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4. Intervención del Presidente 

Municipal.  
 

Muy buenas noches a todos, pueblo, ciudadanos y ciudadanas de Tizimín, amigos que 

hoy nos acompañan, distinguidas personalidades, señor Secretario de Desarrollo Rural con 

la representación del señor gobernador, muchísimas gracias amigo Jorge Díaz, gracias por 

estar aquí; que maravilla, nos hubiera gustado poder tener al gobernador, pero tener al primer 

Secretario de Desarrollo Rural tizimileño, por supuesto que es un honor; gracias amigo.  

Amigo diputado (Esteban Abraham Macari), los últimos meses tuvimos la 

oportunidad de conocerte y de recorrer contigo las calles y las comisarías de este municipio, 

conociendo la realidad que viven los tizimileños, pero también conociendo a una gran  

persona, muchas gracias distinguido diputado Esteban Abraham Macari,  gracias.   

Distinguidos expresidentes municipales, colegas, finalmente también soy exdiputado 

y expresidente municipal; muchas gracias por acompañarnos en este día, les reconozco su 

trabajo, la huella que han dejado en este municipio, ustedes como yo sabemos lo que implica 

ser presidente municipal y dirigir a nuestro muy querido Tizimín.  Gracias a todos ustedes, a 

todos ustedes amigos, no quisiera repetir la presentación que ya se ha realizado, solo quisiera 

aprovechar estos micrófonos antes de iniciar con este mensaje para saludar a dos mujeres, a 

mi madre; mamá, muchas gracias, gracias por ser mi madre, don panchito nos está 

escuchando verdad? así es; y a mi esposa, que me acompaño en esta aventura de salir a las 

calles, de caminar por este maravilloso municipio que es Tizimín, a hablarle a los ciudadanos 

y convencerlos de la urgencia de retomar el camino de desarrollo económico que nuestros 

abuelos y nuestros padres lograron con tantos años de esfuerzo, muchas gracias Gabriela 

Mézquita, gracias por ser mi esposa y por acompañarnos siempre, por ser la madre de mis 

hijos, gracias.  

Qué maravilla, hace diecisiete años en este mismo lugar señalaba que no era digno de 

ser su presidente, que solo la generosidad, la inmensa generosidad de los tizimileños habían 

hecho posible que tuviera tal distinción y señalaba aquí  hace diecisiete años que solo aspiraba 

a que al final pudiera caminar con la frente en alto y que mis hijos tuvieran un apellido del 

cual no tuvieran que avergonzarse, hoy regreso al mismo lugar y regreso a decirles 
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tizimileños , muchas gracias por su generosidad, este hombre que les habla, si acaso tiene 

una virtud y es la de amar profundamente a este municipio, a este municipio maravilloso que 

mujeres y hombres que tienen la determinación siempre de trabajar y de ganar con el sudor 

de su frente el pan de sus hijos, a todos ustedes les digo y les reitero mi admiración y mi 

agradecimiento y de la misma manera que señalo que no soy digno de ocupar este cargo, les 

digo que mi compromiso nuevamente es el de trabajar, trabajar todos los días de los próximos 

tres años para que a pesar de esta pandemia que hoy nos golpea, podamos reactivar nuestros 

trabajos, podamos reactivar a nuestras familias y podamos salir adelante, tenemos una gran 

ventaja, tenemos a un gobernador joven, con un tremendo impulso, con unas tremendas ganas 

de trabajar, que nos ha dado a lo largo de estos tres años resultados  y que estoy seguro que 

así como demostró ese cariño especial que tiene por Tizimín al construir, al reconstruir el 

zoológico, nuestro muy amado zoológico, estoy seguro que en los próximos años seguirá 

demostrando ese cariño que tiene por nuestra ciudad, yo espero, señor secretario espero le 

pueda señalar que lo esperamos aquí al gobernador Mauricio Vila, lo esperamos aquí en 

Tizimín, que esta es su casa, que siempre será su casa y que queremos trabajar de la mano y 

tomar ese impulso que él le ha puesto a su gobierno para sacar adelante a nuestra ciudad, así 

es que tenemos amigas y amigos esta oportunidad, ciertamente la pandemia no ha terminado, 

por eso considero y he hecho el compromiso también de dar un impulso muy importante a la 

vacunación, la vacunación nos puede devolver la oportunidad de trabajar por nuestras 

familias, la vacuna funciona, la vacuna evita que lleguemos al hospital  por una complicación 

del covid 19, haremos esfuerzos extraordinarios en este ayuntamiento, en este gobierno para 

llevar la vacuna hasta la comisaria más lejana, al Limonar, a Popolnah, a Chan Cenote, a 

todas las comisarías de Tizimin; a Santo Domingo, a la CNC, a todas las colonias de Tizimín, 

porque lo que queremos es que nadie quede sin vacunarse, que nadie quede sin proteger su 

vida y que eso nos permita volver a trabajar, y también hay que decirlo, nos permita tener 

pronto nuestra muy querida feria de reyes, porque estoy convencido que debemos de volver 

a honrar a nuestros santos patronos y eso lo podremos lograr si todos nos vacunamos, así que 

hay un compromiso de trabajar fuertemente para que la vacuna le llegue a todos, pero por 

supuesto también tengo el compromiso amigas y amigos, ciudadanos tizimileños, de hacer 

