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En esta edición especial de Ser Empresario, tenemos el gusto 
de presentar a aquellos hombres y mujeres que cambiarán el 
rumbo de Chihuahua, nos darán un mensaje de unidad con su 
labor y refrendaron su compromiso con su estado cada uno 
desde su municipio. 

Damos inicio en nuestras editoriales con el mensaje de la 
Gobernadora Maria Eugenia Campos Galván, quien rindió 
protesta en Ciudad Juárez el pasado 9 de septiembre 
acompañada de distintos funcionarios y empresarios de la 
región, enviando un mensaje de unidad y de visión hacia el 
futuro. 

Además, contamos con el mensaje de los diferentes alcaldes 
de nuestro estado como lo son: Cruz Pérez Cuellar, de Ciudad 

Juárez, Marco Bonilla de Chihuahua capital, Jesús Valenciano García del municipio de 
Delicias, Roberto Lucero Galaz de Casas Grandes, Cynthia Ceballos del municipio vecino de 
Nuevo Casas Grandes, Elías Humberto Pérez de Cuauhtémoc, Marcos Chávez en Jímenez, 
Marcial Márquez del municipio de Rosales, José Yáñez en Guachochi  y César Peña en 
Hidalgo del Parral.   

En esta edición también se hacen presentes los mensajes de felicitación para los nuevos 
gobernantes por parte de diferentes organismos, cámaras y empresarios de la región, con el 
fin de desearles que  logren el mayor de los éxitos en la noble tarea de bien gobernar y que su 
vocación de servicio se transforme en posibilidades de crecimiento y desarrollo para nuestras 
comunidades y para cada uno de sus ciudadanos.

Esperando que esta edición sea de su agrado y con la finalidad de promover la labor de 
cada uno de los nuevos alcaldes y gobernadora de nuestro estado los invitamos a que no se 
pierdan cada una de nuestras próximas ediciones y que nos sigan a través de nuestras redes 
sociales y página web www.serempresario.com.mx. Dios los bendiga. 
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Lic. Jesús Acosta
Cd. Juárez, Chihuahua. Septiembre 2021

Felicita a Maria Eugenia Campos Galván, gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, al
Lic. Cruz Pérez Cuéllar, Presidente Municipal de Ciudad Juárez y al Lic. Marco Bonilla, Presidente

Municipal de Chihuahua capital por el inicio de sus administraciones 2021-2027 y 2021-2024
respectivamente.

Que su voluntad, visión y compromiso con la ciudadanía sean el reflejo de una gestión honesta y de
resultados. ¡Enhorabuena! 





onsiderado como un día histórico, el pasado 
8 de septiembre, Maru Campos Galván, 
rindió protesta como la primera gobernadora 
Constitucional del Estado de Chihuahua, 
arropada por su familia, empresarios, políticos 
nacionales, gobernadores y exgobernadores, 
en un acto solemne que también, por primera 

vez, tuvo como sede la Plaza de la Mexicanidad 
de la Heróica Ciudad Juárez.

El evento contó con la especial presencia de su señora madre, 
Doña María Eugenia Galván Antillon y su hermano Manuel 
Campos Galván, quienes siempre le han reiterado su apoyo y 
la han impulsado a luchar por sus sueños.

“Hoy tienen una gobernadora conocedora de la compleja 
situación en la que se encuentra nuestro estado, y quiero 
decirles que estoy aquí para poner orden en la casa. Para los 
chihuahuenses de bien es momento de ver hacia adelante, 
por eso quiero decirles a todos que hoy Chihuahua tiene 
gobernadora”, refrendó Campos Galván.

Presenta Maru Campos plan para hacer frente al 
caos fi nanciero

Un total de 10 líneas de acción sólidas y claras que regirán a la 
Hacienda Pública, fueron presentadas por la gobernadora Maru 
Campos, quien reiteró que el dinero de la Hacienda Pública es 
dinero de los chihuahuenses, los cuales, han dado un mandato 
claro y preciso de administrarlos con honestidad, transparencia 
y eficiencia para mejorar sus vidas: “Mii gobierno no va a ser 
irresponsable ni displicente”, recalcó.

“Es momento de 
ver hacia adelante, 
hoy Chihuahua tiene 

gobernadora”:

Maru Campos
En su primer discurso ya como 
mandataria estatal, Maru Campos, se 
comprometió con los chihuahuenses 
a recuperar la paz en el estado y hacer 
de la entidad la más segura del país.

Entre estas acciones destaca que a más tardar en tres años 
el Gobierno del Estado de Chihuahua tendrá un balance 
presupuestal sostenible, es decir, cero déficit. Otra acción es 
la disminución de la dependencia de los créditos de corto 
plazo, reduciendo el pasivo de corto plazo y estableciendo una 
relación justa y responsable con los proveedores del Estado.

Vamos a recuperar la paz en el estado

Maru Campos Galván, señaló durante su discurso que su 
gobierno será humanista, el cual, a través de programas y 
políticas públicas encabezará y aterrizará cada uno de los 
valores en beneficio de las y los chihuahuenses.

La salud será prioridad de la administración pública estatal, 
a través de la cobertura y acceso médico, impulsando el 
abastecimiento de medicamentos, así como de atención 
oportuna y de calidad para la población.

Asimismo, Campos Galván señaló que su gobierno será un 
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actor preponderante en la reactivación 
económica de la entidad, como lo ha 
venido haciendo a través de los años 
de la mano del sector productivo, 
impulsando el desarrollo económico, así 
como las principales vocaciones de las 
diversas regiones, colocando a nuestro 
estado de nuevo en los primeros lugares 
nacionales en los diferentes rubros.

Del mismo modo, la Gobernadora 
reiteró que su administración regresará 
la dignificación a los cuerpos policiales, 
por medio de la coordinación de 
esfuerzos con los mandos municipales 
y federales dentro de una estrategia 
renovada, invirtiendo asertivamente en 

la instalación de tecnología en vigilancia 
e inteligencia digital.

Es hora, de poner manos a la obra, 
ir hasta los lugares donde está el 
dolor de los chihuahuenses

Maru Campos Galván llamó a dar vuelta a 
la página del devenir de Chihuahua, para 
ser fuertes de nuevo ante la adversidad, 
y aseguró que esta es la oportunidad que 
la vida y los chihuahuenses le dan para 
retomar el Chihuahua grande, pujante, 
activo, emprendedor y vigoroso.

“Hoy les digo queridos chihuahuenses, 
es hora, es hora, de poner manos a la 
obra, de arremangarnos la camisa, ir 
hasta los lugares donde está el dolor 
de los chihuahuenses y dotar de alma 
y espíritu a la política y como dijo 
Manuel Gómez Morín “Evitar el dolor 
evitable que podemos evitar”, recalcó la 
Gobernadora.

Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, recalcó que fue en el Estado 
de Chihuahua donde empezó la lucha 
por el municipalismo, se gestaron las 
grandes luchas del país; y fue sede de 
los tres poderes en varias ocasiones.

