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ACTA NÚMERO 37 
SESIÓN SOLEMNE AYUNTAMIENTO 

 
16 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 
En la Ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once 
horas, del día 16 de diciembre de dos mil diez, reunidos en el Recinto Oficial del 
Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó: “Buenos días 
señores Regidores, Regidoras y Síndicos, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 27, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León y de acuerdo a lo aprobado por este Ayuntamiento, se 
les ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne en el que el 
Ayuntamiento de Monterrey, hará entrega del reconocimiento público “Medalla al 
Mérito Heroico Protección Civil, edición 2010”, por lo que solicito al ciudadano 
Secretario de este Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum 
legal y con fundamento en lo que establece el Artículo 81, Fracción I y II, de 
nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Así se hará ciudadano Presidente Municipal, procedo a pasar 
asistencia. Se encuentran presentes:  
 
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón. 
 
Regidores y Regidoras: 
C. Gabriela Teresita García Contreras……………… (justificó inasistencia) 
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz Muñíz García 
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez 
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez 
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt 
C. Arturo Méndez Medina 
C. Luis Germán Hurtado Leija 
C. Ulises Chavarín Quirarte 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro……………………….(justificó inasistencia) 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier 
C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García 
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C. Óscar Alejandro Flores Treviño 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
1º. Javier Orona Guerra 
2º. Juan José Bujaidar Monsiváis. 
 
Asimismo nos acompaña el C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
Municipal, y el de la voz, Juan Carlos Ruiz, Secretario del Ayuntamiento. Hay 
quórum legal señor Presidente Municipal.” 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento, en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y existiendo quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos 
los trabajos de esta Sesión Solemne bajo el siguiente 
 

Orden del día: 
 

1. Lista de Asistencia. 
 

2. Lectura y aprobación en su caso, del Acta número 36 correspondiente a la 
Sesión Solemne celebrada el día 10 de diciembre de 2010. 
 

3. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Heroico de Protección Civil, 
edición 2010”, a los Ciudadanos Gilberto Alonso Almaguer Meléndez, Elihú 
Hernández Pérez y Roberto Carlos Ramones Villarreal. 

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados, por el C. Gilberto Alonso 

Almaguer Meléndez. 
 

5. Mensaje del C. Presidente Municipal, a nombre de los integrantes del 
Ayuntamiento. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
 

Señoras y señores Regidores y Síndicos de estar de acuerdo con los puntos del 
orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias la pueden bajar, 
¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO DOS 
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DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“Continuando con los puntos del orden del día, y en virtud de la solemnidad que 
reviste esta sesión se solicita que la aprobación del acta número 36 
correspondiente a la Sesión Solemne celebrada el día 10 de diciembre de dos mil 
diez se lleve acabo en la próxima Sesión Ordinaria que celebre este 
Ayuntamiento, de estar de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano, 
gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Por lo anterior y en 
cumplimiento al acuerdo aprobado por este Ayuntamiento, en primer término se 
transmitirá video de la semblanza del C. Gilberto Alonso Almaguer Meléndez”. 
 
Enseguida, se proyecta video del C. GILBERTO ALONSO ALMAGUER 
MELÉNDEZ: 
 
