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Asiste Alcaldesa a Ceremonia 
del Natalicio de Benito Juárez
Recordando con orgullo

y profundo respeto el le-
gado que  heredó a nues-
tra nación, la Alcaldesa de
Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra encabezó la
ceremonia de conmemo-
ración del Ducentésimo
Décimo Primer Aniversario
del Natalicio de Don Be-
nito Juárez García, en el
Hemiciclo al Benemérito
de las Américas ubicado
en las inmediaciones de la
Laguna del Carpintero.
Marcada en el calenda-

rio cívico de México como
una de las fechas más im-
portantes, el 21 de marzo
de 1806 es recordado por
el nacimiento de Benito
Pablo Juárez García, el
presidente que marcó un
parteaguas en la historia
de nuestro país, restau-
rando la República tras el
Segundo Imperio Mexi-
cano del Monarca Maximi-
liano de Habsburgo, entre
otras muchas acciones
que marcaron el rumbo de
México.
Tras rendirse honores a

los Lábaros Patrios, el No-
veno Regidor del Ayunta-

miento de Tampico, José
Luis Ortiz López fue el en-
cargado de pronunciar el
discurso oficial de esta
fecha, haciendo una sem-
blanza del indio zapoteca
que llegó a ser presidente
de la nación.
Javier Mendoza, Orador

de la Gran Logia de Libres
y Aceptados de Tamauli-
pas, a través de un men-
saje, recordó la ferviente
práctica masona de Juá-

rez, quien perteneció al
Rito Nacional Mexicano y
que hasta nuestros días su
nombre se conserva con
veneración en muchos
ritos, y una gran cantidad
de Logias y filósofos lo
han adoptado como un
símbolo sagrado.
Posteriormente los

alumnos de la Escuela Pri-
maria “Benito Juárez Gar-
cía” presentaron diferentes
números referentes al na-
cido en San Pablo Guela-
tao, como cantos
escolares y el niño  de se-
gundo grado Daniel Alexis
Laureano Cuesta quien re-
alizó la declamación deno-
minada “El Indito del
jacal”.
Dentro del gran legado

que Benito Juárez heredó
a la nación durante su pe-
riodo presidencial, que
comprendió de 1957 a
1972, está la creación de
las Leyes de Reforma en
donde se establece la na-
cionalización de los bienes
eclesiásticos, la separa-
ción del Clero y el Go-
bierno, además de
instaurar la educación

laica y gratuita como un
derecho de los mexicanos,
además de la creación del
Registro Civil.
A la ceremonia asistie-

ron Síndicos y Regidores
del Ayuntamiento de la
Ciudad; el Capitán Se-
gundo de Infantería, Fer-
nando José Ortiz Trujillo;
el Coordinador de los Se-
cretarios Generales de la
Sección 8 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación, Jaime Ol-
vera Cárdenas; el Dipu-
tado del Primer Distrito
Masónico, Roberto Zavala

Conteras; Presidente de la
Asociación Cívica Liberal
de Tamaulipas, David
Guajardo Bárcenas y el
Orador de la Gran Logia
de Libres y Aceptados de
Tamaulipas, Javier Men-
doza.
Finalmente la Edil Tam-

piqueña encabezó una
Guardia de Honor inte-
grada por autoridades mi-
litares, municipales y
masonas, ahí se depositó
una ofrenda floral al pie del
monumento del Benemé-
rito de las Américas, Don
Benito Juárez García.

La Primera Autoridad Municipal montó una guardia de honor al pie de la estatua del Benemérito de las Américas.