“Hoy comienza un nuevo capítulo en la 
historia de Chihuahua. Hoy, comienza 
una nueva historia. Una historia en la que 
la unidad dejó de ser un discurso, y se 
transformó en una forma de gobernanza, 
una nueva forma de hacer gobierno. Un  
gobierno siempre cercano y de escucha 
a la sociedad. ¡Viva Ciudad Juárez!, 
¡Vivan los 67 municipios del Estado!, 
¡Vivan los Chihuahuenses!, ¡Viva 
Chihuahua!”, finalizó la Gobernadora.
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En su mensaje con motivo del inicio de 
su gestión como Presidente Municipal, 
anunció acciones para erradicar la 
violencia contra la mujer.

LLAMA a las y los
juarenses a la 
transformación de esta 
frontera

l presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar 
llamó a los juarenses a sumarse a los 
esfuerzos por la Transformación de Ciudad 
Juárez y ofreció poner lo mejor de sí mismo 
para sacar adelante esta frontera.

“Ofrezco poner lo mejor de mí, si ustedes 
ven que lo hacemos, les pido que nos acompañen porque 
solamente así vamos transformar nuestra ciudad. Solamente 
unidos podemos hacerlo”, indicó tras poner como ejemplo 
que el barrer el frente de nuestras calles contribuye a ese fin.

El mensaje a las y los juarenses, fue escuchado por más de 5 
mil personas que se congregaron en la Plaza de la Mexicanidad 
esta tarde para atestiguar el inicio de la Administración 
municipal 2021-2024, tras tomar posesión como presidente 
municipal de Cruz Pérez Cuéllar.

“Hoy inicia este camino a la transformación, con fe en México, 
en el liderazgo y trabajo incansable del presidente Andrés 

Cruz
Pérez
Cuéllar

Manuel López Obrador, con la estrecha colaboración con la 
gobernadora María Eugenia Campos Galván cerca siempre de 
las y los juarenses; y con el ejemplo de trabajo y honestidad 
que desde que tengo memoria le conozco a Yolanda Cuéllar, 
mi madre, con el ejemplo y fuerza, de enorme honestidad 
que le conozco desde que tengo memoria a mi padre Cruz 
Cuéllar”, manifestó.

Indicó que como parte de este compromiso, este sábado 
encabezará acciones de limpieza en la parte sur de nuestra 
ciudad en las que participarán los empleados de Servicios 
Públicos Municipales a quienes agradeció su disposición por 
Ciudad Juárez.

“Somos Ciudad Juárez, somos la puerta de México, somos 
la puerta de Latinoamérica, somos una potencia económica 
y unidos vamos a tener la ciudad que nos merecemos, pero 
sobre todo la ciudad que merecen nuestros hijos”, añadió.
Tras destacar los valores históricos que han dado identidad 
y fortaleza a las y los juarenses, destacó que su gobierno se 
asentará sobre los ejes de honestidad, cercanía con la gente, 
derecho y trabajo, que encomendó seguir a quienes integran 
el Ayuntamiento.

Señaló que Juárez es nuestra casa y por ello pidió a los 
mandos policiacos aplicar la Ley.
“Vamos a respetar la Ley, no debe haber abusos contra los 
ciudadanos pero tampoco influyentismo”, enfatizó.

En el eje de honestidad, indicó que Juárez no será un botín y 
advirtió que será implacable con aquellos funcionarios que se 
quieran “pasar de lanza”.

“Seré implacable con aquel que se quiera pasar de lanza y 
quiera hacer de Juárez un botin; Juarez es nuestra casa y no 
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Cruz
Pérez
Cuéllar

lo vamos a sacar adelante robando las arcas municipales”, 
dijo.
En el eje de la gestión, explicó que se trabajará 
coordinadamente con Estado, Federación y por que se le de 
a Ciudad Juárez el lugar que merece.
“No quitaremos el dedo del renglón para que se nos trate 
como adultos, además como dice la Constitución: tener el 
manejo de la JMAS y decidir que hacemos con el Fideicomiso 
de Puentes Internacionales”, apuntó.

Señaló que en el eje de cercanía se buscará un gobierno 
cercano a las organizaciones de la sociedad civil, mientras 
que en el eje de trabajo, no se esperará a que la Federación 
o Estado le envíen recursos al Ayuntamiento. “Tocaremos las 
puertas pero mientras eso sucede, trabajaremos”, abundó.
Destacó que una de las prioridades de su gobierno será la 
erradicación de la violencia de género.

“Ciudad Juárez padece de un grave problema de violencia 
de genero y en mi gobierno no vamos a descansar hasta que 
erradiquemos la violencia contra las mujeres”, añadió.
Al evento solemne, asistieron los padres del presidente 
municipal, Yolanda Cuéllar y Cruz Pérez así como su esposa 
Rubí y sus hijos Cruz y Victoria.

También atestiguo el mensaje a los juarenses, el presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado; el presidente estatal 
de Morena, Martín Chaparro; el senador Ricardo Monreal, 
diputados locales y legisladores federales así como 
integrantes de la sociedad juarense entre los que se 
encontraban los empresarios Tomás Zaragoza, Gustavo 
Fuentes y los excandidatos a presidente municipal, Adriana 
Fuentes y Rodolfo Martínez, además del delegado de la 
Segob, Omar Holguín.
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n sesión solemne de Cabildo, la cual tuvo lugar en el 
Centro de Convenciones de la Capital, Marco Anto-
nio Bonilla Mendoza rindió protesta la noche del 10 
de septiembre como Presidente Municipal de Chi-
huahua por el período 2021-2024.

Marco Bonilla Mendoza en su toma de protesta 
como alcalde, señaló que encabezará una adminis-

tración municipal que trabaje para hacer de Chihuahua Capital una 
ciudad más competitiva en todo el país

Indicó que trabajarán en mejorar las condiciones para generar esta 
competitividad, como los servicios públicos que se brinda y sus atrac-
tivos turísticos, siempre colaborando de la mano con la academia, el 
sector productivo, los trabajadores y organizaciones sociales.

Siendo la seguridad un eje importante en esta administración para 
generar una mayor competitividad; acotó, que se desplegarán esfuer-
zos para evitar la impunidad, privilegiando el espacio para el diálogo y 
conciliación con la ciudadanía.

“Una ciudad competitiva es también una ciudad solidaria, que com-
parte y que ayuda a completar los esfuerzos de los menos favoreci-

El primer edil confi rmó que su 
gobierno trabajará por hacer 
de Chihuahua una ciudad más 
competitiva. También anunció la 
conformación del Instituto Superior 
de Seguridad y Justicia Municipal.

Rinde protesta
Marco Bonilla
Mendoza como
presidente 
municipal 
de Chihuahua

dos”, enfatizó al señalar que se llevará obra social a las zonas más 
sentidas de la capital.

El Presidente Municipal comentó también que gobernará con perspec-
tiva familiar por lo que continuarán las acciones para generar políticas 
públicas que promuevan el bienestar y fortalezcan a las familias.

Chihuahua dará norte a México
en materia de seguridad

Marco Bonilla puntualizó que dentro de los rubros que se buscan for-
talecer durante esta gestión municipal, será la seguridad, una de las 
necesidades más sentidas por las y los chihuahuenses.

En este sentido, subrayó que se trabajará en la dignificación, prepa-
ración, seguridad y capacitación de los elementos, con el fin de corre-
sponderle a su esfuerzo por el cuidado de las familias chihuahuenses.

