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Departamento Municipal de Educación Secundaria 
Esc. Sec. Gral. No.1 “Pdte. Lázaro Cárdenas” Clave: 02DES0003L 

2ª. Asamblea del 3º. “A” 
 

(Escolta: García, Ibarra, Lázaro, Macías, Macías, Peralta) 
J: Buenas tardes personal directivo, docente, administrativo, de apoyo y 

alumnado en general; hoy martes 11 de enero, nos corresponde a los 
alumnos de 3º. “A”, realizar la ceremonia de homenaje a los símbolos 
patrios, motivo por el cual, los invitamos a participar activamente con el 
mayor respeto posible. 

O: El escudo, la bandera y el himno nacional, son nuestros símbolos patrios, a 
los que rendimos honor: y a través de ellos, juramos lealtad y patriotismo a 
nuestra nación, al unísono con nuestra compañera Emely Arroyo 
Elizarrarás. 

J: A continuación, le solicito de la manera más atenta, a mi compañera Lucero 
Elizabeth Gómez Arellano, que nos dirija en la entonación de nuestro 
Glorioso Himno Nacional Mexicano y el Canto a Baja California. 

O: Mis compañeros Raúl Manuel Castillo Caldera y Andrea Carolina 
Carranza Armenta, nos mencionarán los hechos históricos más relevantes 
de la vida nacional, ocurridos durante el periodo del 8 de al 16 de enero. 

R: 8 de enero de 1824. Nace en la ciudad de San Luis Potosí, Francisco 
González Bocanegra, quien se distinguirá como literato y le corresponderá 
componer la letra del Himno Nacional Mexicano. Ha de morir en la ciudad de 
México, el 11 de abril de 1861.  

A: 9 de enero de 1895. Muere en la ciudad de México el general Nicolás de 
Régules, de origen español, quien llegó al país en 1846. Al siguiente año se 
incorporó como capitán en el ejército mexicano para combatir a los 
invasores norteamericanos. En la Guerra de Reforma estuvo al lado del 
general Jesús González Ortega y su participación en contra de los 
conservadores fue muy activa. Al iniciarse la invasión tripartita, se retiró para 
no combatir contra España, pero al quedar sola Francia, se reincorporó y 
combatió valientemente a los invasores de Napoleón III. En su lucha contra 
el imperio de Maximiliano, tócale escribir en Tacámbaro, Michoacán, ya con 
el grado de general, la heroica gesta del 11 de abril de 1865, en que su 
valentía, lealtad y dignidad de militar se pusieron de manifiesto ante la 
deshumanizada e indigna pretensión de las tropas imperialistas belgas de 
canjear a la esposa e hijos de Régules por el triunfo manifiesto de las armas 
republicanas.  

R: 10 de enero de 1821. Nombrado Agustín de Iturbide por el virrey Apodaca 
como comandante general del Ejército del Sur, con órdenes precisas de 
acabar para siempre con la resistencia insurgente encabezada por don 
Vicente Guerrero, y viendo el propio Iturbide lo difícil de esa empresa, 
resuelve mejor buscar la colaboración del jefe insurgente. Por tal motivo, en 
esta fecha le escribe una carta pidiéndole sujetarse al gobierno español a 
cambio del indulto y otros reconocimientos.  

 



 

A: 11 de enero de 1782. Nace en Valladolid (hoy Morelia), Francisco Manuel 
Sánchez de Tagle, quien se distinguirá como abogado, literato, orador 
elocuente, historiador, geógrafo, bachiller en artes y poeta. Le tocará 
redactar el Acta de Independencia nacional en 1821 y participará como 
diputado constituyente al primer Congreso, el de 1824.De 1824 a 1825 será 
gobernador del Estado de México y después senador de la República. Ha de 
morir en la ciudad de México el 7 de diciembre de 1847.  

R: 12 de enero de 1829. El Congreso de la República nulifica las elecciones 
presidenciales en que sale electo el general Gómez Pedraza, y en su lugar 
nombra presidente al general Vicente Guerrero (quien ha de tomar posesión 
el 1º de abril próximo).  

A: 13 de enero de 1920. Muere en la ciudad de México, el preclaro científico 
guanajuatense, doctor Eduardo Liceaga, verdadero defensor de la salud. A 
él se deben la construcción del alcantarillado y las obras para la introducción 
del agua potable a la ciudad de México. En 1904 combatió con éxito la peste 
bubónica en Mazatlán, Sinaloa; fue autor del proyecto del Hospital General 
de la capital de la República inaugurado en 1905; trajo a México, después 
de haberla recibido directamente de manos del doctor Pasteur, la vacuna 
antirrábica. Fue en dos ocasiones director de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Nacional de México.  

