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Señala Alcalde la importancia de unir fuerza y valor por el bien del país.
Participan las escuelas Mariano Matamoros y México Libre en acto cívico.

Apaseo el Grande, Gto. El Gobierno Municipal de Apaseo el Grande conmemoró el 157
aniversario de la Batalla de Puebla con un acto cívico en el que se recordó la fuerza y el valor
demostrado por los mexicanos frente al ejército francés.
El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara encabezó este acto en el que se dirigió a los
alumnos participantes y a la ciudadanía para señalar que actualmente el país vive una renovación
en la que es necesaria fuerza, valor y coraje para defender la armonía de la sociedad.
“En ese momento el ejército que ganó esta batalla era pequeño… pero hoy somos más los que
buscamos la paz y la armonía. Superamos por mucho a los que buscan guerra y quieren dañar a
nuestra sociedad”, expresó.
Asimismo, Guerrero Lara añadió que la importancia de la agenda cívica no tiene que ver sólo con
fechas, sino con el conocimiento de los hechos que generaron el contexto social que hoy vivimos.
El programa inició con el izamiento de la mega bandera en la Explanada Bicentenario, donde
Ayuntamiento, Directores, elementos de la Policía Municipal y la escolta de la primaria México
Libre rindieron honores al lábaro patrio.
Posteriormente se llevó a cabo un acto cívico en la Explanada Benito Juárez donde se expusieron
las principales efemérides, así como la reseña de esta importante fecha y una representación por
parte de los alumnos de la escuela Mariano Matamoros.
En la reseña presentada por un estudiante, quien habló de los
problemas políticos, económicos y sociales que vivía el país en 1862,
que llevaron al Presidente Benito Juárez a buscar acuerdos
diplomáticos con España, Inglaterra y Francia sin lograrlo con este
último, originando una invasión.
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LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

De igual manera, se enfatizó el valor con el que el ejército comandado por Ignacio Zaragoza, en
su mayoría indígenas y guerreros de ascendencia mixta aunque sin experiencia militar, derrotaron
a los franceses.
En el evento, Víctor Meléndez Andrade, director de la Escuela Mariano Matamoros destacó en su
mensaje que aquella batalla demuestra el coraje, valentía y dignidad que encierran las causas
justas de una sociedad que valoras su libertad.
A este acto asistieron integrantes del H. Ayuntamiento, así como directores de diferentes áreas de
la Administración Municipal.
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