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Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. La verdad que estamos de manteles largos 
recibiendo a tan importantes personalidades en nuestro pueblo. Y hoy con la noticia 
de que vienen cosas buenas y mejores inversiones para nuestra gente en nuestro 
municipio; pues eso nos llena más de alegría, qué es lo que más necesita Cosalá. 
 
Dr Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa,  gracias por el apoyo 
que nos ha brindado desde que entramos y que no nos ha dejado de la mano y que 
ahorita, pues mostró usted la humildad y la sensibilidad que tiene para gobernar, al 
poder atender el problema que tenemos en el ayuntamiento con pensionados, que 
no hemos podido solucionar y que usted pues les va a dar ese apoyo. Ahí es donde 
nosotros vemos la sensibilidad que tiene usted para gobernar y que tenemos que 
seguir esos pasos para poderlo hacer igual que usted. 
 
Doctora Tatiana Clouthier, la verdad es un gusto tenerla aquí porque usted es una 
sinaloense ejemplar, una mujer que ha sobresalido en diferentes cosas de nuestro 
país y la verdad que la vemos la vemos muy alto pues es un reto para todas las 
mujeres y la verdad que yo la veo y la admiro y más por su trabajo y por todo lo que 
ha crecido y ha hecho por tanta gente. Y ahorita que tuve la oportunidad de platicar 
con usted de cerca me di cuenta las buenas intenciones que tiene para hacer cosas 
buenas también en nuestro municipio porque lueguito encontró qué traer a Cosalá 
para que a la gente le vaya bien. Mil gracias por estar aquí. 
 
Al Licenciado Javier Gaxiola Coppel, pues amigo ¿qué le puedo decir? Si usted me 
ha dado la mano, me ha orientado, me ha ayudado y me ha dicho por dónde entrarle 
para buscarle a Cosalá mejores cosas. Muchas gracias, Javier, la verdad. Esa 
confianza que nos brindaste pues te abre las puertas en todos lados, y más con esa 
humildad que tienes. 
 
Felipe Carlos Ibarra Retamosa subsecretario de promoción y competitividad 
económica gracias por acompañarnos. Ingeniero José Jaime Gutiérrez Núñez, 
presidente de la Cámara Minera de México, muchas gracias.  
 
Darren Blasutti, presidente de Americas Gold and Silver, muchas gracias por la 
derrama económica que ha traído a nuestro pueblo y que ha servido para el 
bienestar de muchas familias cosaltecas.  
 
Daren Dell, amigo. Yo te digo Darren y tú me dices Darren, gracias por esa amistad 
y ese compañerismo que hemos tenido este tiempo para poder solucionar muchas 
de las cosas que no se hayan podido hacer pero que en equipo hemos podido 
lograrlo.  
 
Peter, director legal de Americas Golden Silver, gracias.  
 
Ingeniero Gabriel Soto gracias siempre por estar ahí apoyando y viendo por el 
bienestar de los cosaltecos.  
 
Manuel Rivera Raba, director de la Junta directiva de Americas Gold Silver, Javier 
García Bejos, asesor de Americas Gold and Silver. A la doctora Viridiana Camacho, 
diputada de aquí del distrito 19, gracias por acompañarnos.  
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A mis amigos del cuerpo de regidores y el síndico procurador, gracias por estar aquí 
también acompañando en tan importante evento a todos los funcionarios del 
Ayuntamiento. Doctor Palma, no crea que se me escapa, de aquí lo veo. Gracias 
por tantos apoyos que ha traído a nuestra gente. Gracias también, Luz María, que 
es suplente de diputada. Efrén, gracias a todos por acompañarnos y estar aquí para 
darle ese recibimiento tan bonito a nuestro gobernador.  
 
 
Y a mí nada más me queda agradecer; agradecer por las cosas buenas que traen 
a nuestro pueblo porque saben que nuestro pueblo lo necesita. Aquí está la Notaria 
Celina Trujillo y lo sabe perfectamente, todas las necesidades que nuestro pueblo 
tiene.  
 
Y que gracias a una compañía como esta hemos podido también tener ese 
desarrollo económico para que a las familias cosaltecas les vaya bien, que es lo 
más importante. Y les doy gracias porque dicen que los pequeños detalles son los 
que hacen las grandes cosas, como la pintura y que pintamos la Iglesia para el 11 
de diciembre. Como las botas que regalaron para los trabajadores que traían 
huaraches y andaban recogiendo la basura y necesitaban sus botas de trabajo, que 
son muy importantes.  
 
Ahora con el camión para las pruebas COVID pues que hace tanta falta porque no 
tenemos pruebas en el municipio, ya en ningún hospital, pues muchas gracias.  
 
Pero más que nada agradecerle al gobierno federal, al gobierno estatal, a nuestro 
gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, porque todo lo que ustedes están viendo 
ahorita y el cambio y la transformación que está dando Cosalá es gracias a nuestro 
gobernador, gracias a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Que sin ellos no pudiéramos hacer nada, no pudiéramos darle esa cara y 
esa transformación a nuestro pueblo. 
 
Yo siempre agradecida con las autoridades correspondientes por el apoyo 
invaluable que le están dando a nuestro municipio y por el respaldo tan grande que 
me han dado a mí como persona para poder trabajar y poder hacer un trabajo limpio, 
claro y transparente.  
 
Mil gracias, gracia por asistir a este evento y saben qué Cosalá es su casa. 
Esperamos que no sea la única visita, que sea la primera de muchas más. Que 
vengan, que conozcan y que vean los atractivos naturales, culturales e históricos 
que tiene nuestro pueblo.  
 
Mil gracias. Gracias por todo su apoyo. 
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