
RES¡OLUCTÓN rf 22/2022

ABG, WILI.ATT PERALEIS CORTEZ
PRESIDENTE DEL C;OIICñJ/O MUNICIPAL DE ilIOI'TTERO

, d 25 de agosto de 2O22

WSTOS:

La competencía del Corrcejo Municipal de Montero, de rendir lnmenaje pósütmo a

ciudadános qpe en uida contríbuyeron al desarrollo A progreso de nuestro

municipío g de la región.

COilISIDERAJ\IDO:

eue, en fechn 1o de febrero de 2022, se conoce ta triste noücia del fallecimíento del

ionocidá períodista Montereño: CESAR RICARDO TORRICO CUÉLLAR, cantsando

profunáoáotor en el dmbito de la prensa g la socíedad en general'

eue, el ertinto cíudadano; CESAR RICARDO TORRICO CUÉLLAR, en uida, fue un

áesiacado periodista, cort gran uocación d.e seruicio, de cardcter noble g amable,

dedícad.o íntegramente a trabajar en fauor de s-r¿s sem.ejantes, realizó muclws

cursos g tatleles de capacitocíón sobre períodismo, habiéndose desempeñado en

diferenies medios de co-municación socinl de nuestro medio como: reportero, loantor,

cómentari.sta d.eportiuo, presentador de rnticins, conductor de uarios programas

teleuí.siuot g ,oáiotes; retacionad.or púbtico de rutestra Superíor Ca,sa de Esütdios

"Gabri.el René Morenoo g del Gobierno Autónoma Mrtnicipal de Montero,

@e, la celebroción del CLXVW aniuersarío de ln Rmdacíón de Montero, es la

oporhtnidad" para qte las autoridades mnicipaleq le confteran hometwje pósfumo

a tan célebre personaje.

POR TAITTIO:

EI Concejo Municípal en uso de sus atribuciones conteni.da.s en la Consühtción
Políüca del Estodo, ta Ley N"482 y el Reglamento de Hortores, Disürrcíones,
Condecoraciones g hemios.

RESIIELW:

enfÍC n pntnnnO- Se Confiere el^tlol\OR üHOMEI,[A,]E ñSlltl]Í//OD, aI extinto
ciudadano:

Como reconacimiento público a su aseditada tragectoria A los seruicíos bríndados
a la socíedad Montereña, en el campo del períodísmo.

nlÍCWn Sp.eVXnO.- Entréguese copia autograftnda de la presente Resolución a
un famitiar del extinto ciuda.dano, eÍL Sesión de Honor del Cortcejo Municipal, en
ocasión de conmemorar los CLXVilI años de tafurúación de Montero.

Regístrese, pu.blíquese, cítmpla'*. g anthfurese eopla

Es dado en el salón de sesiones osan Ramón Nonato" del Concejo Municipal de
Montero, a los ueintícirrco días del mes de agosto del afw dos mil ueinüdós.

- v ¿ -  -

Abg. Wíflan Perales Cortez


