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Celebran CCXIII Aniversario del natalicio de Benito Juárez
El legado que Juárez nos dejó como es que el ejercicio pleno de las libertades y la
democracia son dos preceptos que van de la mano, indisolubles; como hombre de honor, de
voluntad inquebrantable; supo ir más allá de su tiempo y circunstancias, por eso es y
seguirá siendo grande
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández, invitó a construir la patria libre, soberana e independiente por la que
luchó Juárez, esto en la ceremonia de conmemoración del CCXIII Aniversario del natalicio de Benito Juárez García, celebrada
en la plaza que lleva su nombre.
Mario López expresó estar convencido de que los mexicanos no están errados al conmemorar la grandeza de sus héroes, con
Benito Juárez, brota el estado moderno, se restaura la república, florecen los derechos y las libertades de los mexicanos;
Juárez nos enseñó a mantener la unidad nacional, que el camino de las leyes y el respeto a las instituciones, es la vía más
segura para fortalecer la convivencia, la armonía y el progreso de los individuos y las sociedades.
“El legado que Juárez nos dejó como es que el ejercicio pleno de las libertades y la democracia son dos preceptos que van de
la mano, indisolubles; como hombre de honor, de voluntad inquebrantable; supo ir más allá de su tiempo y circunstancias, por
eso es y seguirá siendo grande”.
El profesor Héctor Manuel Díaz Sánchez mencionó el discurso oficial, el alumno Andrik Adrián Reyes Montoya realizó la
Oratoria de la vida de Juárez, además se realizó la entrega de medallas a los alumnos de diferentes niveles educativos,
ganadores del concurso “Sentimiento Juarista”.
El jefe edilicio asistió en compañía del General Brigadier D.E.M., Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, comandante de la
Guarnición de la Plaza; el capitán de Navío Cuerpo General, José Alejandro Rangel Sánchez, representante del Sector Naval
de Matamoros, así como autoridades educativas, integrantes del Cabildo; representantes de las Logias de Tamaulipas y Rito
Nacional Mexicano y alumnos de las secundaria técnica 46 y la preparatoria “Miguel Hidalgo y Costilla”.
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