“La historia de Gilberto Alonso Almaguer Meléndez, puede ser la de cualquier 
regiomontano, aquel que se abre camino por si solo, emprendedor y dueño de su 
propio negocio, acostumbrado a salir adelante por su mérito y esfuerzo, pero hay 
algo que lo distingue, el que un día decidió que además de apoyar a su ciudad con 
una empresa familiar que brinda empleos, lo haría a través de su aportación 
personal como técnico en respuesta a emergencias de protección civil, sin 
importar los sacrificios que esto conlleva, ni dejar atrás la comodidad que un 
trabajo de oficina le podría brindar, porque considera que ser socorrista es aquella 
persona que deja a un lado la vanidad para vestir un uniforme, concentrarse y 
prepararse para enfrentar el peligro y el miedo ante cualquier situación, y lo 
asumió con la seriedad que se requiere, tomando cursos de capacitación en 
técnicas de rescate y emergencias en la Cruz Roja y en Instituciones como Texas 
A&M, así como las estaciones de bomberos de San Francisco California y Laredo, 
Texas. Esa misma dedicación y esmero lo han llevado a obtener los 
reconocimientos al mejor desempeño como voluntario 2005, mejor desempeño y 
logros en materia de protección civil 2006, 2007 y 2008, reconocimiento como 
instructor generación ‘Mejor elemento del 2009’. Actualmente se desempeña como 
supervisor de Protección Civil donde le ha tocado vivir y ser parte de infinidad de 
rescates, lo cual le ha hecho palpar crudamente la importancia de su labor, al 
tener en sus manos la vida e integridad de seres humanos que muchas veces no 
conoce y tal vez nunca volverá a ver, pero con el solo hecho de haberlos 
rescatado vivos, habrá valido la pena el esfuerzo y trabajo empleado, manifiesta 
que el servicio al prójimo no es una carga, sino por el contrario representa el 
enorme privilegio de servir al hermano caído en desgracia, a cambio de la 
recompensa más grande que pueda haber, un gracias pronunciado desde el fondo 
del alma, de quien ha sido rescatado o auxiliado en una situación de vida o 
muerte, pero todo ello no podría ser posible sin el apoyo incondicional de su 
familia, su esposa y sus dos pequeñas hijas, a quienes reconoce ha tenido que 
sacrificar quitándoles tiempo a cambio de su servicio a la comunidad, porque para 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
 

ADMINISTRACIÓN 2009-2012 
 

 
 

Esta hoja corresponde al Acta No. 37, de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha 16 
de Diciembre de 2010. 
 

 

4

un niño es difícil comprender, el deber de compartir a su papi con todo el mundo, 
aun así le reconocen su valor y entrega, y tratan de llevarlo de la mejor manera”. 
 
C. GILBERTO ALONSO ALMAGUER MELÉNDEZ: “Tengo yo un compañero 
inseparable, un binomio, se le llama, es llamado ‘Pato’, es un perro de rescate, 
ese perro originalmente era un perro —se le puede decir abandonado, no 
abandonado— de rancho, lo tenían en un rancho, a mí me lo proporcionaron, me 
lo regalaron, y desde ahí empezamos a entrenarlo, a capacitarlo, textualmente es 
un perro de búsqueda y rescate de personas vivas en estructuras colapsadas o 
arrastradas por corrientes de río, y pues es con el que más he trabajado, y hemos 
pasado momentos —que podemos decir— inolvidables en varios rescates’. 
 
Enseguida, dentro de la proyección del video, su señora esposa expresó: “Bueno 
pues muchas felicidades, es un orgullo para mí, yo creo para toda la familia de él y 
pues esperemos que siga haciendo cosas bien y, sobre todo para la gente, yo 
creo que no hay nada más bonito que ayudar al prójimo”.  
 
“Cabe destacar que en su labor como rescatista ha tenido como pareja a quien tal 
vez no le hable o no le comprenda, pero que ha sido un gran apoyo y ha sido un 
amigo leal y valeroso, su querido ‘Pato’ un perro de raza labrador, entrenado para 
rescate de personas vivas con el que ha integrado un binomio único para salvar 
muchas vidas y el cual se encargó de entrenar personalmente y hoy día lo 
acompaña, comprometido como un rescatista más, sin exigir más premio que el 
cariño y juegos de su amo. Gilberto puntualiza que el rescatista está presente en 
la lluvia, en el sol, está en el fuego, en el desastre, está donde es necesario su 
apoyo o auxilio, y nunca podrá ceder en su esfuerzo y compromiso, porque tiene 
el deber moral con el ciudadano de apoyarlo y auxiliarlo cuando así lo requiera. De 
esta manera el Ayuntamiento de Monterrey hace entrega de la Medalla al Mérito 
Heroico de Protección Civil a Gilberto Alonso Almaguer Meléndez”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Le solicitamos al 
ciudadano Gilberto Alonso Almaguer Meléndez pase al frente a recibir el 
reconocimiento al que se ha hecho acreedor”. 
 
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“A continuación se trasmitirá video de la semblanza de Elhiú Hernández Pérez”. 
 
