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ENCABEZA PRESIDENTE MUNICIPAL "CENCELACIÓN DE ESTAMPILLA" CON MOTIVO DE
LOS 450 AÑOS DE LA TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA AL CASTELLANO.
La Presidente Municipal encabezó la ceremonia solemne del Primer Día de Emisión de la
Cancelación de Estampilla con motivo de los 450 años de la traducción de la Biblia al
Castellano, evento organizado por Correos de México.
Teniendo como sede el Salón de Cabildo, y ante la presencia de funcionarios federales de
Correos de México, de regidoras, regidores y funcionarios de la administración municipal
de Ezequiel Montes, la Presidente Municipal encabezó esta ceremonia protocolaria
cancelando una estampilla postal conmemorativa que con un tiraje de 200 mil a nivel
nacional darán la vuelta al mundo y formando parte del acervo cultural de Correos de
México y de coleccionistas filatélicos en diversos países.
En este evento, la alcaldesa destacó la importancia que Correos de México haya elegido al
municipio de Ezequiel Montes para realizar este evento con reconocimiento nacional e
internacional.
“Es para nosotros un honor que Correos de México haya elegido al municipio de Ezequiel
Montes encabezar la cancelación de esta estampilla que circulará por todo el país y el
mundo, es para nosotros muy importante ser parte de la historia con este evento, con este
honorable acontecimiento. A nombre de todo el municipio, muchísimas gracias a Correos
de México, y un saludo a todos los directores y gerentes de todo el país y aquí en Ezequiel
Montes está su casa”.
En su momento el Director Estatal de Correos de México, Víctor Hugo Aguilar Colín,
agradeció a nombre de la dependencia federal la anfitrionía de Ezequiel Montes, “A nombre
de nuestra directora Ofelia Ramírez y Correos de México es un honor para nosotros
participar en el evento del Primer Día de Emisión de la Cancelación de Estampilla con
motivo de los 450 años de la traducción de la Biblia al Castellano”.
Explicó que esta cancelación postal, es la conmemoración de la estampilla con motivo de
los 450 años de la traducción de la Biblia al Castellano, “es la conmemoración conjunta para
la cultura prehispánica del idioma español y para 567 millones de personas en el mundo,
entonces indica que estas estampillas nacen con un tiraje de 200 mil a nivel nacional, esto
quiere decir, que cuando nace una estampilla desde la Península de Yucatán hasta la
Península de Baja California se emite a través de todas las oficinas de Correos de México
las 200 mil estampillas para ser vendidas a través de nuestras oficinas mismas que van
integradas en cartas y paquetes y se envían a todo el mundo, muchas de estas llegan a
coleccionistas y es como nace el acervo cultural de Correos de México”.

