19 DE FEBRERO: DÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO
El Gobierno Municipal de Arandas rinde homenaje a insigne institución de nuestra
nación.
Arandas, Jalisco, viernes 19 de febrero del 2016.- Cada 19 de
febrero se celebra el día del Ejército mexicano desde el año
1951 y el calendario cívico marca la celebración con izamiento
de bandera a asta completa.
El primer edil de Arandas, Mtro. Salvador López Hernández
encabezó el acto cívico en el Parque Hidalgo en compañía de
otros funcionarios del ayuntamiento. El izamiento fue llevado a
cabo por la escolta de la secundaria del Colegio Nueva
España con la participación de la Banda de guerra de la
Primaria Antonio Valadez Ramírez a las 9:00 de la mañana.
El motivo por el cual se recuerda al ejército en esta fecha se
debe a que tras el cuartelazo de Victoriano Huerta contra el
gobierno de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza
presentó el 19 de febrero de 1913 el Plan de Guadalupe, en el
que se fijó por decreto la creación del Ejército
Constitucionalista y después el Ejército Mexicano, más tarde,
por Decreto Presidencial con fecha de 22 de marzo de 1950 se
estableció el 19 de febrero como día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de
nuestro actual Instituto Armado.
Actualmente, el Ejército Mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares
terrestres y aéreas, encargada de
salvaguardar la soberanía del Estado
mexicano y la paz nacional y desde 1969
el Ejército sumó a sus responsabilidades
el auxilio a la población civil en caso de
desastres naturales.
La bandera permanecerá izada hasta las
7:30 de la tarde que se llevará a cabo el
arriamiento por la escolta de la Esc. Sec.
Foránea 4 “Cuauhtémoc” y la banda de
guerra de la Preparatoria Regional de
Arandas
de
la
Universidad
de
Guadalajara.
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