Por ello, indicó que, durante esta administración, se consolidará el In-
stituto Superior de Seguridad y Justicia Municipal, que permita otorgar 
las carreras de licenciatura en alta dirección policial y alta dirección 
en emergencias a policías y bomberos, con el fin de contar con los 
cuerpos de emergencia más profesionalizados del país, además de 
generar un plan de mejora de las condiciones de vida, al otorgarles 
mayores incentivos.

“Gobernadora seguiremos con tu legado, modernizando nuestra 
policía en estos aspectos, queremos seguir combatiendo el delito 
cada vez con más ciencia y tecnología que nos permita anticiparnos 
a los delincuentes, a quienes intentan arrebatarnos la paz”, señaló el 
Presidente Municipal.

Asimismo, se pondrá especial interés en asegurar que la violencia ha-
cia las mujeres al generar expedientes únicos homologados, así como 
trabajar en la generación de más rutas, para buses, parques y lugares 
bien iluminados y seguros, en coordinación con la sociedad y el sector 
productivo.

“Tengo un especial aprecio por lo que hacen las mujeres por nuestra 
sociedad, y voy a esforzarme por desterrar todo tipo de violencia con-
tra ellas. Vamos a vivir en la ciudad más segura para las mujeres en 
México”, enfatizó Bonilla Mendoza.

Transformaremos la ciudad con obras y servicios que 
impacten a los chihuahuenses: Marco Bonilla

De igual manera, el presidente municipal destacó que se trabajará en 
generar obra pública y servicios que impacten en la vida de las familias 
chihuahuenses.

Para ello, indicó que una de las necesidades más sentidas y señaladas 
por la gente, es la generación de un nuevo Relleno Sanitario, en el cual 
se genere un proceso de economía circular, que reutilice la basura y le 
dé un segundo uso, lo cual derive en una menor contaminación.

Asimismo, detalló que para reforzar la seguridad se proyecta la in-
stalación de un nuevo sistema de alumbrado, la generación de un 
panteón al norte de la ciudad, crear mayores espacios públicos de 
calidad como parques, canchas, centros de desarrollo familiar, biblio-
tecas además de continuar con el sistema de soluciones viales para 
la ciudad,

“Se necesita obra civil que mejore las vialidades, distribuidas por toda 
la ciudad, iniciando con la modernización del sur, en Fuentes Mares y 
Pacheco, el oriente en Lombardo Toledano y Juan Pablo Segundo y 
al norte; obra social en colonias de la ciudad y de la zona rural, seguir 
con el abasto de agua y drenaje, así como el gran reto de la pavi-
mentación”, expresó el Alcalde de Chihuahua.

De igual manera, dijo la necesidad de un sistema de transporte digno, 
el cual es indispensable para la gente, pero es al mismo tiempo una 
solución necesaria para la movilidad urbana y requisito indispensable 
para una ciudad competitiva.

Indicó que existen temas en los que debe buscarse una solución en 
conjunto con los diferentes entes de gobierno, la academia, el sector 
privado y la sociedad civil, pues son temas que han quedado pendi-
entes, tal como el entorno de Ávalos, así como el estacionamiento sin 
terminar que se encuentra en el corazón de la ciudad, el cual debe 
ser atendido para evitar problemas de salud y mejorar el entorno de 
la ciudad.
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entes, tal como el entorno de Ávalos, así como el estacionamiento sin 
terminar que se encuentra en el corazón de la ciudad, el cual debe 
ser atendido para evitar problemas de salud y mejorar el entorno de 
la ciudad.







Rinde Mario Humberto 
Vázquez Robles
protesta como el 
nuevo presidente del 
H. Congreso del Estado 
de Chihuahua LXVII 
Legislatura 

Al lograr  la mayoría de dos terceras partes 
de votos con los 29 diputados de 33 que 
asistieron, ahora Mario Humberto Vázquez 
Robles presentará a la actual Diputación Per-
manente.

Semblanza: 
Originario de San José, Bachíniva, Chihuahua y nacido el 17 
de agosto de 1962. Su padre agricultor y su madre ama de 
casa, emigraron a la capital del estado cuando él era un niño. 
Estudió en el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Chihuahua, y se formó como Ingeniero Civil por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Carrera Política 
Fue tesorero municipal de Santa Isabel de 1992 a 1995, pos-
teriormente se desempeñó como presidente municipal del 
2001 al 2004,  por el Partido Acción Nacional.
En 2004 fue candidato a diputado local para el Congreso de 
Chihuahua por el Distrito 12 no obteniendo el triunfo.
Fue jefe de Programa de Energía Eléctrica en SAGARPA del 
2004 al 2006 en la administración de Vicente Fox Quesada y 
de 2006 al 2008 fue director de ASERCA.

Fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional por dos períodos consecutivos al ser reelegido para 
el cargo, el primer periodo de 2011 al 2014 y el segundo del 
2014 al 2016,   siendo este último el periodo en el que se logró 
la victoria histórica para Acción Nacional en las elecciones 
de 2016, obteniendo triunfo en la gubernatura, 29 alcaldías 
incluyendo Chihuahua capital, así como mayoría de diputados 
en el Congreso Local. 

En 2016 fue nombrado director de Servicios Públicos Munic-
ipales en el Municipio de Chihuahua  y durante el 2018 fue 
nombrado Jefe de Gabinete del Gobierno Municipal encabe-
zado por María Eugenia Campos Galván.

Mesa Directiva  LXVII - I AÑO - 01 sep 2021

Cargo

Presidente

Primer Vicepresidenta

Segundo Vicepresidente

Primer Secretario

Segunda Secretaria

Prosecretaria

Prosecretario

Prosecretario

Prosecretaria

Nombre

Dip. Mario Humberto Vázquez Robles

Dip. María Antonieta Pérez Reyes

Dip. Omar Bazán Flores

Dip. Óscar Daniel Avitia Arellanes

Dip. Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías

Dip. Magdalena Rentería Pérez

Dip. Ismael Pérez Pavía

Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón

Dip. Ana Georgina Zapata Lucero
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rindió protesta este 10 de septiembre como 
Presidente Municipal de Cuauhtémoc,

por tercera ocasión

Elías Humberto Pérez Mendoza

icha ceremonia tuvo como testigo de honor a 
la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia 
Campos Galván.
 
Lo anterior durante la Sesión Solemne del 
Honorable Ayuntamiento 2021-2024, realiza-
da en el Teatro de Cámara del Centro Cultural 

San Antonio, donde Pérez Mendoza dirigió un mensaje a la 
población, en el que reiteró su compromiso de rescatar el te-
jido social y hacer frente a problemáticas que imperan en el 
municipio, particularmente la violencia.
 
“La paz, la justicia y la recuperación de nuestras instituciones 
municipales, solo se logran mediante una verdadera coordi-
nación entre los distintos órdenes de gobierno y una decidida 
participación ciudadana. Tengamos siempre presente que la 

seguridad pública es un sistema que involucra a los tres nive-
les de gobierno”, expuso.

Por lo anterior, se fortalecerá la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal y se desarrollarán ejes temáticos para la recu-
peración del tejido social.