Enseguida, se proyecta video del C. ELIHÚ HERNÁNDEZ PÉREZ: 
 
“Elhiú Hernández Pérez, es originario de la Ciudad del Carmen, Campeche, donde 
nació hace 21 años, su vocación por la medicina —carrera que actualmente 
cursa—, lo llevó a participar en el concurso de primeros auxilios de la Cruz Roja, 
con el fin de aprender fundamentos básicos de lo que es la medicina, sin saber 
que ahí descubriría una gran capacidad de servir al prójimo que lo llevó más allá 
de un curso a tomar un reto, porque como él manifiesta ‘nadie escoge ser 
socorrista’, el socorrismo escoge a aquellos que son capaces de dar su tiempo, su 
fuerza, sus días, para salvar vidas ajenas, vidas desconocidas, pero vidas tan 
importantes como cualquier otra. Llegando a cada guardia, como si fuera el primer 
día, cubriendo emergencias, con el mismo entusiasmo y alegría, sin pensar en el 
cansancio, el hambre y hasta el peligro que entraña a veces los servicios de 
emergencia, por ello, actualmente, además de participar como paramédico en la 
Cruz Roja de Monterrey, participa de manera activa como rescatista en Santa 
Catarina, de las cuales no puede definir a cuál quiere más, pues a ambas les 
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guarda un gran cariño, cargando camillas, rescatando y salvando, yendo y 
viniendo en la ambulancia, atendiendo y auxiliando a todo aquel que requiera de 
su auxilio, ese es un día normal de guardia para Elhiú, lo cual confiesa, ya no 
puede dejar, pues aun estando en un día de descanso o de vacaciones, al 
escuchar la sirena de una ambulancia o el sonido de un carro de bomberos, 
inmediatamente piensa en acudir a prestar auxilio o cuando menos saber, qué 
estará pasando, y si puede ayudar”. 
 
C. ELIHÚ HERNÁNDEZ PÉREZ: “Aquí igual se viven, yo creo, demasiadas 
situaciones difíciles, una de las cosas más difíciles que creo yo que es el anunciar 
o comentarle a algún familiar, que obviamente su familiar ha fallecido, ha perdido 
la vida, siempre se trata uno como paramédico de tratar de darle a todas las 
personas la misma oportunidad, darles aunque tú veas que el pronóstico no es 
muy bueno, siempre tratar de hacer lo que está en tus manos para poder tratar de 
salvarle la vida a esa persona y cuando no —aunque hagas tú, todo el esfuerzo— 
y no le logras salvar la vida a la persona, viene un momento difícil el anunciarle a 
la persona que ya no se va a poder hacer nada. Otras situaciones especiales o 
difíciles, que me tocó a mí en lo personal, fue en mi primer día de guardia, me 
tocaron varios accidentes fuertes, volcaduras con una persona en el interior y el 
vehículo se incendió, perdió la vida esa persona, un muchacho aproximadamente 
de unos veintitantos años y lo difícil de esto fue que a la escena del accidente 
llegó el papá, entonces si fue algo difícil para nosotros, decirle al papá que el hijo 
había fallecido, que estaba en el interior del vehículo y ya había perdido la vida, 
fue un momento, una situación difícil para nosotros como rescatistas darle esa 
noticia a la persona, al padre de la persona que había fallecido”. 
 
Enseguida, dentro de la proyección del video, su señora madre expresó “A Elihú le 
digo que estoy orgullosa de él, estoy, siento que es un reconocimiento merecido y 
pues que siga haciendo esta labor tan bonita, sobre todo el ayudar a personas que 
él no conoce y pues que lo felicito enormemente por este reconocimiento, que siga 
adelante en esto y pues es lo que le puedo decir, que lo quiero”. 
 
“A pesar de los sacrificios que representa su labor como paramédico, ya que se 
priva de muchos momentos con su familia y su novia por estar de guardia, cuando 
muchos seguramente se están divirtiendo. Admite que es más grande su deseo de 
servir, porque nada se compara con la satisfacción de haber salvado una vida, lo 
cual espera seguir haciendo hasta que Dios, su vida y su salud se lo permita, es 
por eso que el Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, le entrega la Medalla al 
Mérito Heroico al joven Elihú Hernández Pérez, por ese compromiso y vocación 
mostrados en servicios a sus semejantes a tan corta edad”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
Ciudadano Elihú Hernández Pérez pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Nuevamente, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida 
continuaremos con el video de la semblanza del Ciudadano Roberto Carlos 
Ramones Villarreal”. 
 
