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PARTICIPAN  5  MIL  200  PERSONAS  EN  EL  DESFILE  CÍVICO
MILITAR DE EZEQUIEL MONTES.

Con una participación de 20 contingentes conformados por alumnos de
instituciones  educativas  y  corporaciones  de  seguridad  y  auxilio  se
realizó  el  tradicional  desfile  cívico-deportivo-cultural  en  la  cabecera
municipal de Ezequiel Montes encabezado por la Presidente Municipal,
quien estuvo acompañada por integrantes del  gabinete y regidores,
ceremonia conmemorativa con motivo del CVIII aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana que de manera simultánea se llevó a cabo
en las delegaciones de Villa Progreso y Bernal y que en total registró
una afluencia aproximada a los 5 mil 200 asistentes.

En el desfile de la cabecera municipal fueron más de 2 mil las personas
que  asistieron  principalmente  estudiantes  de  las  escuelas,  Julián
Velázquez,  Belisario  Domínguez,  La  Corregidora,  Constituyentes,  El
Alcázar, Gabriel Ramos Millán, Naciones Unidas, José María Morelos y
Pavón del Jagüey, Nitamani,  Ezequiel Montes, Colegio de Bachilleres
Plantel 11, Instituto ISCCA, ICATEQ, además del Grupo de tercera edad
del DIF, CAM Nuga Nui Nui Nuga, equipo de futbol brigada Balón San
José  y  desde  luego  los  elementos  de  la  Coordinación  Municipal  de
Protección  Civil,  H.  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios,  Dirección  de
Seguridad  Pública  y  los  trabajadores  de  limpia  de  la  Dirección  de
Servicios Municipales.

 En esta ceremonia conmemorativa la Presidente Municipal manifestó
su beneplácito por la nutrida participación de niños, jóvenes y adultos
muchos  de  ellos  ataviados  con  vestimenta  y  objetos  alusivos  a  la
Revolución  Mexicana otros  más  con  uniformes  deportivos  y  para  el
caso  de  las  instituciones  de  seguridad  y  auxilio  los  elementos
marcharon  con  el  uniforme  reglamentario,  además  de  cientos  de
familias que se dieron cita en el jardín principal de Ezequiel Montes.

“Me pareció muy emotivo, se vio mucho orden, están muy contentos
los participantes y las familias de Ezequiel Montes y una servidora muy
contenta por la organización y el profesionalismo de parte de todos los
que  nos  acompañan  en  la  administración,  todo  el  apoyo  de  los
regidores  y  de  todos  los  elementos  de  proteccio  civil,  seguridad
pública, secretaría general”, sentenció la alcaldesa.



Con  relación  al  Pueblo  Mágico  de  Bernal,  este  desfile  registró  una
afluencia  aproximada  a  mil  500  personas,  este  evento  estuvo
encabezado por el Delegado de Bernal, evento en el que participaron
alumnos del COBAQ Plantel 29, Escuela Secundaria Villa Bernal, Jardín
de Niños María de la Luz Figueroa, Estancia Infantil La Casita, CONAFE
y el Grupo de la Tercera Edad del DIF.

Asimismo en la  delegación  de  Villa  Progreso,  este  desfile  tuvo  una
asistencia de mil 200 personas, entre familiares y alumnos del Colegio
de Bachilleres Plantel 24 y las escuelas secundaria General 15 de Mayo
de 1867, Primaria 5 de Mayo, Primaria Moisés Sáenz, Primaria Mariano
Matamoros, Primaria Rafael Ramírez, Escuela Inicial de Villa Progreso
(DIF), Preescolar Niños Héroes, Jugando aprendo del Sistema Municipal
DIF, Grupo de Abuelitos Villa Progreso, además del Centro de Salud,
Ejido Tetillas, Ejido Fracción las Mesas, Cabalgantes y Motoclub.

 En su momento, el Coordinador de la Unidad de Protección Civil, dio a
conocer que el desfile en la cabecera municipal registró una afluencia
de 2 mil participantes, en Bernal mil 500 y en Villa Progreso mil 500
niños y adultos que dieron gran realce a este evento conmemorativo.


