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Jueves, 19 de septiembre de 201

Aniversario luctuoso del profesor y poeta José Arrese Falcón es
conmemorado por Municipio
Quien demostró una gran pasión por la educación y sus obras literarias son un legado muy
relevante para la sociedad
Mediante la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con la Logia Simbólica # 55, el gobierno municipal de
Matamoros conmemoró el 102 aniversario luctuoso de quién entregara su vida a la educación y a realizar obras literarias que
son baluarte histórico para la sociedad, el profesor y poeta José Arrese Falcón.
Frente al busto realizado en su honor, ubicado en las calles Canales y la que lleva su nombre, ante alumnos de la escuela
secundaria Técnica #46, de la preparatoria “Miguel Hidalgo”, de la Universidad de Matamoros y la primaria José Arrese turno
matutino, se realizó la ceremonia cívica, posteriormente autoridades educativas, civiles e integrantes del Cabildo, participaron
en la ceremonia donde el profesor Felix Elizalde Villa leyó la semblanza de José Arrese Falcón.
José Arrese, fue precursor de la educación dejando un valioso legado al compartir sus ideas avanzadas, obsequiando sus
obras inmortales, como el poema “Dios”, compuesto en 1895; el autor nació el 21 de enero de 1851 en Monterrey, Nuevo León,
fue un destacado estudiante, al manifestar sus ideales, los enemigos de su padre lo declararon “traidor” por su tendencia
liberal. Sus restos descansan en el Panteón Antigüo de Matamoros desde del 19 de septiembre de 1917.
La alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Matamoros, Wendy Aguiñón Villegas, declamó
la poesía Prosas Rimadas, del álbum de poesías “Ultratumba, Dios”, una de las obras literarias más importantes del poeta.
El maestro Rafael Gustavo Alfaro Pérez, director de Gestión y Vinculación, representando al alcalde Mario Alberto López
Hernández; el regidor Rommel Araín Delgado Chavira, presidente de la comisión de Educación en el Cabildo; la maestra Lidia
Salazar Cerda, en representación de la Dra. María Elena Flores Montalvo, así como representantes de diferentes logias
masónicas, estuvieron en el evento, además colocaron una ofrenda floral y montaron una guardia ante el monumento del
profesor y poeta.
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