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Conmemoran en Tizayuca el 198 Aniversario del Día de la Bandera
En el marco de la celebración del 198 Aniversario del Día de la Bandera, el presidente municipal de
Tizayuca, Gabriel García Rojas, llamó a la población tizayuquense para mantenerse unida, a
fomentar los valores cívicos y éticos y generar una mayor cohesión social, pues aseguró que sólo
de esta forma es como se puede lograr los resultados idóneos que conduzcan hacia un desarrollo
integral del municipio.
Tras señalar que “honrar a la bandera como un símbolo de unidad, demuestra que la ciudadanía es
fuerte e independiente y que trabaja de manera decidida con sus autoridades para hacer de esta
sociedad algo mejor”, Gabriel García Rojas, refrendó su compromiso de laborar arduamente y de
la mano con el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, en favor de los
tizayuquenses.
El titular del Ejecutivo municipal, señaló que sociedad y gobierno tienen que unir esfuerzos para
lograr vencer los obstáculos que se les presentan, sobre todo si tienen la responsabilidad de
preparar a mejores ciudadanos y mejores profesionistas, quienes serán los encargados el día de
mañana de tomar las decisiones más trascendentales para el crecimiento de su entorno.
Cabe destacar que durante esta ceremonia cívica que estuvo acompañada por la banda de guerra
de la Base Aérea de Santa Lucia, se llevó a cabo la ceremonia de incineración de la bandera que
durante 37 años portaron las escoltas de la escuela telesecundaria No. 189 de Tepojaco.
Al terminar esta actividad, el alcalde y las autoridades municipales abanderaron a las escoltas de
las escuelas: Telesecundaria No. 189 de Tepojaco, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
(CEMSAD) Huitzila, la primaria Margarita Michelena del Fraccionamiento Lisboa, el Jardín de Niños
de Nueva Creación del Fraccionamiento Lisboa y la primaria de nueva creación del
Fraccionamiento Fuentes de Tizayuca II, a cuyos integrantes les tomó protesta.
En el marco de esta ceremonia que corrió a cargo de la escuela Telesecundaria No. 189, el director
de esta institución educativa, Edgar de Jesús Acosta Cruz, manifestó que “al conmemorar el Día de
la Bandera se celebra el hecho de que México es una nación independiente, libre y soberana; que

sin duda tiene grandes retos y grandes oportunidades de ser mejor, que se mantiene viva por la
esperanza y la motivación de su gente”.
Agregó que “en la bandera estamos representados todos, están representadas nuestras luchas,
nuestros ideales, nuestros valores y nuestra identidad; además de recordar los valores que
tenemos que renovar día con día como nación que son la unión, la solidaridad, la generosidad y la
paz”.
Luego de dar lectura a la reseña histórica de la Bandera Nacional, los alumnos presentaron una
tabla rítmica y al concluir se efectuó una breve demostración de las bandas de guerra de la Base
aérea y de la Telesecundaria No. 324 de la comunidad General Felipe Ángeles del municipio de
Tolcayuca.

