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Fortalecen valores cívicos en la UPT, en conmemoración del “Día de la
Bandera Nacional Mexicana”.
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) llevó a cabo la ceremonia cívica, en
conmemoración del “Día de la Bandera Nacional Mexicana”, rindiendo Honores al lábaro
patrio, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tulancingo.
Contando con la presencia de estudiantes, docentes, administrativos y directivos,
encabezados por el Rector de la institución, Arturo Gil Borja; quien afirmó que los valores
cívicos son fundamentales en la educación, por ese motivo se realizan estas ceremonias, con
la finalidad de fortalecer el significado de identidad, orgullo y amor por su origen, lo que les
ayuda a vivir en sociedad y armonía.
“Nuestra Bandera representa la esperanza, unidad y sangre derramada en este pueblo por
nuestros antecesores para contar con las garantías que hoy tenemos; nuestra bandera
mexicana, no solo es la más hermosa del mundo, sino representa los principios con los que
vivimos en el país” compartió Gil Borja.
De igual manera, aprovechó la oportunidad para mencionar, que la UPT continúa trabajando
desde su trinchera; contando con visitas guiadas a las empresas para que los estudiantes
conozcan el sector laboral, antes de egresar; “Les invito a que sigamos trabajando en unidad,
hay que aprender a colaborar, recordemos que nuestros docentes son formadores; hagan
equipo. Vamos a resaltar los valores que nos hacen una gran nación, exalten a su patria,
amen a su país y no permitan que les roben sus sueños” finalizó el titular de la institución.
Cabe mencionar que en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero
fuera oficialmente el “Día de la Bandera”; es así como cada año los mexicanos recitan,
cantan y realizan honores a la bandera, recordando a los héroes que le dieron a México
patria y libertad.
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