1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
La confianza que deposito en mí el pueblo de Quitupan, me obliga a tomar con más
ahínco y responsabilidad las riendas del municipio y me condiciona a manejar de forma
escrupulosa los recursos que me son confiados, es por ellos que desde el momento
mismo de la planeación de mi mandato quiero mantener una comunicación directa con
los diferentes actores de la sociedad para garantizar la satisfacción de las demandas
que de ellos nacen. El hecho de que por segunda ocasión depositen su confianza en
mí, me alienta a pensar que se hicieron bien las cosas en mi primer mandato pero me
obliga a trabajar con más fuerza y ofrecer que el manejo de los recursos va a ser eficaz
y eficiente.
No dejo de reconocer que el presente es un momento difícil en todos los ámbitos,
desde el nivel global, donde los países en general están cruzando por una turbulencia
que mantiene en un estado de incertidumbre al mundo entero, pero también el nivel
federal y el estatal transitan por momento difíciles y de inestabilidad económica, en el
nivel municipal, me entregan un municipio sumamente endeudado que requiere de
cirugía mayor en muchos rubros para reencauzar el rumbo y proporcionarle
certidumbre y certeza a los Quitupenses.
Esto no me desanima, por el contrario me mantiene con fuerza y voluntad para poder
generar condiciones de mejora continua durante mi mandato, pero sobre todo, abrir las
puertas a todo el que se quiera sumar al esfuerzo conjunto que realizamos día a día
todos y cada uno de los que me acompañan en mi administración, contando también
con la ayuda incondicional que hasta ahora hemos tenido de la comunidad en general.
Este documento que se elaboró con la ayuda de la sociedad en general, va a ser el
derrotero que nos de rumbo y nos lleve a buen puerto al final de la administración, es
por ello que agradezco infinitamente a todos los que participaron en su elaboración,
pero de forma más puntual a los que se unan a nuestro equipo y juntos logremos los
objetivos que nos estamos trazando.
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