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Iztacalco, Ciudad de México a 24 de febrero de 2021. 

 

Armando Quintero lleva a cabo la conmemoración del Día de la Bandera 

En dos actos cívicos, esta mañana se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Bandera en la 

Alcaldía Iztacalco, ambos actos estuvieron presididos por el Alcalde Armando Quintero y miembros 

de su equipo de trabajo. 

En el primero de estos actos cívicos se realizó el izamiento de la Bandera Monumental que se ubica 

en la esquina conformada por las avenidas Té y Río Churubusco, de la colonia Gabriel Ramos 

Millán.  

Posteriormente el Alcalde y su gabinete se trasladaron a la Plaza Cívica Benito Juárez, en la misma 

ubicación que la sede de la Alcaldía, en donde nuevamente se realizó un izamiento de bandera. 

En esta ceremonia Armando Quintero aprovechó para dirigir unas palabras, en las que resaltó la 

importancia de este símbolo patrio para las y los mexicanos: 

"Es el símbolo de nuestra historia, junto con sus colores y escudo representan la lucha y el valor de 

todos los mexicanos" 

Consideró también que este es un día en el que, entorno al lábaro patrio, podemos fortalecer 

nuestros lazos sociales con conductas éticas, solidarias y apegadas al respeto.  

"Caminemos juntos para enfrentar los retos de nuestro país, nuestra ciudad y sobre todo nuestra 

Alcaldía.", Armando Quintero.  

El edil también señaló la importancia de tener un país independiente y convocó que todas y todos a 

no olvidar el compromiso de defender esa libertad ante cualquier amenaza que atente contra la 

soberanía nacional.  

Para concluir con este acto solemne, se realizó el juramento a la Bandera a cargo de una alumna de 

la escuela Primaria "Ignacio Zaragoza". 

En la ceremonia estuvieron presentes el Director General de Administración, Fernando Rosique; el 

Ingeniero Benjamin Pedro García, Director General de Gobierno, Gestión Integral de Riesgos y 
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Protección Civil; Vanessa Gomora, Directora de Desarrollo y Fomento Económico; Ileana Ramírez, 

Directora de Participación Ciudadana; Martha Albores, Directora de Desarrollo Social, entre otros. 

 


