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La municipalidad de Brampton conmemora la vida del ex primer ministro y 

residente de Brampton, Bill Davis 

Libro de condolencias disponible en el Ayuntamiento de Brampton 

BRAMPTON, ON (12 de agosto de 2021) - La municipalidad de Brampton se une al país en el duelo 
por el fallecimiento del Honorable William (Bill) Grenville Davis PC, CC, OOnt, QC, cariñosamente 
conocido localmente como "Brampton Billy", ocurrido el 8 de agosto de 2021. El primer ministro Davis 
trabajó por la provincia como el décimo octavo primer ministro de Ontario de 1971 a 1985. Antes de 
esto, el Sr. Davis se desempeñó como MPP para los distritos de Peel ('59 -'67), Peel North ('67 -'75) y 
Brampton ('75 -'85). 

El 8 de agosto, la municipalidad bajó las banderas en todas las instalaciones y atenuó la torre del reloj 
del Ayuntamiento de Brampton en memoria del primer ministro Davis. Un libro de condolencias está 
disponible hasta el 27 de agosto en las puertas de entrada del Ayuntamiento durante el horario laboral 
de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm para los miembros del público que deseen presentar sus 
respetos. 

Ayer, en su reunión ordinaria, los miembros del Concejo Municipal de Brampton respetaron un 
momento de silencio y compartieron recuerdos sobre las numerosas e importantes contribuciones que 
hizo el Sr. Davis a la vida pública de Brampton, y de toda la provincia y el país. A principios de julio, el 
Concejo Municipal aprobó una solicitud del ex alcalde de Brampton Peter Robertson que compromete 
$ 100 000 para encargar un monumento dentro de la ciudad en honor al ex primer ministro Davis. 

En noviembre de 2019, el Sr. Davis recibió la "Llave de la ciudad" de Brampton de manos del alcalde 
Patrick Brown. La “Llave de la ciudad” es un honor simbólico que un municipio otorga a un miembro 
muy valorado de la comunidad o un invitado digno o célebre de la municipalidad de Brampton que ha 
tenido un impacto en las vidas de los residentes de la ciudad. 

Se llevará a cabo un funeral privado con una celebración pública de su vida que tendrá lugar en 
septiembre de 2021. En consulta con la familia, se pueden enviar flores a Kathy Davis en la dirección 
61 Main St. S, Brampton, ON L6Y 1M9. Los residentes también pueden realizar donaciones a la 
organización benéfica de su elección en honor al Premier Davis. 

Obituario 

• Obituario de William Grenville Davis - Brampton, ON | Funerarias Ward 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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