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ENCABEZA "GRANDES Y ÚNICAS MUJERES, CONMEMORANDO EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER"

Ante la presencia de cientos de mujeres la Presidente Municipal de Ezequiel Montes 
encabezó el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer “Grandes y Únicas 
mujeres” ceremonia donde resaltó el papel que juegan las mujeres tanto en la vida familiar, 
como profesional y política.

Acompañada por integrantes de su gabinete, así como por regidoras y regidores del 
Ayuntamiento, la alcaldesa destacó que el municipio de Ezequiel Montes es próspero 
gracias el aporte femenino, “Yo creo en la mujer, en su esfuerzo, en su trabajo y en su 
dedicación a sus familias. Considero que las mejores administradoras del mundo son las 
mamás pese que muchas no han estudiado en universidades, ellas son las mejores 
administradoras de recursos, las mejor capacitadas para hacerlo porque a diario lo hacen 
en su casa a través de distintas acciones como es ahorrar luz, agua, aprovechar al máximo 
la comida y esa escuela es la que traigo, mi madre es una excelente administradora”

En este evento donde reconoció el trabajo de los regidores del Ayuntamiento, porque 
recalcó, todos están comprometidos con el desarrollo y bienestar del municipio, la 
alcaldesa conminó a las mujeres a inculcar los valores de la honestidad, generosidad y 
amor, y con ello contribuyan a tener un municipio y una país todavía más próspero, “esa 
cultura no la debemos de perder hay que inculcársela a nuestros hijos para tener un 
municipio y un país más próspero en esta cuarta transformación que hoy estamos 
involucrados y estoy muy orgullosa de pertenecer” 

Teniendo como sede el jardín principal, donde por este motivo también se llevó a cabo la 
Feria de la Mujer, con la finalidad que tanto el Sistema Municipal DIF como el Instituto 
Municipal de la Mujer expusieran los distintos servicios que ofrecen ambos organismos, 
también fueron entregadas dos sillas de ruedas a las señoras Modesta Díaz y  Guadalupe 
Reséndiz Muñoz, un bastón al niño Alexander Barrón Álvarez, y  –de forma simbólica – 
fueron entregados por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) 
sobres con información básica que deben tener a la mano las mujeres embarazadas.

En su momento, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, aseguró que en cada una 
de las mujeres de Ezequiel Montes existe la posibilidad de escribir parte de la historia que 
nuestros descendientes contarán, “nosotras aportamos en el sostén del hogar como madres 
y cuidadoras, realizamos importantes labores en el desarrollo social y económico. En 
Ezequiel Montes las mujeres somos muy trabajadoras, comerciantes y dedicadas a los 
negocios, sin embargo, la historia escrita por los hombres nos ha dejado invisibles, en 
forma de un pequeño homenaje hoy regreso a este lugar a las mujeres de antaño porque en 



el papel de todas ellas y en los espacios que ocuparon encontramos redes tradicionales, 
mujeres con un inmenso amor, ellas eran capaces de recibir a sus criaturas en su propia 
casa, vestían a la moda con telas sencillas y una vez al mes las sacaban a pasear”.

Es de destacar que en este evento la ganadora de diez medallas paraolímpicas Saleth Cano 
Pérez, originaria de Ezequiel Montes quien además forma parte del colectivo “Por un 
Querétaro de Hombres y no de Machos” compartió con las asistentes su experiencia de 
vida, y la administración municipal le entregó un reconocimiento. También Desirée 
Navarro presidenta de “One Hart México” recibió un reconocimiento por su importante 
contribución a las campañas de lentes que impulsa el Sistema DIF Municipal.


