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REAFIRMA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO COMPROMISO DE
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON ALUMNOS Y PROFESORES
DE LA SECUNDARIA GENERAL "EZEQUIEL MONTES".
Los mil cien alumnos y personal docente de la Escuela Secundaria
General “Ezequiel Montes” cuentan con el apoyo de la administración
municipal 2018 - 2021 para realizar en conjunto acciones de
mejoramiento en infraestructura y seguridad, afirmó el Secretario del
Ayuntamiento.
En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, este lunes en la
Escuela Secundaria General “Ezequiel Montes” donde estudian mil 100
alumnos en los turnos matutino y vespertino, el Secretario del
Ayuntamiento, en representación de la Presidenta Municipal,
acompañado por integrantes del Gabinete y regidores, aseguró que
tanto los alumnos como el personal docente de esta institución que
cumple 51 años de brindar servicio a las familias de este municipio,
tienen el apoyo de las autoridades municipales a través de sus
distintas áreas para mejorar las condiciones físicas en que se
encuentra su infraestructura, además de reforzar otros aspectos, como
es el de la seguridad y protección civil.
En este sentido, regidor del Ayuntamiento, destacó que la educación es
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad, por
ello reiteró, la importancia de motivar a los niños y jóvenes para que
con honestidad, empeño y esfuerzo construyan un mejor porvenir, por
ello los conminó a poner en práctica valores cívicos y morales.
En su momento, el Director de la Escuela Secundaria General “Ezequiel
Montes”, Miguel Ángel Garnica Salas, solicitó a los integrantes de la
administración municipal apoyo para mejorar la infraestructura
deportiva y de iluminación de la institución, reforzar la vigilancia por
parte de elementos de seguridad pública además de reubicar el
comercio en vía pública presente en zonas aledañas a la escuela.
En otro tema, el director también convocó a los mil cien alumnos a
participar en el tradicional concurso de calaveras literarias con motivo
de la celebración del Día de Muertos y en el diseño de la botarga que
dará identidad a esta institución tomando en cuenta refirió, que la

banda de guerra se denomina “Los Leones”.