un gobierno eficiente, de cuidar cada peso que es de ustedes, que me queda claro que es de 
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ustedes y cuidar cada peso y cada centavo y que ese dinero se invierta en obras que 

signifiquen progreso y desarrollo para nuestras familias y también por supuesto, de 

transparentar minuciosamente ese gasto, transparentar cada peso que estemos invirtiendo 

para que todos ustedes sepan y estén conscientes de en qué se invierte su dinero, lo he 

señalado, en algunas cosas no coincido con nuestro Presidente de la República, pero por 

supuesto que sí coincido cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice primero 

los pobres, primero los pobres, claro que sí, y por ellos habremos de trabajar, por ellos 

habremos de invertir, por ellos habremos de facilitar la llegada de más  inversiones a nuestra 

ciudad, a nuestro municipio, por ello habremos de impulsar las actividades agropecuarias, la 

ganadería y la agricultura que tanto nos han dejado  y que nos heredaron nuestros padres y 

nuestros abuelos, pero no solamente trabajaremos en eso, estamos conscientes que hoy 

tenemos que dar un paso adelante en el turismo, que hoy tenemos que aprovechar en 

beneficio de nuestra familias las maravillas naturales que Dios nos regaló, por eso vamos a 

trabajar muy fuerte para ordenar a nuestro puerto del Cuyo, para que todas esas inversiones 

que están llegando sea hagan con orden y que esa derrama económica beneficie en primera 

instancia a los habitantes del puerto, pero también a todo el municipio, para que los habitantes 

de las comisarías desde Popolnah, San Manuel, San Isidro, Colonia Yucatán, Santa Rosa y 

Anexas, Samaria y todo ese corredor, puedan ser beneficiados del turismo, de ese impulso 

que habremos de darle al turismo en el Cuyo, pero también en el resto del municipio, estoy 

consciente que necesitamos modernizar nuestras actividades, nuestra actividades 

económicas, tenemos que entrar a un proceso de reaprendizaje, de la ganadería, tenemos que 

aprender a hacer las cosas de mejor manera en la agricultura, vamos a aprovechar 

adecuadamente y de manera sustentable esta tierras, insisto, que Dios nos ha dado, y lo digo 

claramente, son las mejores tierras del Estado, tenemos el agua muy cerca, tenemos que 

aprovecharlo adecuadamente para dejarle a nuestros hijos un mejor planeta, también en eso 

tendremos que trabajar, así es que hay mucho por delante, hay mucho trabajo por hacer, pero  

esto solo lo podremos lograr si estamos todos unidos, si todos participamos, si podemos y 

somos capaces de hacer a un lado nuestras legítimas aspiraciones y trabajar en favor de 

nuestra comunidad, a eso los convoco hoy tizimileños y tizimileñas, jóvenes y adultos, niños, 

a trabajar todos unidos, a que podemos hacer equipo en favor de nuestras familias, en favor 
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de nuestro municipio, que estoy convencido que si hacemos las cosas de esa manera vamos 

a salir adelante, por eso les invito, por eso les pido que nos señalen muy puntualmente 

nuestros errores, pero también nos aporten de ideas y soluciones, porque estamos conscientes 

que no sabemos todo, que no sabemos ni siquiera la mitad, tenemos mucho por aprender y 

que queremos aprender de todos y cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes tiene algo 

que aportar, que yo quiero aprender de ustedes y trabajar junto con ustedes; de nuevo, aspiro 

a que Santiago y Felipe, mis hijos pequeños, como mis nietos, como mis hijos grandes Pedro, 

Alejandro, Andrés, Humberto, todos puedan seguir caminando en esta ciudad con la frente 

en alto, por eso reitero el compromiso de honradez y de honestidad en el manejo del dinero 

de cada uno de ustedes, por eso les reitero que quiero seguir viviendo en esta ciudad el resto 

de mi vida y aspiro a hacerlo como lo he hecho hasta el día de hoy, con la frente en alto, 

quisiera concluir con unas palabras de un hombre a quien admiro, de un politólogo yucateco, 

el Licenciado Carlos Castillo Peraza, que decía, lancémonos a darnos una nueva dimensión 

a la altura de los tiempos y las responsabilidades que nuestra propia acción ha contribuido a 

crear, a la altura de las responsabilidades que hemos asumido, a la altura de las exigencias 

ciudadanas, a la altura de nuestras propias esperanzas y de nuestros propios ideales, hoy 

mucho más que antes, hoy mucho más que nunca, es por México, es por Yucatán, es por 

Tizimín, que viva Tizimín, muchas gracias. 
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5. ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rendición del compromiso constitucional  del C. Pedro Francisco Couoh Suaste como Presidente Municipal de Tizimín 

2021-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Rendición del compromiso constitucional  de la Autoridades. De izquierda a derecha: C. Khatia Isabel Castillo 

Villafania, C. Nery Margarita Pérez Alamilla  C. José Daniel Utzil Balam, M.D. José Alejandro Mezo Gastelum, C. P. 

Saidy Amira Matos Matos, Ing. Javier Portillo Vergara, MEd. Antonia Guadalupe Marrufo Día,  MEd. Paloma Isabel 

Pérez Flores, Lic. Carlos Adrián Quiroz Osorio e Ing.  Jalil José Metri Medina. 
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Primera Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tizimín 2021- 2024, presidido por Pedro 

Francisco Couoh Suaste.  

 

A. Javier Portillo Vergara. 

Secretario de la Comuna. 
 

11