Enseguida, se proyecta video del C. ROBERTO CARLOS RAMONES 
VILLARREAL: 
 
“Roberto Carlos Ramones Villarreal, es egresado de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y desde temprana edad es aficionado a deportes como el 
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montañismo y el ciclismo de montaña, la práctica de dichos deportes lo llevó a 
interesarse en cursos de primeros auxilios para poder atenderse así mismo y a 
sus compañeros en caso de sufrir un accidente y lo hizo sin saber que sería su 
entrada a la carrera como rescatista y técnico en urgencias médicas, que hoy se 
ha convertido en su pasión, al grado de dejar de lado el montañismo. Hoy Roberto 
no puede pensar en su vida, sin ser rescatista, prueba de ello es que desde el 
primer día que asumió su compromiso, no ha dejado de prepararse con diversos 
cursos, como técnico en extracción vehicular, en aguas en movimiento, así como 
rescate vertical, entre otros y lo ha llevado a convertirse en capacitador de la Cruz 
Roja Mexicana delegación Monterrey y a impartir cursos en diversas instituciones 
o empresas. Durante su trayectoria como rescatista, ha aprendido que el trabajo 
en equipo es indispensable, ya que nadie es capaz de hacer milagro solo, es 
preciso el apoyo, es precisa la unión y el trabajo de equipo y la verdadera lealtad 
de una amistad para salvar una vida. Considera que ser socorrista es también 
aprender de las cosas inexplicables, saber que en sus manos tiene algo más que 
una persona, y de su actuación depende su vida o su muerte, ya que lo mismo ha 
recibido a bebés que vienen al mundo en un taxi, que presenciar la muerte de 
personas en algún accidente, hasta ahora todavía le cuesta trabajo saber que 
atenderá una emergencia donde hay niños involucrados, ya que los considera los 
seres más vulnerables, asume como normales los sacrificios que conlleva su labor 
y los lleva con gusto, al mirar que su trabajo se ve reflejado en la sonrisa de un 
niño, y en el agradecimiento de un rescatado. Por si fuera poca su labor como 
instructor, también colabora como voluntario en Protección Civil de Nuevo León, 
Protección Civil de Santa Catarina, así como la Fundación de Voluntarios de 
Nuevo León, donde reúnen comida y la reparten entre indigentes, así como en la 
Fundación de Voluntarios del Hospital Universitario, donde recolectan juguetes 
para repartirlos a niños de escasos recursos”. Es un reconocimiento que él 
realmente se lo merece, diez años al estar en esta institución de Cruz Roja, yo 
creo que es una medalla que sí reconoce todo este tiempo que ha estado aquí 
apoyándonos y bueno lo más importante de todo esto es que lo ha hecho de 
alguna manera, en forma voluntaria, sin esperar recibir algo a cambio, que yo creo 
que es lo más importante y yo creo que después ya de diez años, pues es justo, 
que de alguna manera se le pueda retribuir todo este tiempo que nos ha donado a 
dar capacitación en Cruz Roja”. 
 
C. ROBERTO CARLOS RAMONES VILLARREAL: “La verdad que, uno lo primero 
que piensa es en que no lo merece, ¿por qué uno piensa eso que no lo merece?, 
porque siempre estamos trabajando en equipo, el trabajar en equipo es muy 
importante, de hecho hay muchas ocasiones en que yo dependo de mi 
compañero, mi compañero su vida está en mis manos, cuando hacemos algún 
rescate, cuando estamos en un incendio, cuando andamos en el helicóptero, 
muchas veces su vida depende de mí, entonces, primero que nada me gustaría 
agradecer a las personas que hacen posible esto, al Ingeniero Fernando 
Larrazabal, a todo el comité que tiene que hace posible esto y quisiera, pues que 
también que todos mis compañeros de las diferentes corporaciones sean 
partícipes de esta medalla, que va para todos”. 
 
“Se manifiesta convencido de que a pesar de lo difícil que pudiera ser el trabajo 
del rescatista, es algo que no piensa nunca dejar de hacer, ya que sentiría que 
está fallando así mismo, al no tener la capacidad de brindarse a los demás, por lo 
que ya sea atendiendo a una mujer a punto de dar a luz en el taxi, sacando entre 
los fierros retorcidos de un auto a un lesionado, convenciendo a una persona de 
que no se suicide o apoyando en atención de damnificados por un desastre 
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natural, siempre estará ahí, en la primera línea de acción, buscando salvar una 
vida y asume esta condecoración no solo para su persona, sino para todos 
aquellos héroes anónimos encarnados en socorristas, rescatistas o bomberos que 
a diario entregan su esfuerzo y su vida para salvar la de otros, es así que el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, entrega la Medalla al Mérito Heroico de 
Protección Civil a Roberto Carlos Ramones Villarreal”. 
 