Atenciones a la mejora de vivienda, construcción de espacios 
deportivos y recreativos, edificación del relleno sanitario, au-
mento del suministro de agua potable (en colaboración con la 
Junta Municipal de Aguas y Saneamiento), así como la con-
clusión de obras heredadas como el Parque Cerro de Ruelas 
y la Vialidad Venezuela, son parte de su agenda.

“Tomo este relevo como un anhelo que tuvo un gran Presi-
dente Municipal, del que aprendí que en la política y la ad-

ministración pública, la mejor estrategia es primero creer en 
uno mismo, y lo más importante: creer en los ciudadanos. 
En memoria de Beto Pérez Holguín, siempre en mi recuerdo, 
siempre en Cuauhtémoc, con la frente en alto, iniciamos este 
compromiso”, dijo.
 
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, 
se congratuló de acompañar a Elías Humberto Pérez Mendo-
za, de quien dijo reconocer su pasión por el servicio público. 
“Es un hombre tremendamente congruente”.
 
Maru Campos se comprometió a trabajar en conjunto con el 
Municipio para que prevalezca la paz en Cuauhtémoc y en 
Chihuahua, pues afirmó que es momento de sumar esfuerzos 
para impulsar el desarrollo económico en la región, promovi-
endo productos como la manzana y el queso.
 
Aseguró que se edificarán obras que impacten positivamente 
a los cuauhtemenses, como el segundo Polideportivo; se 
implementarán programas de prevención para el rescate de 
niños y jóvenes, y se pondrá en marcha la Plataforma Escudo 
Cuauhtémoc, que formará parte de Plataforma Centinela en 
todo el estado de Chihuahua, para la recuperación de la paz.
 
Durante la Sesión Solemne, el Presidente Municipal tomó 
protesta al cuerpo de regidores integrado por: Ivonne Or-
dóñez, David Gutiérrez, Gabriela Islas, Carmen Silvia García, 

Omar Mendoza, Ignacio Malaxecheverría, Moraima Ruelas, 
Héctor Hernández, Guadalupe Escobar, Javier Cuevas Lira, 
Sayra Cepeda, Jesús Avilés, Jazmín Vega, Lourdes Mendoza, 
Omar Morales y Marisol Arredondo.

Posteriormente, tomó protesta a los funcionarios de su ga-
binete, integrado por: Rafael Cavazos, secretario del Ayun-
tamiento; Heriberto González, oficial mayor; Carlos Gutiérrez 
Alire, director de Desarrollo Rural; Patricia Ramírez, directo-
ra de Finanzas; Óscar Cuan, director de Servicios Públicos; 
Érik Frausto, coordinador de Comunicación Social; Miguel 
Holguín, director de Desarrollo Social; Jorge Tiscareño, direc-
tor de Desarrollo Urbano; Marco Delgado, director de Obras 
Públicas; Adalberto Flores, director de Fomento Económico; 
Alejandro Pañeda, director de Seguridad Pública; Jaime Trujil-
lo, delegado de Vialidad y Tránsito; y Eloy Almanza, secretario 
particular.

Lo anterior durante la Sesión Solemne del Ayuntamiento 2021-
2024, donde a su vez rindió protesta  Verónica Mayela Es-
calante Romero, como síndica municipal.

En el presídium estuvieron presentes el magistrado Rafael 
Quintana, en representación del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Chihuahua; y el diputado Saúl Mireles Corral, 
en representación del Congreso del Estado.
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rindió protesta este 10 de septiembre como 
Presidente Municipal de Cuauhtémoc,

por tercera ocasión

Elías Humberto Pérez Mendoza

icha ceremonia tuvo como testigo de honor a 
la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia 
Campos Galván.
 
Lo anterior durante la Sesión Solemne del 
Honorable Ayuntamiento 2021-2024, realiza-
da en el Teatro de Cámara del Centro Cultural 

San Antonio, donde Pérez Mendoza dirigió un mensaje a la 
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jido social y hacer frente a problemáticas que imperan en el 
municipio, particularmente la violencia.
 
“La paz, la justicia y la recuperación de nuestras instituciones 
municipales, solo se logran mediante una verdadera coordi-
nación entre los distintos órdenes de gobierno y una decidida 
participación ciudadana. Tengamos siempre presente que la 

seguridad pública es un sistema que involucra a los tres nive-
les de gobierno”, expuso.

Por lo anterior, se fortalecerá la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal y se desarrollarán ejes temáticos para la recu-
peración del tejido social.
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y la Vialidad Venezuela, son parte de su agenda.
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dente Municipal, del que aprendí que en la política y la ad-
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uno mismo, y lo más importante: creer en los ciudadanos. 
En memoria de Beto Pérez Holguín, siempre en mi recuerdo, 
siempre en Cuauhtémoc, con la frente en alto, iniciamos este 
compromiso”, dijo.
 
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, 
se congratuló de acompañar a Elías Humberto Pérez Mendo-
za, de quien dijo reconocer su pasión por el servicio público. 
“Es un hombre tremendamente congruente”.
 
Maru Campos se comprometió a trabajar en conjunto con el 
Municipio para que prevalezca la paz en Cuauhtémoc y en 
Chihuahua, pues afirmó que es momento de sumar esfuerzos 
para impulsar el desarrollo económico en la región, promovi-
endo productos como la manzana y el queso.
 
Aseguró que se edificarán obras que impacten positivamente 
a los cuauhtemenses, como el segundo Polideportivo; se 
implementarán programas de prevención para el rescate de 
niños y jóvenes, y se pondrá en marcha la Plataforma Escudo 
Cuauhtémoc, que formará parte de Plataforma Centinela en 
todo el estado de Chihuahua, para la recuperación de la paz.
 
Durante la Sesión Solemne, el Presidente Municipal tomó 
protesta al cuerpo de regidores integrado por: Ivonne Or-
dóñez, David Gutiérrez, Gabriela Islas, Carmen Silvia García, 

Omar Mendoza, Ignacio Malaxecheverría, Moraima Ruelas, 
Héctor Hernández, Guadalupe Escobar, Javier Cuevas Lira, 
Sayra Cepeda, Jesús Avilés, Jazmín Vega, Lourdes Mendoza, 
Omar Morales y Marisol Arredondo.

Posteriormente, tomó protesta a los funcionarios de su ga-
binete, integrado por: Rafael Cavazos, secretario del Ayun-
tamiento; Heriberto González, oficial mayor; Carlos Gutiérrez 
Alire, director de Desarrollo Rural; Patricia Ramírez, directo-
ra de Finanzas; Óscar Cuan, director de Servicios Públicos; 
Érik Frausto, coordinador de Comunicación Social; Miguel 
Holguín, director de Desarrollo Social; Jorge Tiscareño, direc-
tor de Desarrollo Urbano; Marco Delgado, director de Obras 
Públicas; Adalberto Flores, director de Fomento Económico; 
Alejandro Pañeda, director de Seguridad Pública; Jaime Trujil-
lo, delegado de Vialidad y Tránsito; y Eloy Almanza, secretario 
particular.

Lo anterior durante la Sesión Solemne del Ayuntamiento 2021-
2024, donde a su vez rindió protesta  Verónica Mayela Es-
calante Romero, como síndica municipal.

