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DESTACAN IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ACTUAR COTIDIANO

•

Se involucra comunidad educativa en el fortalecimiento de los valores cívicos.
• La Constitución debe ser un símbolo de unión para los mexicanos: Alcalde.

Apaseo el Grande, Gto. En el marco de la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente Municipal Moisés Guerrero Lara resaltó que la
sociedad debe sensibilizarse sobre la trascendencia de la Carta Magna para el desarrollo social, político y
económico del país.
Este acto destacado en la agenda cívica estuvo a cargo del Instituto Superior de Contabilidad y
Administración (ISCA), en el que también participaron escuelas del nivel básico con el objetivo de integrar
a la comunidad educativa para fortalecer el conocimiento y recordar la importancia histórica de la
Constitución.
“Con la participación de todos, podemos insistir sobre la relevancia de obedecer y respetar lo que nos
marca la Constitución y su impacto en el actuar cotidiano”, dijo el primer edil y añadió que hoy más que
nunca, debemos considerarla un símbolo de unión entre los mexicanos para hacer de este un mejor país.
Asimismo, Nadia Cruz Guzmán, directora del ISCA, en su mensaje hizo una reseña desde la promulgación
hasta los cambios más importantes que ha tenido el documento que integra las leyes, los derechos y
obligaciones para los mexicanos.
En este evento, también se contó con la presencia de la señora Ma. Inés Paredes de Julián, presidenta del
DIF Municipal; Verónica Mireles, Supervisora de Zona; Juan Antonio García Oliveros, director de la USAE e
integrantes del Ayuntamiento y directores de la Administración Municipal.
El acto cívico el izamiento de bandera simboliza la importancia de esta
conmemoración para toda la nación, estuvo coordinado por la Escolta de
Seguridad Pública, Vialidad y Transporte. Asimismo, los honores estuvieron
a cargo del ISCA y la Banda de Guerra de la Escuela México Libre de San
José del Llano.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

REITERA ALCALDE QUE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA SE QUEDA EN EL MUNICIPIO
El Presidente Municipal de Apaseo el Grande aprovechó el momento para reiterar que la
extensión del Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) se queda en el municipio.
“Hay rumores de que se va el Tecnológico de Celaya, yo les digo aquí frente a ustedes que junto
con mi ayuntamiento vamos a trabajar… el Tecnológico se queda en Apaseo”, dijo.
Asimismo, aseguró que se mantiene contacto permanente con directivos del ITC para analizar la
factibilidad de los terrenos propuestos.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

