
Armondo Pavone Mayor

Consicleranclo que, Ted Rodriguez, uno de los “hijos ausentes” de Cuautla, Jalisco, Mexico, llegó a

Renton en 1979 y abrió varios restaurantes mexicanos en el gran area de Renton, dando trabajo,
apoyando el crecimiento y mejorando Ia economIa de Renton; y

Consiéerando que, Ted Rodriguez ha sido un lider invaluable y sumamente dedicado en esta

comunidad por más de tres décadas; y

Consicleranclo que, Ted Rodriguez ha sido un pilar de la Iglesia de St. Anthony, dando

conocimientos, sabidurla y consuelo a los feligreses y Ia comunidad, en su rol de diácono; y

Consiéeranclo que, Ted Rodriguez fue fundamental al momento de establecer Ia relaciön con

nuestra ciudad hermana Cuautla, Mexico, en 2001, que continua hasta el dIa de hoy, siendo nuestra
ciudad anfitriona recientemente de una delegación desde Cuautla en octubre de 2022; y

Consic(eranc(o que, Ted Rodriguez ha dado su tiempo voluntariamente y ha servido en diversos

consejos y organizaciones de serviclo locales, incluida Renton Rotary, Ia Cámara de Comercio de

Renton, el Comité Asesor de Presupuesto y Ia Fuerza Especial de Inclusion del Alcalde; y

Consicleranclo que, Ted Rodriguez fue reconocido como ciudadano de Renton en el año 1997, fue

Gran Mariscal del Desfile de Renton River Days de 2018 y fue galardonado con el Lifetime of Giving
Award de 2020 por Ia FundaciOn de Ia Comunidad de Renton; y

Consicleranclo que, aunque Ted Rodriguez se “jubilará”, su influencia y servicios a Ia comunidad

de Renton continuarãn y su legado por siempre estará consolidado en nuestra historia en curso;

J4ñora, por to tanto, Yo, Armondo Pavone, alcalde de La ciudad de Renton, proclamo mediante

el presente que el 6 de febrero de 2023 será el

ia de edodrIguez
en Ia ciudad de Renton, y aliento a que todos Los ciudadanos se unan a ml en esta práctica especial.

LA

En fe de lo cual, asiento mi firma y el sello de Ia ciudad de Renton
al sexto dta de febrero de 2023.

Proctamación

Armo e, Mayor
Citn, Washington
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