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QUEREMOS HEREDAR UN MEJOR EZEQUIEL MONTES A LAS NUEVAS GENERACIONES.
“La administración municipal está trabajando para heredar un mejor Ezequiel Montes a
las futuras generaciones, para lograrlo, estamos arando y sembrando valores, limpieza y
orden”, afirmó la Presidente Municipal.
En el marco de la tradicional ceremonia de Honores a la Bandera, en esta ocasión en el
Colegio Nitámani, ubicado en la comunidad de La Purísima, la alcaldesa acompañada por
integrantes de su gabinete, regidoras y regidores, encabezaron este evento al que
acudieron también padres de familia de los alumnos de esta institución, donde fueron las
niñas y niños de 3er año los encargados de recordar las efemérides y en idioma inglés
compartir algunas reflexiones escolares, la alcaldesa aseguró que el orden, la limpieza y los
valores que se inculcan a los niños en las escuelas son la base para tener un mejor Ezequiel
Montes, por ello reiteró, el compromiso de la administración que encabeza es con la
población infantil.
“Queremos dejar un mejor Ezequiel Montes, queremos dejar un municipio más limpio, más
ordenado, con reglas para que como esta escuela funcione, también tiene que ver la
aplicación de valores y trabajo. Traspolar este esfuerzo al municipio representa una ardua
tarea que nos va a costar mucho trabajo, pero queremos dejar una semilla plantada para
que estos niños en el futuro cosechen los frutos”, expresó la alcaldesa.
También reiteró su agradecimiento y apoyo a los ciudadanos de Ezequiel Montes, “estamos
arando la tierra, estamos trabajando para sembrar esa semilla y estoy segura qué vamos a
dejar una buena siembra para que nuestros niños en el futuro encuentren un municipio
que les dé todas las herramientas para que se desarrollen personal y profesionalmente
mejor que como hasta el día de hoy nos hemos desarrollado nosotros”.
En su momento, la Directora General de la institución, Erika Ochoa Pagés, dio a conocer que
esta escuela cuenta con más de 280 alumnas y alumnos, muchos de los cuales dijo, han
resaltado al obtener primeros lugares en competencias de conocimientos tanto en la zona
como a nivel estatal.
Dijo también que la filosofía de esta escuela es privilegiar los valores sociales y familiares
en beneficio de sus semejantes, “Nuestra idea principal es una escuela personalizada donde
los niños puedan dar lo mejor de ellos a los demás, muy importante conservar la familia,
que al fin y al cabo, es uno de los valores principales que tiene Ezequiel Montes seguir
preservando estos valores familiares”, concluyó
Cabe resaltar que al término de la ceremonia oficial, los alumnos participaron en un
simulacro de evacuación de Protección Civil, donde ante la supuesta emergencia en menos

de un minuto 20 segundos desalojaron en orden las aulas hasta llegar a un punto de
encuentro en la plaza cívica.
También el alumno de 3º de Secundaria José Dorantes Vega, declamó de forma
extraordinaria y sin previo ensayo ante la presidente municipal “El Idilio de los Volcanes”.
Posteriormente los integrantes del gabinete, personal administrativo y docente,
acompañaron a las autoridades a un recorrido por las instalaciones de la institución, donde
conocieron el laboratorio, biblioteca y salón de usos múltiples.

