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Municipio realiza ceremonia mensual de honores a la bandera
Organizados esta ocasión por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales
El gobierno municipal de Matamoros, con la finalidad de fortalecer los valores cívicos entre los servidores públicos, mes tras
mes organiza la ceremonia de honores a la bandera, ebcabezada por el alcalde Mario Alberto López Hernández, quien acudió
este lunes en compañía de autoridades militares, educativas y funcionarios de su gabinete a este evento llevado a cabo en la
plaza principal y organizado por la Secretaría de Servicios Públicos al mando de Guillermo Villasana Velázquez y los directores
de su área.
El secretario de la citada dependencia dirigió el juramento a la bandera, las efemérides de diciembre fueron mencionadas por el
coordinador Héctor Augusto Lerma, en tanto que el director de Limpieza Pública, Emilio Castañeda Casteñeda, dio a conocer
el valor del mes, “La paz”, mencionando que es la capacidad de vivir en sana convivencia y manejar los conflictos de manera
que no se conviertan en guerra; agregó que es un valor fundamental de la sociedad, es imperativo e irremplazable para vivir en
armonía.
Para finalizar mencionó que la paz debe venir del interior, de la capacidad de cada individuo de reaccionar serenamente ante
las dificultades y diferencias con las que se tope en su cotidianidad; de ello depende la manera de darles solución, sin
hostilidad ni gritos.
Acompañaron al alcalde en el presídium el capitán de Fragata Guillermo Herrera Chimeo, representante del Sector Naval; el
teniente Policía Militar, Juan Carlo Leonardo Domenech, representante de la Guarnición Militar; el regidor Rommel Araín
Delgado Chavira, presidente de la comisión de Educación en el Cabildo; contando con la presencia de los secretarios del
Ayuntamiento, Federico Fernández Morales y de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio, así como
integrantes del Republicano Ayuntamiento.
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