En el presídium estuvieron presentes el magistrado Rafael 
Quintana, en representación del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Chihuahua; y el diputado Saúl Mireles Corral, 
en representación del Congreso del Estado.

LIBRO DEL MES



Toma protesta
Marcial Márquez 
como presidente
municipal de 
Rosales

Marcial Romualdo Márquez Gutiérrez tomó 
protesta como presidente municipal ante 
cientos de personas que esperan que Ro-
sales crezca.

Hijo mayor del ex presidente Marcial Márquez 
Quiñónez, quien es recordado por la buena 

administración realizada en el trienio 1995-1998, después de 
haber tenido el contacto directo con la gente como presi-
dente ejecutivo de la JMAS, le nació el interés por dirigir el 
destino de su municipio pues visualizó que había muchas 
cosas que hacer por él.

El evento se realizó en la explanada de presidencia munici-
pal, donde Carlos Ignacio Chavira hizo la presentación y en 
presencia del electo presidente municipal de Rosales, regi-
dores y síndico, se tomó protesta. 
En su mensaje Marcial agradeció a cada uno de los pre-
sentes y aseguró que desde el inicio de su administración 
buscará incrementar el turismo para Rosales y la generación 
de empleos con el fin de beneficiar a los ciudadanos.

“Estamos trabajando para cambiarle la cara a Rosales, con 
un enfoque moderno de planeación que mejore las activi-
dades económicas y dé bienestar integral a la gente”, así lo 
expresó Marcial Márquez Gutiérrez. 

En el evento estuvieron presentes algunos ex presidentes 
como Ezequiel Bueno; el alcalde saliente, José Ramírez 
Licón; el diputado Roberto Carreón que brindó un mensaje 
en representación de la gobernadora María Eugenia Campos 
Galván; también José Luis Cisneros hizo presencia como ex 
alcalde de Meoqui y ahora secretario general del PAN Estatal 
y la alcaldesa de Saucillo, Aidé López de Anda.

También el síndico, los regidores y los integrantes del gabi-
nete rindieron protesta.

Proyectar a Rosales 
al futuro con mucha 

honestidad:
Marcial Márquez

PERFIL

SER EMPRESARIO24 Año 2021



Toma protesta
Marcial Márquez 
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Será Delicias
ejemplo de
comunión entre 
sociedad y 
gobierno

“Miro un Delicias resuelto, echado para adelante; unido y 
dispuesto a salir de las crisis de los últimos dos años”, así 
inició su primer discurso ya investido como Presidente Mu-
nicipal de la ciudad de Delicias, Jesús Valenciano García 
tras rendir protesta como primer edil.

El teatro al aire libre del Museo del Desierto Chihuahuense 
fue la sede de la sesión solemne del Ayuntamiento, donde 
además se tomó protesta a la Síndica Municipal Gabriela 
Peña Orta y a las y los regidores que integrarán el gobierno 
entrante. 
En su intervención y ante la presencia de diputados fede-
rales, el alcalde les pidió que atendieran la región Centro 
Sur para revertir las crisis de salud y del agua que se han 
padecido en los dos últimos años.

Resaltó la necesidad de forestar la cuenca del Conchos, a 
fin de que las cosechas de agua para que el almacenamien-
to de agua favorezca cultivos y la economía regional.
Reiteró que el suyo, será un gobierno compartido, capaz 
de regresar al origen de Delicias, “un gobierno que mire 
y atienda el clamor social, que se aleje más de la política 
y se acerque más a los ciudadanos; seremos ejemplo de 
comunión entre sociedad y gobierno”.

Anunció cuatro principales ejes para su plan de trabajo: 
Visión y Enfoque Económico, Desarrollo de las Personas, 
Embellecimiento y Funcionalidad Urbana; y Seguridad para 
Todos.
Detalló que ya se trabaja con dos consultorías con las 

Durante el evento se contó con 
la presencia de la gobernadora 
María Eugenia Campos Galván.
El alcalde aprovechó para 
anunciar su programa de trabajo 
basado en cuatro ejes. 

cuales han participado más de 200 em-
presarios de toda la región, y anunció el 
inicio de un programa ambicioso titulado 
Unión Centro Sur Futura, al que solicitó 
la adhesión del gobierno de Maru Cam-
pos.

“Su gobierno, podría apoyarnos con la 
urbanización del Parque Industrial o a 
concluir la remodelación del Centro Re-
gional de Convenciones”, puntualizó Va-
lenciano García, dirigiéndose a la gober-
nadora.

Agregó que las personas serán princip-
io y fin de toda acción, advirtió que los 
programas sociales no desaparecerán, 
pero tendrán un cambio con perspectiva 
y visión ciudadana mediante un consejo 
que habrá de integrarse para este fin.
“Vamos a dar facultad moral a los pro-
gramas sociales, le diremos adiós al cli-
entelismo político, si es que lo hubo; y 
serán manos y ojos ciudadanos quienes 
buscarán a los más necesitados, y les 
atenderán”.

Al acto se dieron cita personajes de la 
política y de la iniciativa privada. Fue no-
torio el brazo de convocatoria del alcal-
de Jesús Valenciano, al contar con figu-
ras como Héctor Larios y Marko Cortés; 
autoridades internacionales de Activo 
20-30, y de la esfera estatal acudió el 
presidente del Congreso, Mario Vázquez 
Robles y Marco Bonilla, alcalde de la ci-
udad de Chihuahua.

El Museo del Desierto Chihuahuense 
lució distinto con el acondicionamiento 
eventual que le hicieron, pero también 
sirvió de bastión para que Jesús Valen-
ciano le reconociera como ancla para el 
ambicioso plan de desarrollo turístico de 
la región Centro Sur.

 Rinde protesta como Presidente Municipal de Delicias,
 Jesús Valenciano García
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Robles y Marco Bonilla, alcalde de la ci-
udad de Chihuahua.

El Museo del Desierto Chihuahuense 
lució distinto con el acondicionamiento 
eventual que le hicieron, pero también 
sirvió de bastión para que Jesús Valen-
ciano le reconociera como ancla para el 
ambicioso plan de desarrollo turístico de 
la región Centro Sur.

 Rinde protesta como Presidente Municipal de Delicias,
 Jesús Valenciano García



Rinde protesta César 
Peña como Presidente 
Municipal de Parral

ste 10 de septiembre, en la Casa Stallforth, César 
Alberto Peña Valles, protestó como nuevo Presiden-
te Municipal de Hidalgo del Parral. Tras la sesión 
solemne del Cabildo, el alcalde explicó que el traba-
jo de su administración se basará en ejes fundamen-
tales que permitan el desarrollo integral de la ciudad 
y sus habitantes. 
 

César Peña también destacó la labor que realizará para fortalecer la 
parte administrativa del Municipio, con total transparencia y con efi-
ciencia de recursos. 
De ahí que la administración municipal 2021-2024, de Hidalgo del Par-
ral Chihuahua tenga como nuevo lema de trienio: “La Capital de lo 
Bueno”. 
 
