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CONMEMORAN 198 ANIVERSARIO DE LA BANDERA

● Incineran banderas deterioradas y abanderan escoltas.
● Llama Alcalde a reflexionar sobre la identidad y los retos como sociedad.

Apaseo el Grande, Gto. En el marco del 198 aniversario de la Bandera Nacional, el
Gobierno Municipal de Apaseo el Grande y la 16va Zona Militar realizaron el protocolo de
incineración de 20 banderas de instituciones educativas y abanderamiento de las mismas.
Con un evento cívico que inició con el izamiento de la mega bandera en la Explanada
Bicentenario y posteriormente frente a la presidencia municipal, las autoridades celebraron a
nuestro lábaro patrio.
El segundo momento de este acto sucedió en la Plaza Benito Juárez, donde se llevaron a cabo
los últimos honores a las banderas de las escuelas: Preescolar Tohui, Preescolar Quetzalcóatl,
Preescolar Juan Escutia, Preescolar Miguel Hidalgo, Preescolar Niño Artillero, Preescolar
Netzahualcóyotl, Preescolar Emiliano Zapata, Preescolar Francisco I. Madero, Jardín de Niños
Dra. Laura Rotter Hernández, Jardín de Niños Ramón López Velarde, Jardín de Niños Francisco
Márquez, Jardín de Niños Friedrich Froebel, Escuela Primaria Vicente Guerrero, Primaria Álvaro
Obregón, Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Primaria Sentimientos de la Nación, Primaria Gral.
Francisco Villa, Telesecundaria 522, Scouts de México Grupo 1 de Apaseo el Grande y el
Instituto Superior de Contabilidad y Administración (ISCA).
El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara dio la bienvenida a esta conmemoración y señaló
que estas banderas han cumplido su objetivo, que es el de dar identidad nacional, pues cada
vez que se les rindieron honores unieron a todos en un solo corazón.
“La bandera es un símbolo patrio muy importante porque aun cuando su diseño ha cambiado a
lo largo de la historia, podríamos decir que es el símbolo que nos llena de más orgullo a los
mexicanos. Y no es para menos, pues nos representa aquí y en todo el mundo”, dijo.
Asimismo, Guerrero Lara hizo un llamado a reflexionar sobre ese orgullo y sobre el momento
que vivimos como sociedad y la proyección que buscamos.
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“Vivimos un momento crucial, de retos y oportunidades. Y la responsabilidad de todos es
simplemente hacer lo que nos toca”, concluyó.
Posteriormente, las escoltas presentes hicieron ondear tres veces su bandera para darles el
último adiós y entregarlas al Ejército Mexicano para el protocolo de incineración y así, recibir de
manos de las autoridades municipales las nuevas banderas para sus instituciones.
En este momento, el Alcalde les tomó protesta señalando: “vengo en nombre de México, a
encomendar a su patriotismo, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus
instituciones y la integridad de su territorio”.
En este evento se contó con la presencia del Capitán 2do de Transmisiones Miguel Ángel Patiño
Martínez, en representación de la 16va Zona Militar; así como de la señora Ma. Inés Paredes de
Julián, Presidenta del DIF Municipal; el pleno del H. Ayuntamiento; directores de la
Administración Municipal, y Antonio García Oliveros, Jefe de USAE.
Asimismo, participaron elementos de la Policía Municipal y la Banda de Guerra la “Comadreja”
de Apaseo el Grande.
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