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·	Inaugura Presidente Municipal Fiestas Patronales en Honor a la aparición de San Miguel Arcángel Villa Progreso 2019.
 
La Presidente Municipal de Ezequiel Montes destacó la importancia que las nuevas generaciones respeten y preserven las tradiciones culturales, las mismas subrayó,  que han sido heredadas por nuestros antepasados y que actualmente disfrutamos.
Durante la ceremonia inaugural de las Fiestas Patronales en Honor a la aparición de San Miguel Arcángel Villa Progreso 2019, la alcaldesa resaltó la importancia de respetar nuestras tradiciones al tiempo de destacar la importante contribución que hacen las Casas de Cultura tanto de Ezequiel Montes como de Villa Progreso para que niños y jóvenes participen en distintas disciplinas artísticas como es la danza y el ajedrez. 
También la alcaldesa informó a las familias presentes, en breve dará inicio la obra de ampliación de la red de agua potable Villa Progreso – El Ciervo con una inversión de 30.6 millones de pesos, “ante la solicitud reiterada de agua potable por parte de habitantes de esta hermosa delegación, esta obra vendrá a solventar esta problemática durante los próximos 20 años”.
En su momento, el Delegado Municipal agradeció a las autoridades municipales presentes en esta ceremonia, “Estamos de fiesta, estamos festejando las fiestas patronales en Honor a la aparición de San Miguel Arcángel, bienvenidos sean”. De igual manera felicitó a las jóvenes participantes en el certamen para elegir a la reina de las fiestas en honor de San Miguel Arcángel a realizarse el 29 de septiembre próximo, “Felicitó a todas las participantes que este día participaron en el escenario, su desenvolvimiento, vestuario, manejo discursivo, etcétera”.
Es de destacar que en este certamen para la elección de la reina 2019 participaron Ma. Guadalupe Valencia Mendoza, Rosario Ávila Martínez, Lesly Ramírez Díaz y Abigail Palma Reséndiz, donde luego de pasar distintas etapas: dominio del escenario, oratoria, vestuario típico y de gala y mejor respuesta, resultó  ganadora  con un puntaje final de 23.5, Rosario Ávila Martínez originaria de la comunidad El Ciervo.

