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LLAMA ALCALDESA A ESTUDIANTES A PRIVILEGIAR VALORES Y CULTURA DEL
ESFUERZO.
La Presidente Municipal conminó a las niñas y niños a emular el esfuerzo que
realizaron a lo largo de su vida nuestros héroes nacionales, en particular dijo, Benito
Juárez García y Ezequiel Montes Ledesma, que les permitió alcanzar importantes
cargos públicos e impulsar acciones contundentes que a la fecha siguen vigentes.
En el marco de la tradicional ceremonia de Honores a la Bandera, en esta ocasión
teniendo como sede la Escuela Primaria Pública “Niño Artillero” en el barrio de La
Purísima, la alcaldesa acompañada por regidoras, regidores e integrantes de su
gabinete, llamó a las alumnas y alumnos a siempre privilegiar los valores éticos y la
cultura del esfuerzo para así puedan alcanzar importantes logros en su vida personal,
estudiantil y profesional.
“Hablo sobre el esfuerzo que realizó a lo largo de su vida Benito Juárez García, quien
vino de una cuna muy humilde cuando era prácticamente imposible salir adelante y
llegó a ser con mucho esfuerzo Presidente de la República, él hizo reformas muy
importantes de las que hoy gozamos le costó mucho trabajo pero con empeño y
perseverancia lo logró”.
En este evento donde fue entonado por estudiantes, alumnos y autoridades el Himno
Nacional en idioma hñähñu, la Presidenta también habló de los cambios que impulsa el
gobierno federal encaminados a transformar positivamente la vida de los mexicanos.
En su momento la Profesora Sara Reséndiz Carranza, mencionó que esta escuela
forma parte de la zona escolar 202 de Educación Indígena en el estado de Querétaro,
institución que ha representado dignamente al municipio de Ezequiel Montes a nivel
estatal y nacional por ser una escuela bilingüe.
Dijo que a esta escuela acuden niñas y niños procedentes tanto de la cabecera
municipal de Ezequiel Montes como de otras comunidades, pero también de Colón e
incluso dijo, en esta institución estudian hijos de personas que han llegado a vivir al
semidesierto queretano procedentes de otros estados del país y de migrantes
guatemaltecos.

