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Conmemoran Día de la Bandera en Tula
Para conmemorar el Día de la Bandera, el presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez, acompañado de integrantes
de la Honorable Asamblea Municipal, funcionarios y servidores públicos, realizó los honores respectivos y presenció el
izamiento a toda asta de nuestro lábaro patrio en la Plaza de la Constitución.
En el homenaje a la Bandera Nacional, que se desarrolló en la explanada del teatro al aire libre, participaron autoridades
educativas, personal docente y alumnado de Telesecundarias asentadas en nuestro municipio, en el marco también del
aniversario número 50 de la creación de este modelo educativo.
Con la solemnidad que se merece, estuvieron las escoltas de 12 planteles que conforman la zona 18 de telesecundarias,
asentados en Tultengo, Bomintzha, Michimaloya, Xochitlan de las Flores, Macua, Santa María Ilucan, Xiteje de Zapata, El
llano, Iturbe, San Francisco Bojay, San Miguel de las Piedras y San Andrés.
El regidor municipal Fernando García Domínguez, emitió el discurso oficial en el que subrayó que, en el marco de la
conmemoración del Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios de nuestra noble Nación. La Bandera nacional es un
símbolo de libertad y de justicia.

Es un vínculo sagrado común de generaciones pasadas y futuras, de nuestra lucha por la libertad.
La bandera de un legado de nuestros héroes, nuestros mexicanos encontramos que, durante 197 años de su
historia, la Bandera ha sido el estandarte de las grandes batallas nacionales, pero también las pequeñas luchas
que libra todo ciudadano desde sus trincheras.
En su mensaje, el regidor sostuvo que somos una nación independiente, libre y soberana con capacidad de ser mejor.
"Como tulenses debemos sembrar las semillas de la educación, de una paz, y formar un México seguro, grande y justo
para todos", finalizó.
Durante el evento algunos alumnos realizaron la pasarela histórica de las Banderas que ha te tenido México, hasta llegar
a la actual, adoptada el 16 de septiembre de 1968.

FESTEJAN 50 AÑOS DE TELESECUNDARIAS
Al término del respectivo acto cívico conmemorativo al Día de la Bandera, para festejar medio siglo de existencia de las
Telesecundarias, la zona 18 de planteles de esta localidad bajo este esquema educativo, preparó un programa cultural en
el que tomaron parte alumnas, alumnos, padres y madres de familia, personal docente, autoridades civiles y educativas.
En una modalidad de educación a distancia en el sistema educativo nacional, fue como nacieron las Telesecundarias, indicó
en su discurso el maestro Enrique Castillo Delgado, supervisor de la Telesecundarias zona 18.
Recordó que la telesecundaria fue fundada en 1968 para ampliar la cobertura educativa en comunidades rurales y
alejadas, poblaciones suburbanas que hoy día se ha convertido en un claro referente para miles de jóvenes mexicanos.

En el programa cultural, alumnas y alumnos presentaron bailables como un mosaico de música y baile de
Aguascalientes, luego un mosaico de Sinaloa; con antelación, una alumna presentó una pieza de oratoria, y
otra alumna declamo una poesía. Finalizó el programa con el canto a Hidalgo y el himno de las Telesecundarias,
por parte de los grupos de estudiantes.

