BOLETIN DE PRENSA 179 COMSOC15MAYO2019

•	Entrega Presidente Municipal fotografía del ex alcalde Ezequiel Velázquez Vega

La Presidente Municipal entregó la fotografía original de Ezequiel Velázquez Vega quien fue Presidente Municipal en tres periodos constitucionales: 1946-1947; 1952-1955 y 1958-1961.
Debido a que el Salón de Cabildos registra acciones de mejora y rehabilitación que incluye la digitalización y homologación de tamaño de las fotografías de quienes han gobernado el municipio a partir de 1941, la mañana de este miércoles, la alcaldesa entregó la fotografía original del ex presidente municipal Ezequiel Velázquez Vega a su nieto, Balduino Montes Velázquez.
En esta ceremonia, la alcalde, destacó la labor realizada tanto del ex presidente municipal, como de sus familiares, “Es un orgullo para mi entregar esta imagen a los nietos de una persona que hizo mucho por el municipio y va dirigida al papá de Balduino, Raymundo Montes, que también fue galardonado como uno de los hombres que ha hecho mucho por el municipio así como su mamá que ya no está con nosotros pero que fueron pilares importantes del sector comercio del municipio”.
Por su parte Balduino Montes Velázquez, agradeció a la administración municipal la entrega de estas fotografías originales a los familiares de quienes gobernaron Ezequiel Montes, “Es un orgullo grande, yo siempre había escuchado de mi abuelo que había sido varias veces presidente que había sido un hombre correcto, que ayudaba a la gente y recibir la foto de manos de Elvia Montes también es un orgullo porque fui regidor del 2009 al 2012 con ella, conozco sus ideales, por ello es un orgullo muy grande para mi recibirlo de sus manos porque se que estima a mi familia, porque siempre hemos sido amigos”.
También respaldó el trabajo que la presente administración viene realizando en beneficio de la población, “Quiero señalar, que está pasando por tiempos difíciles, pero tenemos que contribuir para que esta administración que encabeza la Presidenta cumpla sus ideales basado en una visión a futuro, compromiso que va a derivar en importantes beneficios para todos los habitantes de Ezequiel Montes”.

