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IMPORTANTE IMPULSAR EL VALOR DE LA GRATITUD ENTRE LA POBLACIÓN. 

La Presidente Municipal de Ezequiel Montes destacó la importancia de rescatar e impulsar 

los valores cívicos, en particular, el de la gratitud, porque explicó, a través de este es posible 

reconocer nuestro origen y superación tanto personal como profesional. 

En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, en esta ocasión en el Colegio 

Naciones Unidas, al que asistieron regidoras, regidores e integrantes del gabinete, la 

Presidente Municipal, destacó la importancia de impulsar todos los valores cívicos que 

guían por el buen camino a la sociedad en que vivimos. 

Por ejemplo señaló, el valor de la gratitud, “Un sentimiento que siempre debe estar 

presente en nuestros corazones, yo tengo mucha gratitud, porque el pueblo nos dio la 

confianza a todos los que estamos aquí y estoy muy agradecida y comprometida con los 

ciudadanos y con ustedes, con todos los niños de nuestro municipio”. 

La Alcaldesa conminó a las niñas y niños a perseguir sus sueños, a luchar por ser cada día 

mejores personas, y que ese impulso los lleve día con día a cristalizar sus anhelos, “van a 

ser papás, mamás, pero además profesionistas, y todos vamos a contribuir para que sea un 

municipio más rico, más sano y próspero”. 

En esta ceremonia la alcaldesa, hizo referencia al origen de la Colegio Naciones Unidas, 

“Recuerdo cuando compraron este terreno, era un corral de ganado, recuerdo a Don 

Chucho Montes quien junto con otros padres de familia impulsó la construcción de esta 

institución educativa que se hizo realidad fincada en una visión de futuro”. 

En su momento, la maestra Hilda Ruiz Sánchez, a nombre de la institución, destacó que esta 

semana el valor que impulsa el Colegio es la gratitud, “Como servidores públicos merecen 

nuestro reconocimiento y gratitud. Nosotros como institución de valores pedimos por 

ustedes que verdaderamente hagan el trabajo por el bien de esta comunidad del municipio 

de Ezequiel Montes y sobre todo por los más pobres. Y si en la vida enseñamos a nuestros 

niños a ser agradecidos se les reditúa”. 


