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Nuestra bandera es símbolo de unión y de esperanza
En nuestra Bandera Nacional se arraiga nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro; nos
impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia y siempre nos debe recordar que
los mexicanos tenemos el valor, la capacidad y la fuerza para enfrentar cualquier desafío y salir
triunfantes, así lo manifestó la regidora Guadalupe Villareal Cervantes, quien pronunció el discurso
oficial en el marco de la ceremonia conmemorativa del 196 aniversario del Día de la Bandera Nacional.
Recordó que nuestra Bandera Nacional ha unido a todos los mexicanos en los momentos difíciles de la
nuestra historia y subrayó que nos ha señalado el camino del Patriotismo y de los más altos valores.
Guadalupe Villareal, instó a asumir cada uno los retos como gobernantes y como ciudadanos;
trabajando con Patriotismo, con libertad, cada uno desde sus trincheras ya que es así como se hace
en esta administración.
Abundó que en la actual administración municipal, se están gestando grandes proyectos en beneficio
de la ciudadanía, “porque cuando la sociedad y el gobierno encuentran una identidad, se puedan
lograr obras y acciones que trascienden, porque un buen gobierno es compromiso de todos”.

En el acto cívico conmemorativo, llevado a cabo en la Plaza de la Constitución, se contó
con la participación de telesecundarias, universidades e institutos educativos de la
demarcación.
En los honores a nuestro Lábaro Patrio, el juramento a la Bandera fue encabezado por
Ángel Gael Mera Mares, de la Telesecundaria de la comunidad 466 de la comunidad de El Llano
Segunda Sección; posteriormente el alumno Maximiliano Ortega Peza, de Telesecundaria 259 de la
comunidad de Tultengo, dirigió el Himno Nacional Mexicano, bajo las órdenes de Banda de Guerra.
Posteriormente, el alumno Ismael Moctezuma Mena, dio lectura a la reseña histórica de la fecha cívica.
Y dirigieron el programa los alumnos María Fernanda Zúñiga Paredes y Kevin Aguilar Martínez.
Como parte del programa, alumnos de las telesecundarias presentaron una a una las banderas
representativas en la historia de nuestra Bandera, para después un grupo de la Telesecundaria 188 de
Michimaloya, bailaron el tema musical titulado “Qué chula es Puebla”.
Participaron en el acto cívico la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Politécnica de la
Energía, Universidad del Nuevo México, nivel bachillerato; además del Instituto Tecnológico
Latinoamericano, CETIs 91, y las Telesecundaria 695, 672, 635, 528, 466, 078, 124, 188, 259, 336,
426 y 431. Y las escuelas primarias Miguel Hidalgo y Benito Juárez Turno Vespertino.

Acompañaron en el acto cívico María Elena Ogando Mouriño, presidenta del Club de
Leones; y los ex presidentes municipales, Ricardo Baptista González e Isidro Romero
Alcántara; la ingeniero Susana Itzel Ibarra Hernández; además del profesor Víctor Soria
Ramírez, de la preparatoria Profesora Sara Robert.
Así como, el profesor Francisco Morelos, en representación del gobernador Omar Fayad Meneses; el
profesor Octaviano Ángeles López, subdirector de Servicios Regionales de Educación; el profesor J.
Guadalupe Gutiérrez Montiel, jefe de Sector No. 17 de Telesecundarias, el profesor Enrique Castillo
Delgado, supervisor de la zona No. 18 de Telesecundarias Tula y el profesor Francisco Sánchez Islas,
coordinador del Centro de Maestros. Previo a ese acto tuvo lugar el izamiento a toda asta, en la Plaza
de la Constitución, encabezado por el presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez e
integrantes de la Honorable Asamblea Municipal.

