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LLAMA ALCALDESA A LA POBLACIÓN A TRABAJAR DE FORMA CONJUNTA EN BENEFICIO
DE MÉXICO.
En ceremonia solemne de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria “Julián Velázquez”,
esta mañana la Presidente Municipal hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a
participar de forma activa con propuestas, trabajo, disciplina y con ello garantizar un mejor
futuro para nuestro país, estado y municipio.
Con la participación de elementos del 7º Regimiento Mecanizado La Llave, se llevó a cabo la
incineración de la Bandera y abanderamiento de seis escoltas de igual número de
instituciones educativas, la Presidente Municipal refirió que ella estudió en esta escuela y
destacó la importancia y responsabilidad que tienen todos los sectores de la sociedad,
porque dijo, con el esfuerzo conjunto es posible hacer un excelente trabajo en beneficio de
la población.
“Somos parte de la 4ª transformación del país, es un trabajo que tenemos que hacer todos
en conjunto, pero lo necesitamos hacer desde todos los sectores, desde los ciudadanos,
ustedes como alumnos porque todos tenemos que hacer un buen trabajo, con disciplina
para que el futuro de nuestro país y de nuestro municipio se refleje en una mejor calidad de
vida con más educación y con una mejor administración en el futuro”.
En este evento donde se realizó un desfile con las banderas de México que a lo largo de la
historia han sido utilizadas, el representante del Comité Nacional del SNTE, Crisógono
Sánchez Lara, durante su discurso hizo referencia al lienzo tricolor, explicó el significado de
los tres colores y el escudo nacional, “Siéntanse orgullosos de estos tres colores el verde,
el blanco y el rojo, porque ellos representan las luchas que nuestros abuelos han librado
para dejarnos una patria libre, democrática y soberana e independiente”
Cabe destacar que las escoltas que esta mañana fueron abanderadas corresponden a las
escuelas: Julián Velázquez, Secundaria Villa Bernal, Escuela Primaria “Niño Artillero” en el
municipio de Ezequiel Montes; Preescolar Dr. S Mondragón y Secundaria Técnica No 5
Alfredo V. Bonfil de Tolimán; y Jardín de Niños María Curie del Municipio de Colón.

