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ENCABEZA PRESIDENTE MUNICIPAL CEREMONIA DE INCINERACIÓN Y ABANDERAMIENTO
DE LA BANDERA NACIONAL EN LA TELESECUNDARIA "JAIME NUNO".

En ceremonia solemne en la Telesecundaria “Jaime Nuno” de la comunidad El Ciervo se
realizó esta mañana la incineración y abanderamiento de la Bandera Nacional, evento
donde la Presidente Municipal hizo un llamado a la población a participar con las
autoridades y de esa manera construir un Ezequiel Montes más seguro, próspero, ordenado
y limpio.
Durante la ceremonia protocolaria encabezada por autoridades civiles y militares, a la que
asistieron también alumnos, personal administrativo, docente y padres de familia, la
alcaldesa destacó la importancia que la juventud aproveche los beneficios que las
herramientas tecnológicas ofrecen, siempre y cuando dijo, estas se compaginen con los
valores cívicos y morales que los jóvenes aprenden en sus hogares y en las aulas, para así
“entre todos” construir un mejor municipio, estado y país.
“Creo en las nuevas generaciones, creo en que cada día estamos construyendo un Ezequiel
Montes mejor, un México mejor. El día de hoy estamos contribuyendo a la 4ª
transformación de nuestro país del que todos formamos parte. En este sentido es
importante decir, que los sueños se hacen realidad por ello es importante tener un sueño
por alcanzar y trabajar hasta lograrlo, se los digo por experiencia”, expresó.
Desde su cargo apuntó, contribuye para que Ezequiel Montes sea cada día mejor, “estamos
trabajando en ello. Nos está costando mucho trabajo, la resistencia al cambio es muy fuerte.
Por ello les pido el apoyo a todos los ciudadanos para participar y tener un Ezequiel Montes
más seguro, necesitamos tener un Ezequiel Montes más próspero, un Ezequiel Montes más
ordenado, un Ezequiel Montes más limpio y con la ayuda de todos ustedes lo vamos a
lograr”.
"En esta ceremonia solemne donde se realizó la incineración de la bandera de esta escuela,
luego que el lábaro patrio cumplió con su misión durante 35 años. Posterior a la cremación,
la escolta de la Telesecundaria Jaime Nuno, recibió la nueva bandera.
En su momento, el Capitán Primero, Javier Rodríguez López, representante de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA) señaló que la bandera nacional simboliza la
independencia, la integridad soberana de nuestro territorio, el honor nacional y las
instituciones que los mexicanos hemos labrado en el transcurso de la historia.
Asimismo la Directora de la Telesecundaria Jaime Nuno, Erika Álvarez Mejía, destacó que

este magno evento que involucra valores cívicos y símbolos patrios cobra especial
relevancia al celebrarse en el mes de febrero “mes de los símbolos patrios”. También
destacó, esta institución busca de manera permanentemente alcanzar la excelencia en
materia educativa además de mejorar su infraestructura en beneficio de la comunidad
escolar.

