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I N F O R M E D E R E S U LTA D O S

MENSAJE DE BIENVENIDA
El 1 de febrero del pasado año, la sociedad poblana me dio la oportunidad
de vivir uno de los días más felices de mi vida. El sueño realizado de gobernar este maravilloso estado.
Al rendir protesta como gobernador del estado me comprometí con las y
los poblanos a practicar un gobierno con una identidad propia, muy cercano a la gente, incluyente, abierto, tolerante, sencillo y humilde en su trato
con la gente, respetuoso de los Derechos Humanos, transparente en su actuación, y desde luego, ser un gobierno que entregara buenos resultados.
Para lograrlo impulsamos un nuevo estilo de gobernar que tuvo como eje
rector la participación de la sociedad y el consenso ciudadano. Con la nueva gobernanza ejercimos un gobierno más horizontal y abierto; de abajo
hacia arriba; de fuera hacia dentro, tal y como lo hicimos en el municipio.
En la democracia que vivimos, el estilo vertical de gobernar y la exclusión,
son ya improcedentes, su fecha de caducidad ha vencido tiempo atrás.
Hoy la tarea de gobernar es imposible sin la cooperación y participación
ciudadana. Un gobierno sin la guía, inspiración y acompañamiento de los
ciudadanos no es un gobierno democrático.
Juntos enfrentamos con responsabilidad, sensibilidad y solidaridad graves
fenómenos naturales y diversas dificultades en materia de seguridad pública en medio de un complejo contexto político.
Gracias al trabajo organizado de la sociedad, logramos superar la incertidumbre generada por fenómenos como:

la Sierra Norte y Nororiental; y el sismo del 19 de septiembre de 2017 que
estremeció a Puebla.
Fue la solidaridad y determinación de las y los poblanos lo que nos guio
para seguir transformando a nuestra Puebla querida. Fue también la siempre oportuna coordinación con el gobierno federal y los 217 municipios con
quienes mantuvimos una relación estrecha.
Con este sistema de cooperación sociedad y gobierno, implementamos una
agenda institucional que nos permitió atender, a través de cinco ejes estratégicos, los retos cotidianos y encontrar soluciones creativas a los grandes
retos de Puebla.
Desde mi campaña política hacia la gubernatura del Estado asumí 22 compromisos con los poblanos para 22 meses de gobierno, los cuales fueron
suscritos ante Notario Público.
Y hoy, con orgullo, puedo afirmar ante todos ustedes que dichos compromisos fueron cumplidos a cabalidad y así ha sido certificado, también, por
los propios notarios públicos.
Entrego los resultados obtenidos en 22 meses de gobierno; se incluyen
también los trabajos de reconstrucción del sismo del año pasado.
Sólo me resta decir que servir a las y los poblanos que ha sido un honor verdadero. Agradecido estoy por haberme concedido el gran honor de trabajar
para ustedes y para Puebla.

La llegada amenazante de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de Norte América; la crisis económica global que golpea severamente
a las economías nacionales; el inicio de los procesos electorales federal,
estatal y municipal; el ascenso de la violencia y el crimen organizado en
todo el país; los huracanes Franklin y Katia que azotaron a las regiones de
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