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CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN 

DEL DÍA DE LA BANDERA

En el TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO), a través

de las plataformas de Zoom y redes sociales, se

dieron cita el Personal Directivo, Docente,

Administrativo y de Apoyo del Tecnológico Nacional

de México Campus Álvaro Obregón para realizar la

ceremonia de conmemoración en honor al día de la

bandera.

El evento estuvo presidido por el Mtro. Salvador

Herrera Toledano, Director del ITAO, el Mtro. Ricardo

Gutiérrez Feria, Subdirector de Planeación y

Vinculación, la Mtra. Angelina Arroyo Silva,

Subdirectora Académica y por la Mtra. Enriqueta

Hernández Ibáñez, Subdirectora de Servicios

Administrativos.

Cada año, el 24 de febrero (día de la Bandera), es

realizado un homenaje a nuestro lábaro patrio,

mismo que quedó instituido oficialmente en 1940 por

el expresidente Lázaro Cárdenas, con la Ley sobre el

Escudo, la Bandera y el Himno Nacional y, es así

como cada año los mexicanos recitan, cantan y

hacen honores a la bandera, recordando a los

héroes que le dieron a México libertad y patria.

La bandera de México, nació en 1821 cuando

Agustín de Iturbide se inspiró para representar las

garantías que tendrían los mexicanos al declararse la

Independencia de México,

con el paso de los años, diferentes banderas

han representado a México, pero la bandera

que se utilizó en la Declaración de la

Independencia, con algunos cambios, es la

bandera que actualmente nos representa

como nación.

En la Bandera Nacional Mexicana, los colores

representan lo siguiente:

Verde: La esperanza del pueblo en el destino

de su raza.

Blanco: La pureza de los ideales del pueblo.

Rojo: La sangre que derramaron los héroes por

la patria, finalmente, el escudo.

El escudo Nacional que aparece al centro de

nuestra bandera simboliza:

El arco de Laurel y Encina: Representan la

victoria sobre los enemigos de México.

Agua y glifo de piedra: Representan los

elementos fundacionales de México-

Tenochtitlan.

El Nopal con Tunas: Representan los corazones

de los humanos, que sirven de alimento para

el Dios Huitzilopochtli.

El Águila y la Serpiente Cascabel: Estas
representan el bien y el mal, la lucha del

pueblo mexicano contra los obstáculos y lo

enemigos amenazantes de la patria.
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Referencia: https://www.escudodemexico.com
https://manomexicana.com/
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