
BOLETIN 18COMSOC18OCT2018

EN  UN  MARCO  DE  RESPETO  Y  ALTURA  POLÍTICA  ALCANZAN
ACUERDOS  PRESIDENTE  MUNICIPAL  Y  HABITANTES  DE  VILLA
PROGRESO,

En  un  marco  de  respeto,  fortaleza,  congruencia,  voluntad  y  altura
política, miembros del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, encabezados
por  la  Presidente  Municipal  y  diez  integrantes  de  la  comisión
representativa de Villa Progreso, alcanzaron trascendentales  acuerdos
que privilegian la  unidad y  la  concordia  entre  los  pobladores  de  la
delegación,  entre ellos,  el  próximo lunes 22 de octubre se emite la
convocatoria respectiva para la elección del delegado.

En punto de las 13.00 horas de este jueves, como se tenía previsto,
integrantes del Ayuntamiento que encabeza la Presidenta Municipal y
diez integrantes de la comisión representativa de Villa Progreso, entre
ellos cuatro subdelegados, sostuvieron un encuentro respetuoso en el
salón de cabildos de la Presidencia; sitio donde los habitantes de la
delegación  reconocieron  la  sensibilidad  política  por  parte  de  la
administración  municipal  la  cual  dijeron,  ayuda a  reconstruir  en  un
marco de respeto y legalidad la tranquilidad en la delegación.

Al respecto, la presidenta municipal compartió en rueda de prensa, que
esta reunión se caracterizó por la concordia, el diálogo y el respeto,
“Entre  los  acuerdos  que  alcanzamos  puedo  destacar  que  la
designación de delegado de Villa  Progreso se llevará a  cabo por el
método de elección de convocatoria  que se emitirá  el  lunes 22 de
2018, se designa como encargada de la delegación a la Oficial 02 del
Registro Civil Gloria Castillo Uribe”.

La Presidenta Municipal  también hizo referencia que estos acuerdos
derivan, luego que, renunciara al cargo la noche de este miércoles,
Lucas  Ramírez  Reséndiz,  quien  fuera  designado  delegado  de  Villa
Progreso en sesión extraordinaria de cabildo el sábado 13 de octubre,
“Lucas  presentó  su  renuncia  y  por  tal  motivo  nos  vimos  en  la
necesidad de tener esta  reunión con la  comitiva donde se tomó la
decisión de emitir una convocatoria el próximo lunes para la elección
de delegado en Villa Progreso”.

Asimismo, la Alcaldesa reiteró su respeto hacia los habitantes de Villa



Progreso, “Nuestro interés es siempre mirar hacia el futuro, hacia el
trabajo  coordinado,  hacia  el  bienestar  de  todos  los  habitantes  de
Ezequiel Montes, en ningún momento quisimos imponer una decisión,
sino  romper  algunas  inercias,  algunos  vicios,  que  se  habían venido
generando y que estaban causando problemas en Villa Progreso, sin
embargo  siempre  hemos  privilegiado  la  legalidad,  como  en  estos
acuerdos alcanzados donde también prevalece la fortaleza, la buena
voluntad y el  respeto mutuo hacia todos los habitantes de Ezequiel
Montes”.


