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•	Encabeza alcaldesa la 5ª edición de “Domingo Familiar”

La Presidente Municipal de Ezequiel Montes encabezó este día la quinta edición consecutiva de “Domingo Familiar”, programa que tiene el objetivo de reunir a las familias en espacios públicos y realizar actividades deportivas, evento donde la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer el núcleo familiar como pilar de la sociedad.
Durante la ceremonia protocolaria refirió que este esfuerzo que impulsa la administración que encabeza a través del Sistema Municipal DIF y del Instituto Municipal del Deporte, tiene la finalidad de fortalecer a los valores familiares que caracterizan a los ezequielmontenses, “La familia es el espacio donde se forja la vocación de servicio hacia los demás, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, el respeto y el amor al trabajo; valores fundamentales para alcanzar una vida comunitaria en paz y en armonía, la misma que caracteriza a las familias en Ezequiel Montes”.
En esta ocasión el Domingo Familiar se vio enriquecido con el arranque del torneo “De la Calle a la Cancha”donde participan equipos de los planteles 11 y 24 del Colegio de Bachilleres e Instituto ISSCA, encuentros deportivos donde los ganadores tendrán la oportunidad de representar al municipio en la fase estatal y del torneo “Relámpago de Voleibol” con la participación de equipos femeniles y varoniles  de distintos barrios y donde los triunfadores representarán a Ezequiel Montes en la justa estatal denominada “Copa Querétaro”.
Al respecto la alcaldesa subrayó que es de esta manera como la administración municipal vincula las actividades familiares con las deportivas con el propósito de fortalecer la unión familiar, impulsar los talentos deportivos de niñas, niños y jóvenes y con ello alejarlos de las adicciones, que no solo contemplan el uso de drogas legales como es el consumo de cigarros y bebidas embriagantes e ilegales como la mariguana, cocaína o anfetaminas, ente otras, sino también acotó,  la adicción al internet, “en particular los video juegos y  las redes sociales, tecnología mal utilizada que se ha convertido en un problema cada vez más grave debido a las consecuencias en que deriva: Sedentarismo, sobrepeso, obesidad, sin olvidar la falta de comunicación entre padres e hijos”.
Para concluir, la Presidente Municipal llamó a la población a engrandecer la labor del ser humano a través de actos que fomentan la unión familiar y la fraternidad que caracteriza a los habitantes de Ezequiel Montes.
Cabe destacar que posterior al recorrido que se realizó por las principales calles de Ezequiel Montes, la alcaldesa acompañada por los titulares de las distintas direcciones y coordinaciones entregó balones a los equipos participantes.

