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Celebra Matamoros 103 años de la promulgación de la Constitución de
1917
Autoridades educativas de Matamoros conmemoraron el aniversario de este documento, el
más importante en nuestro país
En el Jardín de Niños “Centenario de la Constitución de 1917” de la colonia 18 de octubre, autoridades educativas de
Matamoros, se reunieron para conmemorar el aniversario 103 de la promulgación de la Constitución Mexicana, que contó con
la presencia del secretario de Educación Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio, como representante del presidente
municipal Mario Alberto López Hernández.
Andrés Florentino Cuéllar Cuéllar, cronista de la ciudad, explicó a los niños que la Constitución de 1917 contiene artículos y
normas que rigen la vida de México y nadie puede estar por encima de la Constitución, que tiene 103 años y nos ha servido
para vivir en paz, es la primera en el mundo que no sólo garantiza los derechos individuales como la libertad de palabra o de
movimiento, sino también los sociales como el acceso al trabajo, a la salud, entre otros.
Briana Nahomi Ramírez Hernández, alumna de la citada institución educativa, participó con el juramento a la bandera y fue
invitada a participar con la reseña histórica Mili Elizabeth Alfaro, de la primaria Prisciliano Delgado.
El secretario Alejandro Villafañez Zamudio expresó que la Constitución de 1917 recoge los sentires más profundos de la
sociedad mexicana, no sólo nos da derecho a que nuestras libertades sean respetadas, nos da derecho a la felicidad y esta
celebración nos recuerda que como mexicanos somos únicos en el planeta, hoy celebramos que estamos unidos.
Al evento asistieron el capitán de Corbeta, Lino Arturo Vargas, representando al Sector Naval; la secretaria de Salud, Nidia
Maldonado Ruiz; Julián Garza Hernández, secretario de Fomento Económico y del Empleo, la directora de Educación Básica
en el municipio, Saraí Martínez Dragustinovis, la directora del JDN Centenario de la Constitución de 1917, Amparo Guadalupe
García Hernández; la primera síndica Gloria Edith Sánchez Delgado y el regidor Jesús de los Ángeles Caballero Duarte.
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