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMENTO dijo: “Solicitamos 
al ciudadano Roberto Carlos Ramones Villarreal pase al frente a recibir tan 
merecido reconocimiento”. 
 
Continua en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
quien dijo: “Una vez entregados los reconocimientos, el ciudadano Gilberto Alonso 
Almaguer Meléndez, hará uso de la palabra a fin de pronunciar un mensaje a 
nombre de los galardonados”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

En uso de la palabra el C. GILBERTO ALONSO ALMAGUER MELÉNDEZ dijo: 
“Buenos días, ingeniero Fernando Larrazabal, Regidores, integrantes del Cabildo 
regiomontano, familiares, amigos que nos acompañan, Club Rotarios San Nicolás. 
Es para mi un honor dirigirme a ustedes como representante de mis compañeros 
galardonados, en una ocasión tan especial como hoy, en la que tienen a bien 
otorgar la Medalla al Mérito Cívico Protección Civil, que representa el valor y la 
entrega con la que realizamos nuestro trabajo siendo esta la primera presea en el 
Estado, que se brinda particularmente para rescatistas. Hace apenas unos meses 
un fenómeno natural de grandeza extrema y poder destructor, abatió nuestro 
estado, con furia, dejando a su paso vialidades, hogares destruidos y 
lamentablemente vidas perdidas, pero al mismo tiempo nos demostró la capacidad 
de reacción en materia de protección civil con la que cuenta nuestro Municipio y 
nuestro Estado, cientos —sí cientos— de voluntarios anónimos se volcaron a las 
calles para ayudar en lo que fuera posible, el día de la contingencia hombres y 
mujeres de diferentes edades utilizaron cuerdas, palos y lo que tenían a la mano 
para ayudarnos a sacar de aparecidos ríos y cañadas a miles de ciudadanos. En 
riesgos, los días posteriores con los albergues sobrepasando capacidades nunca 
antes vistas, otra cantidad importante de personas se dedicaron a atender heridos, 
elaborar comida, reparar viviendas y limpiar calles, donar ropa y alimentos con el 
único propósito de recuperar lo que tan solo en unas horas tenían y veían. Esa 
capacidad de unión y de reconstrucción despertó al otro Monterrey, al Monterrey 
de la solidaridad, del encuentro, de la fraternidad, al Monterrey que no se rinde y 
que supera adversidades, despertó a una buena parte del Monterrey que 
queremos y que necesitamos. Quiero agradecer de manera muy especial a 
quienes creen en nosotros por la actividad que realizamos, a quienes conocen 
nuestros sacrificios, limitaciones y obstáculos entre los que vivimos, también a 
quienes demeritan nuestra labor, a quienes impiden el paso de las unidades de 
emergencia, porque algún día desearán de lo más profundo de su ser que 
lleguemos en un segundo hasta el lugar de su accidente, sí, somos rescatistas, 
voluntarios, paramédicos y bomberos, pero también somos estudiantes, 
trabajadores, empresarios, hijos, esposos, padres de familia y estamos muy 
orgullosos de llevar en nuestro uniforme la insignia de la estrella de la vida, que 
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nos ilumina en el camino y nos guía alimentando nuestro corazón de buenos 
sentimientos. Porque sin considerar religión, raza, posición política o económica, 
social arriesgamos nuestra vida para salvaguardar la de extraños, que en la 
mayoría de las ocasiones no nos dan ni las gracias. Miles de personas ven 
perdidas sus esperanzas en un accidente, nuestra única esperanza es evitarlo, 
para ello renunciamos al tiempo con nuestra familia y a convivir con amigos y a 
una vida normal. No deseo que ustedes algún día tengan en su mente recuerdos 
tan lastimosos y trágicos, escenarios como los que nosotros albergamos en 
nuestra mente, sin embargo si deseo que sepan la satisfacción tan grande que 
sentimos al sostener en nuestras manos la llama ardiente de aquello que al nacer 
se da y al morir se pierde, los llantos del dolor que aclaman nuestro auxilio son 
más fuertes que nuestro deseo de estar en casa descansando, pero logramos esa 
fortaleza, evocando los recuerdos de nuestras familias que nos esperan siempre 
con el corazón en un hilo. Es mi más sincero deseo que este reconocimiento sirva 
