Sección:Sociedad
Lunes, 4 de noviembre de 2019

Dirección de Comunicación Social del Municipio organiza honores a la
bandera
La ceremonia fue encabezara por el presidente municipal Mario Alberto López Hernández
La mañana del lunes 4 de noviembre, el presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, encabezó la ceremonia de
honores organizada por la Dirección de Comunicación Social, dirigida por Miguel Garay Ávila, en la plaza principal y en
compañía de los comandantes de la Guarnición Militar y del Sector Naval, dicho acto se realiza el primer lunes de cada mes
para fortalecer los valores cívicos y se contó con la participación de la escolta de la Guarnición Militar y la banda de guerra del
Sector Naval.
La característica de esta ceremonia fue la participación de tres periodistas, a cargo de Norma Rodríguez, estuvo el juramento a
la bandera; las efemérides de noviembre por Juan Carlos Jiménez, y Jorge Chávez habló del respeto, valor del mes,
expresando que una persona respetuosa aterriza dos conceptos en su vida cotidiana, valora y reconoce; subrayando que se
requieren 4 conceptos para aplicar el respeto: sensibilidad, imaginación, simpatía y generosidad.
Finalizando la ceremonia, la primera autoridad expresó a los medios de comunicación que en su administración municipal se
impulsarán este tipo de eventos cívicos, pues considera que son fundamentales para fortalecer a Matamoros y su sociedad.
El general brigadier de Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo, comandante de la Guarnición de la Plaza; el contralmirante
de Infantería de Marina Paracaidista, diplomado Estado Mayor, Jaime Verastegui Camacho, comandante del Sector Naval; el
regidor presidente de la Comisión de Educación, Rommel Araín Delgado Chavira; el secretario del Ayuntamiento, Federico
Fernández Morales y el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio, acompañaron al alcalde en
el presídium. Integrantes del Cabildo, secretarios de las diversas dependencias, así como servidores públicos asistieron al
evento.
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