Cabe mencionar que como invitados de honor acudieron Pablo Héctor 
González Villalobos, presidente del Tribunal de Justicia de Chihuahua; 
Javier González Mocken, secretario de Educación y representante 
personal de la gobernadora María Eugenia Campos Galván; y de los 
diputados Francisco Sánchez, Edgar Piñón y Ángeles Gutiérrez, así 
como del ex alcalde Jorge Alfredo Lozoya y Soledad Sánchez, pres-
identa del DIF; y el comandante de la 42 Zona Militar, Enrique Covar-
rubias López.
 
Mensaje del alcalde a los parralenses:

“Hoy iniciamos una nueva etapa de nuestra vida política y social de 
esta hermosa ciudad, el reto es grande y la ciudadanía exige resulta-
dos de cada uno de nosotros, porque para eso estamos aquí, es la 
voluntad de la sociedad quien nos otorga su confianza a través de su 
voto para demostrar que podemos administrar sus impuestos de una 

En su primer discurso como alcalde, César Peña 
aseguró que el reto de gobernar es grande y la 
ciudadanía exige resultados, por lo que pidió a su 
gobierno demostrar que sí puede administrar los 
recursos de los parralenses de manera efi ciente y 
responsable.

manera eficiente y responsable.
Mi mensaje es claro a los regidores, les pido 
que ponderen siempre en respeto entre este 
Cabildo, que se demuestre madurez política en 
cada fracción y que se dejen atrás intereses per-
sonales o de partidos políticos, porque es aquí 
donde se viene a demostrar de lo que estamos 
hechos.
Le pido a cada regidor que escuchen al ciu-
dadano, que cada propuesta en esta mesa sea 
analizada y votada siempre a favor del bienestar 
de nuestra hermosa ciudad y sus habitantes.

Yo les aseguro que no me temblará la mano 
para sancionar y castigar a todo aquel funciona-
rio público que quiera estar por encima de la ley 
y quien no acate los principios que marcará a 
esta administración municipal: respeto, honesti-
dad y trato digno a la sociedad no tendrá cabida 
en los próximos 3 años.
A cada funcionario municipal le pido que en sus 
espacios de oficina en sus escritorios se tenga 
una foto de su familia o seres queridos, porque 
son ellos nuestra inspiración, nuestra fortaleza 
más grande para luchar día a día por un mejor 
futuro, y es la familia quien debe sentirse orgullo-
sa de lo que somos y hacia dónde vamos .

A mi esposa e hijos presentes les prometo que 
se sentirán muy orgullosos de mí, eso téngalo 
por seguro.

Vienen tiempos mejores y solo unidos vamos a 
lograr superar los nuevos retos que enfrentare-
mos, afortunadamente vivimos en una ciudad 
donde las cosas buenas suceden por la fe de 
nuestra gente, donde los ciudadanos buenos 
somos la mayoría, donde la buena voluntad 
de los parralenses ha logrado romper adver-
sidades, yo siempre lo dije y lo sostengo, algo 
bueno tenía que pasar, es por eso que esta, su 
administración municipal 2021 - 2024 de Hidal-
go del Parral Chihuahua, es ahora #LaCapit-
aldeloBueno”. 

César Alberto Peña Valles/ 
Presidente Municipal de Parral. 
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LIBRO DEL MES

Toma protesta 
como alcalde 
de Jiménez,
Marcos Chávez.

n un acto protocolario llevado a cabo en el te-
atro Roberto Gabaldón, donde estuvieron pre-
sentes los nuevos miembros del H. Ayunta-
miento, autoridades municipales y estatales, 
para dar fe de la toma de protesta del alcalde 
electo del municipio el Ing. Marcos Chávez, 
se llevó a cabo la ceremonia de toma de 

protesta.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del teatro Rober-
to Gabaldón, en donde destacó la presencia del Ejército Mex-
icano, quien encabezó los honores a la bandera; la presencia 
del diputado Oscar Castrejón del estado de Chihuahua; el 
diputado de la Federación, Mario Mata Carrasco; autoridades 
municipales y estatales; el cuerpo del actual H. Ayuntamiento 
y público en general.

Con aproximadamente 100 personas, dio inicio el evento pro-
tocolario de la toma de protesta del nuevo alcalde, Marcos 
Chávez, en donde primero se encabezó los honores a la ban-
dera por parte de personal del Ejército Mexicano, procedente 
de ciudad Delicias, para después dar paso a la proyección de 
un video de informes de actividades de la saliente adminis-
tración, vídeo que duró alrededor de 10 minutos, así mismo, 
el alcalde electo, Marcos Chávez, dio un mensaje a los pre-
sentes, en alusión al tercer informe.
Al cabo de 20 minutos de la primera intervención del presi-

El alcalde electo expresó dentro de 
su mensaje de toma de protesta lo 
siguiente: “Muy buenas tardes nue-
vamente, con el permiso del Ayunta-
miento, de los invitados especiales, de 
la ciudadanía, de los aquí presentes, 
medios de comunicación, primero 
que nada, agradecer a Dios, a la vida, 
mi familia a los jimenenses, la opor-
tunidad de protestar nuevamente 
como Presidente Municipal del muni-
cipio de Jiménez”.

dente Marcos Chávez, se dio inicio a la 
sesión solemne en las instalaciones del 
teatro, la cual fue presidida por el ex, 
y actual secretario del Ayuntamiento, el 
Ing. Víctor Ulate.
Con un quórum de 16 regidores del ac-
tual H. Ayuntamiento, se dio inicio a la 
sesión solemne de la toma de protes-
ta del alcalde electo, Marcos Chaves, 
acto seguido en donde se declara al 
teatro como recinto oficial de la sesión 
solemne.

Dentro de la sesión solemne se llevó a 
cabo la toma de protesta por parte del 
actual presidente de Jiménez Marcos 
Chávez; toma de protesta del actual 
síndico municipal, la profesora Norma 
Marqués y la toma de protesta del hon-
orable ayuntamiento de Jiménez, los 
regidores electos.

SER EMPRESARIO34 Año 2021



Toma protesta 
como alcalde 
de Jiménez,
Marcos Chávez.

n un acto protocolario llevado a cabo en el te-
atro Roberto Gabaldón, donde estuvieron pre-
sentes los nuevos miembros del H. Ayunta-
miento, autoridades municipales y estatales, 
para dar fe de la toma de protesta del alcalde 
electo del municipio el Ing. Marcos Chávez, 
se llevó a cabo la ceremonia de toma de 

protesta.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del teatro Rober-
to Gabaldón, en donde destacó la presencia del Ejército Mex-
icano, quien encabezó los honores a la bandera; la presencia 
del diputado Oscar Castrejón del estado de Chihuahua; el 
diputado de la Federación, Mario Mata Carrasco; autoridades 
municipales y estatales; el cuerpo del actual H. Ayuntamiento 
y público en general.