R: 14 de enero de 1831. José Antonio Facio, ministro de Guerra del 
Presidente Bustamante, se confabuló con el marino genovés Francisco 
Picaluga para asesinar al general Vicente Guerrero. Picaluga, aprovechando 
la amistad que llevaba con don Vicente Guerrero, lo invitó a comer a su 
barco "Colombo", anclado en el puerto de Acapulco. Dada la cita para esta 
fecha, el general Guerrero acude puntual y confiadamente en la buena fe del 
genovés. Ya a bordo, el patricio suriano es traicionado y el barco leva anclas 
y enfila a las costas de Oaxaca con su preciado prisionero, el que canjeará 
por cincuenta mil pesos en oro. Guerrero será llevado a Huatulco, Oaxaca, 
donde lo entregarán al coronel Miguel González, quien lo trasladará a la 
ciudad de Oaxaca, para ser juzgado sumariamente y condenado a muerte el 
14 de febrero de 1831. Cabe señalar que otro de los invitados era el general 
Juan N. Álvarez, comandante de la plaza, a quien le avisaron de algunos 
problemas de su incumbencia militar y a últimos momentos declinó la 
invitación para la "comida".  

A: 15 de enero de 1814. Nace en Tixcaltuyú, Yucatán, Justo Sierra O´Reilly, 
quien habrá de distinguirse como jurisconsulto, político, periodista y 
diplomático.  

R: 16 de enero de 1826. Nace en Galeana, Nuevo León, Mariano Escobedo, 
quien habrá de distinguirse como liberal y militar. Prestará grandes servicios 
a la patria: en 1847 luchará contra la intervención norteamericana como 
soldado; luego contra los conservadores en la Guerra de Reforma. 
Tesoneramente irá ganando grados superiores. Peleará heroicamente 
contra los invasores franceses y los imperialistas de Maximiliano, de quien, 
al rendirse en Querétaro en 1867, recibirá su espada. Ha de morir en la 
ciudad de México el 22 de mayo de 1902.  

 

 

J: A continuación, Melissa Fernanda Chouza Mena, presenta una breve 
reseña sobre Francisco González Bocanegra. 

Nació el 8 de enero de 1824 en la ciudad de San Luis Potosí. Hijo de madre 
mexicana y padre español, quien se negó a jurar la ley de expulsión de 
españoles, por lo que tuvo que partir con su familia a Cádiz. Regresó a 
México, al reconocer España la independencia mexicana; la familia se 
instala nuevamente en la ciudad de San Luis Potosí. Con autorización de 
sus padres radica en la Ciudad de México con su tía Mariana Villalpando 
Viuda de González del Pino. Participa en la Academia de San Juan de 
Letrán y es miembro fundador del Liceo Hidalgo. En 1853, el presidente 
Antonio López de Santa Anna convoca a un concurso para la composición 
del Himno Nacional, y la letra de González Bocanegra fue la ganadora. 
Francisco González Bocanegra también fue el autor de un famoso poema 
llamado “A Elisa” y de otras poesías publicadas en la “Ilustración Mexicana”; 
Discurso sobre la Poesía Nacional, así como de un drama en verso: Vasco 
Núñez de Balboa. Murió de fiebre tifoidea el 11 de abril de 1861 en la 
Ciudad de México. Fue sepultado en el cementerio de San Fernando. El 11 
de octubre de 1942 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los 
Hombres Ilustres junto con los de Jaime Nunó Roca, autor de la música de 
nuestro Himno Patrio. 

O: Mi compañera Marina Alejandra Cervantes Padilla, nos presenta una 
reflexión sobre la tolerancia, valor que practicamos durante el mes de 
enero. 

 Tolerancia: Respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas de los 
demás, aunque sean diferentes de las nuestras. 

 Las personas intolerantes, caracterizadas por querer imponer su voluntad a 
toda costa, ignoran por completo a los demás y reaccionan con agresividad 
y violencia frente a quienes se les oponen. La intolerancia se manifiesta en 
la discriminación a la que unos seres humanos someten a otros por 
considerarlos distintos, inferiores o como una amenaza contra el orden 
establecido.  

 Pongámonos en el lugar de los otros para tratar de entender sus problemas 
y su manera de actuar. Escuchemos sin interrumpir y demos a los demás la 
oportunidad de expresarse. Veamos en la diversidad de razas y culturas una 
señal de riqueza y amplitud del mundo, en lugar de motivos de 
desconfianza. 

J: A continuación, Ana Karina Mendoza Oropeza, nos presentará los 
resultados de la comisión de higiene escolar 

Jonathan Cerna Viera y Jesús Omar Llamas Cháidez, en nombre de nuestro 
asesor, Profesor Alberto Manzano Villegas y del grupo 3º. ”A” les deseamos 
éxito en todos sus proyectos del año que iniciamos y agradecemos su 
atención. Cedemos el uso de la voz a los directivos del Plantel, Maestro 
José Armando Meza Muro y Mtro. Rubén Alarcón Pimentel.  

 


