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EN MÉXICO SE COMIENZA A VIVIR UNA NUEVA HISTORIA DONDE NADIE
PUEDE PERMANECER AJENO, AFIRMA ALCALDESA.
La presidente municipal de Ezequiel Montes afirmó que a partir del 1º de
diciembre México comenzó a vivir una nueva historia donde todos somos
importantes y nadie puede permanecer ajeno, “esa es sin duda la inclusión que
hoy celebramos, inclusión significa participar, sumar y construir”.
En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera y teniendo como sede el
jardín principal con la participación de alumnas y alumnos de cinco escuelas
primarias, dos secundarias, un jardín de niños y el Centro de Atención Múltiple
(CAM) la presidente municipal hizo referencia al llamado que hace el Presidente
de la República para construir un México donde reine la armonía y la paz, donde
no existe la discriminación y en cambio exista la honestidad, el respeto y la
tolerancia.
“El día internacional de la diversidad e inclusión nos debe de llevar a pensar en
que todos somos diferentes, esa diferencia es la que hace más grande a la
humanidad. Ser distintos implica el respeto hacia esa diversidad de
pensamiento, raza, cultura, ideología, religión, capacidades. En la suma de
diferencias está el crecimiento. Hagamos de Ezequiel Montes un ejemplo de
respeto entre los semejantes, sembremos para tener un mundo de igualdad para
todos”.
En este evento con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad “Diversidad e Inclusión”, la Supervisora de
Educación Especial en la zona siete, refirió que la principal labor del CAM
brindar las herramientas necesarias que permitan a futuro a los menores de
edad desenvolverse tanto en el ámbito social como educativo y productivo,
“Nuestra meta es poder progresar con estos niños llevarlos al espacio laboral,
que se puedan incluir a un trabajo productivo, que cuando salgan del CAM no se
vayan a su casa sino a un sitio donde puedan trabajar, en el CAM adquirirán
habilidades que les permitirán trabajar”.
Cabe destacar que en esta ceremonia participaron elementos militares del
Séptimo regimiento mecanizado ex Hacienda La Llave, también asistieron
regidoras, regidores y titulares de las distintas áreas de la administración
municipal.

