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Santa María Huatulco, Oaxaca a 1 de enero del año 2022. - En 

un marco esplendoroso, en la explanada del palacio municipal 

de este lugar, el morenista José Hernández Cárdenas, rindió 

protesta como presidente municipal para el trienio 2022-2024, 

asumiendo de cara al pueblo, compromisos torales para 

acabar con el derroche, el dispendio y la corrupción.  

Fue destacada la presencia del líder nacional de Morena, 

Mario Delgado Carrillo, quien se llevó las palmas en su breve 

intervención. Agradeció el apoyo que Huatulco está dando al 

presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la fuerza 

que está adquiriendo la Cuarta Transformación en la Costa 

oaxaqueña. Instó al pueblo a participar el próximo diez de 

abril para acudir a las urnas donde se decidirá si se revoca o 

no el mandato de AMLO.   

En representación del gobernador Alejandro Murat, estuvo el Contralor Miguel Ángel Díaz Navarro, quien 

dijo que “estamos en tiempos en que los gobiernos deben responder con hechos al pueblo y a eso nos 

estamos comprometiendo”.  

El acto protocolario que dio inicio a las 10 horas con 43 minutos, del uno del actual, donde estuvieron 

expresidentes municipales y muchas personalidades de la política estatal y regional, líderes empresariales de 

la Costa, así como la representación de los bienes comunales, quienes escucharon desde lo alto de la tribuna 

municipal: “ya no se comprarán vehículos, basta con la flota que nos heredan porque se pondrá fin al 

derroche, se acabaron los lujos, trabajaremos con los principios que está marcando el presidente López 

Obrador y la Cuarta Transformación”.   

 Hernández Cárdenas, de 37 años de edad, asume por segunda 

ocasión la presidencia en este municipio, dijo: “llego con más 

experiencia y mi compromiso es que vamos a cuidar al pueblo.. 

Huatulco es un verdadero potencial en todos los sentidos. Tenemos 

capital humano para alcanzar la grandeza. Huatulco tendrá que ser 

un protagonista principal en los escenarios nacional e internacional 

por el turismo que llega a la región”. Sin especificar adujo: 

“cuidaremos la naturaleza”, además, iremos por el cuidado de las 

calles, habrá obras extraordinarias en agencias, colonias, barrios, no 

se sorprendan que haya veces en que estaré personalmente en la 

trinchera donde se llevarán a cabo los trabajos que se impulsarán 

con la gente. Todo ello porque amo a Huatulco”, lo apostaré todo 

para que la alegría vuelva al pueblo.  



Azahel Santiago Chepi, Daniel Gutiérrez, diputados 

federales muy atentos en el mensaje de asunción, donde se 

dijo que de ahora en adelante “ofrezco un gobierno más 

cercano a la gente, se pugnará por las políticas públicas, el 

gobierno será plural y abierto al escrutinio, compromiso que 

asumen todos los colaboradores de la nueva 

administración”.  

La C. Bertha Cárdenas, agradeció a la comunidad del 

municipio de Santa María Huatulco, por haber depositado el 

voto de confianza para que su hijo sea el Presidente. 

La histórica sesión de cabildo concluyó a las 11 horas con 35 minutos, con la entrega de una partitura 

denominada “Lic. José Hernández”, consistente en una marcha inédita, obra del maestro Andrés Reyes José, 

director de la Banda Infantil de Huatulco, la cual, fue interpretada por dicha banda, cuestión que agradeció la 

autoridad entrante, diciendo fue un gran detalle, “no me lo esperaba, me puso la piel chinita” 

 

Mario Delgado Carrillo, se llevó las palmas en su intervención al agradecer el apoyo de las y los 

Huatulqueños al presidente José Hernández Cárdenas, con el que fortalecen al licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emanado del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional “MORENA” que, sin duda alguna en la región de la costa el próximo 10 de abril 

tendrán el apoyo para robustecer más al gobierno federal que está llevando la 4ª transformación del país. 

Los asistentes ponderaron el hecho de que la señora Leodegaria Ramírez, pasara a sostener la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano José Hernández Cárdenas, pusiera la mano 

en el momento de hacer el Juramento que lo compromete ante el pueblo del Municipio de Santa María 

Huatulco, en ocupar el cargo de Presidente Municipal Constitucional conferido en la pasada elección del 6 

de junio del año 2021, por las mujeres y hombres simpatizantes morenistas que le encomendaron la 

Administración de Gobierno Municipal.   