como aliciente a mis compañeros de diferentes corporaciones pero sobre todo, 
como un agradecimiento a nuestras familias y es aquí donde quiero dirigirme a 
ellas —familias—, a nuestras madres, a la mamá de Elihú, a la mamá de Roberto, 
a la mía misma, quienes aguantan las noches a medio dormir, esperando que 
regresemos completos y a salvo. A las esposas, novias que con su profundo 
sacrificio nos comparten con esa pasión que llevamos en las venas. A nuestros 
hijos que sin comprender por qué su padre no pasa las noches en casa, nos 
reconfortan con un abrazo, si no nos ven y si nos ven al levantarse. A nuestros 
padres, quienes a pesar de sentirse orgullosos de nuestra labor, esta no es la vida 
ni los salarios que desearon para nosotros. Madre, aquí estoy, haz hecho de mi 
esto que soy. Padre, gracias por tus consejos y por tus regaños, Nancy, 
perdóname por todas las noches que no he llegado a dormir, por servir a la 
comunidad y por dejarte con la cena servida cientos de veces. Hijas: Andrea, 
Ángela, las amo con todo mi corazón y las tengo siempre en mi mente, cuando 
arriesgo mi vida. Amigos, discúlpenme por no acudir a fiestas de cumpleaños y 
festejos, pero la gran mayoría de ustedes comparten este gusto conmigo y lo 
entienden. Tengo como ejemplo de vida a mi abuelo, Heriberto Meléndez, 
incansable trabajador y voluntario —que nos dejó en la tierra apenas unas 
semanas y murió esperando la entrega de esta Medalla—, a él desde donde nos 
cuida le dedico mi entrega al servicio de quien más lo necesita y le prometo cuidar 
bien a su perro, el Pato, ese entrañable compañero que no me ha abandonado y 
también arriesga su vida en la búsqueda y rescate de personas. Señores somos 
de los que nunca se paran, somos de los que se aferran, de los que nunca se 
agotan, nacimos así, con el espíritu imbatible, con el alma de un guerrero, con un 
corazón indestructible, con manos inquebrantables y con una única misión de ser 
un instrumento de Dios en la tierra, para salvar la vida de quien esté en peligro, 
aunque la nuestra quede en juego; fervientemente dedicamos esta presea a los 
amigos caídos en cumplimiento de su deber, este que tantas satisfacciones nos da 
y mucho sacrificio nos exige. Hoy nos llevamos el regocijo porque estimamos que 
esta medalla es el primero de muchos escalones que habremos de subir, para 
lograr nuestra vocación sea más reconocida, valorada y apreciada en toda la 
nación. Elihú, Roberto, aquí los 3 delante de ustedes refrendamos nuestro 
compromiso de continuar sirviendo, de capacitarnos cada día y de ser mejores 
ciudadanos y hombres de Monterrey. Gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Enseguida en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Continuando con la celebración de esta Sesión Solemne, solicitamos al 
ciudadano Presidente Municipal, dirija un mensaje a nombre de los integrantes de 
este Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Buenos días a 
Gilberto, a Elihú y a Roberto Carlos, decirles que, primero que nada, vamos a 
empezar reconociendo, yo quiero reconocer al Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey porque normalmente cuando hay un desastre, un fenómeno 
meteorológico como el que acaba de pasar, el Alex, pareciera que en el momento 
de la emergencia, toda la atención de los gobiernos y la gente está en los 
momentos de rescate, pero también pareciera que como van pasando los días, 
esas imágenes se van quedando atrás y yo quiero reconocer al Ayuntamiento de 
la Ciudad de Monterrey, porque por primera vez se está instituyendo una Medalla 
al Mérito de Protección Civil, una medalla que va a reconocer a los héroes 
anónimos, a todos aquellos voluntarios o de instituciones como la Cruz Roja, la 
Cruz Verde, Protección Civil y algunas otras, que tienen personas que son 
también seres humanos y que como lo decían cada uno de los hoy galardonados, 
son personas y son seres humanos que dan, dan su vida y seguramente hay 
muchas personas que han dado su vida para salvar a otras personas y para 
nosotros era muy importante a través de esta medalla, que no quedará nada más 
en las imágenes de la memoria de la gente, un paso de un huracán y todas las 