Con aproximadamente 100 personas, dio inicio el evento pro-
tocolario de la toma de protesta del nuevo alcalde, Marcos 
Chávez, en donde primero se encabezó los honores a la ban-
dera por parte de personal del Ejército Mexicano, procedente 
de ciudad Delicias, para después dar paso a la proyección de 
un video de informes de actividades de la saliente adminis-
tración, vídeo que duró alrededor de 10 minutos, así mismo, 
el alcalde electo, Marcos Chávez, dio un mensaje a los pre-
sentes, en alusión al tercer informe.
Al cabo de 20 minutos de la primera intervención del presi-

El alcalde electo expresó dentro de 
su mensaje de toma de protesta lo 
siguiente: “Muy buenas tardes nue-
vamente, con el permiso del Ayunta-
miento, de los invitados especiales, de 
la ciudadanía, de los aquí presentes, 
medios de comunicación, primero 
que nada, agradecer a Dios, a la vida, 
mi familia a los jimenenses, la opor-
tunidad de protestar nuevamente 
como Presidente Municipal del muni-
cipio de Jiménez”.

dente Marcos Chávez, se dio inicio a la 
sesión solemne en las instalaciones del 
teatro, la cual fue presidida por el ex, 
y actual secretario del Ayuntamiento, el 
Ing. Víctor Ulate.
Con un quórum de 16 regidores del ac-
tual H. Ayuntamiento, se dio inicio a la 
sesión solemne de la toma de protes-
ta del alcalde electo, Marcos Chaves, 
acto seguido en donde se declara al 
teatro como recinto oficial de la sesión 
solemne.

Dentro de la sesión solemne se llevó a 
cabo la toma de protesta por parte del 
actual presidente de Jiménez Marcos 
Chávez; toma de protesta del actual 
síndico municipal, la profesora Norma 
Marqués y la toma de protesta del hon-
orable ayuntamiento de Jiménez, los 
regidores electos.

SER EMPRESARIO 35Año 2021

PERFIL



na emotiva investidura como Presidente Municipal 
de Guachochi, fue la que tuvo el Ing. José Miguel 
Yáñez Ronquillo, quien este 9 de septiembre 
rindió protesta junto con los integrantes de la 
Administración 2021-2024.
Honraron con su presencia a la primera sesión del 
Ayuntamiento, autoridades indígenas tradicionales 

encabezadas por sus gobernadores, quienes en un acto solemne, 
entregaron el Bastón de Mando al Presidente Municipal José Yáñez, 
a quien además le colocaron una banda roja; ambos, elementos 
simbólicos que representan el liderazgo del alcalde sobre los pueblos 
originarios.

En respuesta, el alcalde se dijo sumamente honrado en recibir dicho 
reconocimiento por lo que reafirmó su compromiso con los pueblos 
indígenas. 
De igual manera, al inicio de su discurso, aprovechó para agradecer al 
exalcalde, Hugo Aguirre García, por el fuerte impulso que dio al turismo 
durante su administración en dicho municipio ubicado en el corazón 
de la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

“Pepe” Yáñez, como se le conoce de cariño al ahora Presidente 
Municipal de Guachochi, recordó que durante la campaña una señora 
le dijo: “Cuando usted se siente en la silla”, a lo que él respondió: “Yo 
no voy a sentarme, voy a trabajar, aquí estoy de pie, asumiendo el 
compromiso más importante de mi vida, el cual quiero cumplir cerca 
de todos ustedes, supervisando obras y escuchándolos siempre”.
Recordó que aunque en su casa poco se hablaba de política, tuvo la 
oportunidad de convivir con su tío, don Rogelio Yáñez (Q.E.P.D), quien 
lo inspiró con convicción por el servicio público y la idea de transformar 
Guachochi, ya que fue un hombre que amaba su ciudad y fue fundador 
de grandes obras como el Lago de las Garzas.

Mientras que de sus padres aprendió a ser honesto, leal y a cumplir 
sus compromisos: “Esos valores son parte fundamental de mi labor y 
con mi trabajo buscaré que mis padres se sientan orgullosos de mí”, 
dijo en un momento emotivo, al recordar, a su señora madre (Q.E.P.D.) 
y a su papá quien lo sigue acompañado en sus logros de vida.

“Elegí ser ingeniero civil y la política llegó de forma inesperada, al 
principio sentí que no era lo mío y ahora comprendo que mi formación 

Juntos sigamos 
transformando 
Guachochi:

Tras rendir protesta como Presidente 
Municipal, José Miguel Yáñez 
Ronquillo aseguró que Guachochi 
será uno antes y después de su 
administración a través de un 
proyecto de desarrollo fi rmado ante 
notario público.

universitaria se conjuga con la política, porque 
yo me preparé para construir, para crear, para 
contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y 
para mí ese debe ser el servicio público.

“Se construyen buenas obras y mejores 
sociedades cuando hay planeación 
adecuada y compromiso. Por eso firmé ante 
notario público un proyecto de desarrollo 
para Guachochi. Notario Ricardo Hugo 
Aguirre Loera, gracias por recibirnos en 
su notaría para dar fe del compromiso. 
Gracias por acompañarnos y sobre todo, 
le agradeceremos seguir dando testimonio 
de nuestro trabajo y cumplimiento de lo 
firmado”, aseguró el alcalde.

Y como parte del cumplimiento a sus 
compromisos, el alcalde anunció la 
reducción de sueldos de funcionarios 
públicos, encabezados por él, para generar 
un ahorro que será destinado a estudiantes, 
personas con discapacidad y madres 
solteras vulnerables.

“He dicho desde campaña que Guachochi 
será uno antes de Pepe Yáñez, y otro 
después de Pepe Yáñez. Y no se trata sólo 
de un compromiso, o una ambición o un 
deseo personal, se trata del compromiso 
que podremos cada uno de los servidores 
públicos que hoy tomamos protesta

“Ser servidor público en Guachochi no es 
un privilegio, es un compromiso, asumimos 
ahora la responsabilidad de trabajar 
para dejar buen legado a las próximas 
generaciones”, reiteró.

Ante la presencia de legisladores locales y 
federales de diferentes partidos políticos y 
autoridades de los tres niveles de gobierno, 
el Presidente Municipal los invitó a que con 
su trabajo contribuyan a la grandeza de ese 
pueblo, en especial, a la Sierra Tarahumara 
que requiere de su apoyo.

“Nos comprometimos a rescatar y a fomentar 
las tradiciones tarahumaras, y así será 
Alejandro, queremos ser agradecidos con 
la etnia que nos ha dado identidad y sentido 
de pertenencia, queremos preservar esas 
costumbres que admiran en otras partes 
del mundo y de las cuales nos sentimos 
profundamente orgullosos”.

El primer edil recordó además que su 
administración estará basada en 10 valores 
fundamentales: honestidad, respeto, 
justicia, tolerancia, equidad, igualdad, paz, 
responsabilidad, lealtad y amor.

“Queremos que los guachochenses sepan 
que estamos agradecidos, no les vamos a 
fallar. Los invito a ser parte protagonista de 
esta nueva etapa en Guachochi y a construir 
el legado para nuestros niños que serán los 
herederos de nuestro trabajo. Los invito a que 
juntos sigamos transformando Guachochi”, 
finalizó el Presidente Municipal Pepe Yáñez.

Bajo el Plan de 
Desarrollo Urbano 
2021-2024 quedarán 
proyectadas todas 
las propuestas de 
campaña para su 
cumplimiento.
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el legado para nuestros niños que serán los 
herederos de nuestro trabajo. Los invito a que 
juntos sigamos transformando Guachochi”, 
finalizó el Presidente Municipal Pepe Yáñez.

