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ANUNCIA PRESIDENTE MUNICIPAL TORNEO DE AJEDREZ.

La  Presidente  Municipal  de  Ezequiel  Montes  invitó  a  las  alumnas  y
alumnos  de  la  Escuela  Primaria  “La  Corregidora”  a  potenciar  sus
capacidades  participando  en  los  talleres  que  ofrece  la  Casa  de  la
Cultura, en especial destacó, el de ajedrez debido a que en 2019 se
realizará un torneo del deporte ciencia.

En el  marco de la ceremonia cívica de Honores a la  Bandera en la
Escuela Primaria “La Corregidora” localizada en el Barrio La Bola de la
cabecera municipal,  la  Alcaldesa agradeció la  participación conjunta
que  realizan  padres  de  familia,  autoridades  y  directivos  de  esta
institución, esfuerzo que ha derivado refirió, en obras de mejoramiento
en la infraestructura en beneficio de los y las estudiantes.

Durante su mensaje dio a conocer que la Casa Municipal de la Cultura
tanto en la cabecera municipal como en Villa Progreso y próximamente
en Bernal ofrece distintos talleres, entre ellos destacó, el de ajedrez,
porque anunció, el año próximo se llevará a cabo en Ezequiel Montes
un  torneo  de  este  deporte  en  el  que  se  espera  una  importante
participación,  por  lo  que  conminó  a  las  niñas  y  niños  a  estar  al
pendiente de la publicación de la convocatoria respectiva.

 “Quiero invitarlos el año que entra vamos hacer un gran torneo de
ajedrez, vamos a tener la casa de cultura para que los interesados en
aprender. Vamos hacer un torneo muy bonito, con buenos premios y
queremos que salgan campeones nacionales, muchos niños de nuestro
municipio, estén pendientes de la convocatoria y los esperamos”.

 En  su  momento,  el  encargado de  despacho de  la  Dirección  en  la
Escuela  Primaria  “La  Corregidora”,  Víctor  Hugo  Flores  López,  dio  a
conocer la culminación de la obra de mejoramiento en el acceso a la
institución educativa, además del techado del área de desayunadores.
En esta ceremonia también invitó a las y los niños a seguir estudiando,
con la finalidad dijo, que logren convertirse en profesionistas exitosos.