demás desgracias que todos los días suceden en el estado de Nuevo León, en la 
ciudad de Monterrey y en el área metropolitana; yo reconozco que hoy exista esta 
Medalla y que bueno que ustedes son los primeros en recibirla, porque yo 
escuchaba hace un momento con atención, por ejemplo, Gilberto, Gilberto decía 
ayudar al prójimo no es una carga, es una satisfacción y un servicio que damos, 
Gilberto decía y hablaba con mucha vehemencia de quién lo acompaña en sus 
tareas de rescate, pero también en el video veíamos y reseñaban todas aquellas 
personas que como él decía, no hay mayor satisfacción, cuando escuchan ellos, 
un gracias que sale del alma, de una persona recién rescatada, eso seguramente 
en el corazón de ustedes, les recompensa todos los esfuerzos que reseñaba muy 
bien Gilberto, cuando hablaba, lo que implica los sacrificios de todos quienes 
están alrededor de ustedes, su esposa, sus hijas, sus familiares, que ven como en 
los momentos, cuando todo mundo pareciera que está descansando, pareciera 
que las tragedias suceden precisamente en las horas más inoportunas, y eso les 
ha implicado dejar en algunos tiempos, momentos de calidad a su familia y que 
han tenido que llevar a salvar vidas —que como el decía— un gracias del alma, 
recompensa todos esos sacrificios. Un rescatista le ha tocado como decía también 
Roberto, a él, platicaba, que le había tocado por ejemplo, ver nacer gente en un 
taxi, pero también está la otra cara de la moneda, cuando les ha tocado y él 
mismo lo decía, el dar una nota negativa a algún familiar porque había perdido la 
vida alguien, decirle también como Elihú, Elihú decía y decía bien, los momentos y 
las personas que están hoy en esas áreas y no en muchas ocasiones y bien lo 
describía Elihú, no es que ellos hallan seleccionado, el decía y decía bien, Dios los 
escogió, el platicaba como en sus estudios de medicina, acudió a un servicio a la 
Cruz Verde y sintió que esa era su vocación, y así como él y como ustedes, 
seguramente hay muchas personas que son escogidas, seleccionadas de allá 
arriba para que estén ustedes en esos puestos que son de mucha, pero mucha 
vocación de servicio, todos los cargos públicos son vocación de servicio, pero en 
el caso de ustedes que están en contacto con el rescate de personas, esa una 
vocación de servicio, donde ustedes también y bien lo decía Elihú, arriesgan 
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muchas veces la vida y la dan a veces para salvar otras vidas. Un rescatista 
parece únicamente cuando hay desastres, pareciera que cuando están los 
desastres y los fenómenos naturales, cuando hay mucha lluvia, inundaciones, si 
hay mucho sol, incendios, fuego, sucede también cuando hay algún desastre 
natural, algún accidente vial, son momentos y circunstancias difíciles y es ahí 
cuando salen los héroes anónimos, que hoy estamos reconociendo, yo los quiero 
reconocer a cada uno de ustedes y como Alcalde de la ciudad de Monterrey y 
como Ayuntamiento, nos sentimos orgullosos de ser Ayuntamiento de ciudadanos 
como ustedes, que siempre todos los días están dando el ejemplo de que servir es 
lo que nutre el alma, muchísimas felicidades a todos, a sus familiares por tener 
familiares como ustedes y la ciudad de Monterrey hoy reconoce a esos héroes 
anónimos que su insignia es, como lo decía, Gilberto, la estrella de la vida, 
muchísimas felicidades y que Dios los bendiga”. 
 
Enseguida en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Enseguida se le solicita al ciudadano Presidente Municipal, proceda a clausurar 
los trabajos de esta Sesión Solemne”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida en el uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: 
“Concluidos los puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, y siendo las once horas con cuarenta y cuatro minutos, me permito 
clausurar los trabajos de la misma, solicitándoles permanezcan en sus lugares, ya 
que en unos momentos más, daremos inicio a la segunda sesión ordinaria del mes 
de diciembre programada para esta fecha. Gracias”. Doy Fe - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