Bajo el Plan de 
Desarrollo Urbano 
2021-2024 quedarán 
proyectadas todas 
las propuestas de 
campaña para su 
cumplimiento.
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on un mensaje de unidad, fue como este 9 de 
septiembre, rindió protesta Roberto Lucero 
Galaz como Presidente Municipal de Casas 
Grandes para el periodo 2021-2024, así como 
su Honorable Ayuntamiento.   

La sesión solemne del Cabildo, se realizó en 
el gimnasio Francisco de Ibarra en punto de las 7 de la tarde. 

El alcalde Roberto Lucero, estuvo acompañado de su esposa, 
la señora Carolina Meza Martínez, quien asumió su función 
como Primera Dama de la ciudad. 

Al tomar la protesta a las y los funcionarios que trabajarán 
como directores de las diferentes dependencias, Roberto 
Lucero les dijo en su mensaje: “Seremos una administración 
sin divisiones partidarias, aquí ya no existen los colores y 
como ciudadanos les pido que pongamos todo de nuestra 
parte para sacar adelante a nuestro municipio”. 

Y dirigiéndose a los ciudadanos aseguró: “No toleraré 
ninguna falta de los funcionarios para con ustedes, nada que 
vaya en contra de lo establecido. En campaña ustedes nos 
pidieron una administración diferente, cosas nuevas, y es lo 
que vamos a realizar para nuestro querido municipio”.

Como invitados especiales se contó con la presencia de los 
elementos del 35 Batallón de Infantería, quienes realizaron los 
Honores a la Bandera. 

También acudieron el Mayor de Infantería, Salvador Espinosa 
Lugo, en representación del Coronel de Infantería, Adolfo 
Rodríguez Alcaraz, comandante del 35 Batallón de Infantería;  
la diputada, Yessenia Guadalupe Reyes Calzadias, en 
representación de la gobernadora María Eugenia Campos 
Galván; la diputada, América García Soto; liderazgos 
empresariales y sociales de Casas Grandes y exalcaldes. 

Rinde protesta
Roberto Lucero 
Galaz como 
Presidente 
Municipal de
Casas Grandes
“Seremos una administración sin 
divisiones y sin colores, pongamos 
todo de nuestra parte para sacar 
adelante a nuestro municipio”, pidió 
el alcalde a los miembros de su 
Gobierno. 

Administración 2021-2024 Casas Grandes 

Roberto Lucero Galaz-Presidente municipal

Raymundo Bejarano-Síndico

Regidores

Juan Oleg Flores Varela-PRI

Lizbeth Jáquez Chávez-PRI

Lucero Martínez Pinto-PRI

Alejandro López-PRI

Ramona Realivazquez Sandoval-PRI

Zulema Galaz Castillo- MORENA

Alma Pérez Gurrola-PAN

Gloria Pérez Morales-MOVIMIENTO CIUDADANO

Directores de Áreas

Hernando Trejo Ontiveros- Tesorería   

Jose Casas Cárdenas- Secretaria      

Diana Acosta Ramírez- Turismo       

Flor Domínguez Chávez- Cultura    

Ricardo Fernández Rodríguez-Desarrollo Rural   

Pedro Arras Marmolejo- Obras Públicas    

Yulenee Amaro Castillo- Comunicación Social

 Alberto Chávez Chaparro- Educación y Deportes

Juan López Valenzuela- Desarrollo Social      

Salvador Muñoz Lucero- Servicios Públicos y ecología   

Noe Villalobos Juárez- Catastro y Desarrollo Urbano

Fabiola Juárez López- Dirección DIF   

Guadalupe Rodríguez- Subdirección DIF  

Reyna Ponce Zubia- Registró Civil    

Francisco Lopez Barba-  Protección Civil y bomberos   

Ruben Villa Fernández- Seguridad Pública

Antonio Rodríguez Peña- Seguridad vial y Tránsito
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Por un mejor 
Nuevo Casas 
Grandes: 
Cynthia 
Ceballos

n sesión solemne del Cabildo este 10 de sep-
tiembre, la Lic. Cynthia Marina Ceballos Del-
gado, rindió protesta como Presidenta Munic-
ipal de Nuevo Casas Grandes para el periodo 
2021-2024, teniendo como sede del evento, el 
Centro de Convenciones.

Se trata de la primera mujer en la historia de ese Municipio en 
asumir dicho cargo, mientras que la sindicatura quedó a car-
go de Venus Olmos. En su mensaje a los neocasagrandens-
es, la Alcaldesa se dijo con emociones encontradas, pero 
contenta y feliz por encabezar el nuevo gobierno.

Mensaje de la Presidenta Municipal Cynthia Ceballos.
Ciudadanos de Nuevo Casas Grandes:

En este gobierno, somos gente comprometida para trabajar 
de la mano con nuestra gobernadora Maru Campos Galván. 
El compromiso plenamente es poder nosotros dar una nueva 
visión a este bonito municipio para que podamos lograr algo 
novedoso, algo totalmente prioritario en las necesidades bási-
cas de toda nuestra gente.

Me siento muy emocionada, muy entusiasmada, porque se 
pueden crear nuevos proyectos, nuevos programas y so-
bre todo por el interés que su servidora ha puesto con tanto 
cariño, y hemos invitado a los diferentes integrantes del gobi-
erno para que podamos juntos sacar adelante a este Nuevo 
Casas Grandes.

La emoción no termina, apenas empieza, este lugar tan soña-
do lo hemos luchado con todo el interés y el amor que el 

Un gobierno histórico será el encabeza-
do por Cynthia Marina Ceballos Delga-
do, al ser la primera mujer en gobernar 
Nuevo Casas Grandes.

municipio lo amerita.
Les quiero agradecer a todos ustedes estar aquí con nosotros 
porque ésto es una verbena popular, verbena hecha para ust-
edes ciudadanos de Nuevo Casas Grandes.

En este festejo el invitado principal son ustedes, decirles que 
a partir de mañana empezaremos totalmente con el pie dere-
cho, vienen proyectos que a ustedes les van a entusiasmar 
porque se han creado por las prioridades y necesidades bási-
cas que tiene este municipio.

Estoy muy contenta y les extiendo un abrazo a todos ustedes, 

de todo corazón, a toda esa gente que 
creyó en la licenciada Cinthya Ceballos, 
en este proyecto tan difícil pero que 
valió la pena desde el inicio hasta este 
otro inicio porque quedan 3 años de 
bastante responsabilidad y esmero.
Buscaré, tocaré puertas y gestionaré 
todo lo necesario para este bonito mu-
nicipio y con ésto empezaremos maña-
na con un gran arranque.

Daremos el banderazo para que inicie 
la obra en Nuevo Casas Grandes. Ini-
ciaremos en frente de la Catedral, los 
trabajos hacia el norte y hacia el sur y 
podemos tener esa pavimentación prin-
cipal de la avenida Benito Juárez, va-
mos a iniciar con banderazo (de obra 
pública) y así será hasta el último día de 
esta administración 2021-2024.

¡A darle duro porque tenemos mucho 
qué hacer en Nuevo Casas Grandes!

Cynthia Marina Ceballos Delgado/
Presidenta Municipal
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LIBRO DEL MES
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