en cada traslado el
DOCTOR RODOLFO TORRE CANTÚ es nuestro mejor aleado es nuestro
compañero de lucha y gracias a el nuestro municipio cuenta con una
AMBULANCIA TOTALMENTE EQUIPADA…..

DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE QUE DIOS LO BENDIGA
YA QUE AQUÍ EN PALMILLAS LO RECORDAREMOS ETERNAMENTE.

.  
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Doctor Américo Villareal Anaya representante del señor
gobernador quiero que usted sea el portador del mensaje de
agradecimiento por todo el apoyo toda la voluntad y todo elagradecimiento por todo el apoyo, toda la voluntad y todo el
compromiso empeñado del INGENIERO EGIDIO TORRE CANTÚ
gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y su esposa MARÍA
DEL PILAR GONZÁLEZ DE TORRE. Por todos los apoyos, obras y acciones
que han brindado a la gente de nuestro municipio POR QUE
ENTENDEMOS QUE SOLO UNIDOS GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO
DEL ESTADO PODREMOS CONSTRUIR UN

PALMILLAS FUERTE PARA TODOS    

AMIGAS Y AMIGOSAMIGAS Y AMIGOS ……

En nombre de mi familia, equipo de trabajo y personal de la
administración 2011 – 2013 les deseamos unas felices fiestas de
navidad………. Y que el año venidero tengan paz, prosperidad y sobretodo
mucha, mucha salud.mucha, mucha salud.

GRACIAS ………
BUENAS TARDES.

.  
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