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El Congreso capitalino conmemoró el Día de la Bandera Mexicana 

  

• Las y los diputados locales resaltaron la importancia de la bandera nacional 

como el principal símbolo de unidad e identidad para el pueblo mexicano  

  

Legisladoras y legisladores representantes de las diferentes asociaciones y grupos 

parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México reconocieron a la bandera 

nacional como el símbolo más importante para el pueblo mexicano y un emblema 

de la unidad nacional.  

  

En Sesión Solemne para conmemorar el Día de la Bandera Mexicana, la diputada 

Daniela Gicela Álvarez Camacho, (asociación parlamentaria Ciudadana) resaltó que 

desde hace dos siglos la bandera nacional es el más sagrado e importante de los 

símbolos patrios. “Nuestra bandera nacional sintetiza la esencia de México, su 

diversidad, su cultura, su historia y su gente. Al defenderla, las mexicanas y los 

mexicanos custodiamos y salvaguardamos los principios y valores que representa”, 

puntualizó. 

  

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas), expresó que la historia de la bandera va ligada a la historia del país, 

y consideró que la versión de las vencidas y los vencidos debe ser incorporada a la 

historia nacional. “Precisamente es la bandera mexicana un símbolo de la lucha por 

la soberanía en toda su extensión y la lucha que dieron las mexicanas y los 

mexicanos por el derecho a vivir en una nación independiente y sin intervenciones 

extranjeras, y está más que nunca vigente”, acotó. 

  

Por su parte, el diputado José Martín Padilla Sánchez (asociación parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad), expresó que la bandera nacional es uno de los 

símbolos patrios más sentidos y queridos por la población, y representa la 

esperanza en el porvenir y la unidad entre las y los mexicanos.  

  

La diputada Blanca Sánchez González (PT), indicó que la bandera es el mayor 

símbolo de la unidad nacional y ha acompañado a todas las luchas por los derechos 
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de la población y la soberanía nacional -que reside en el pueblo de México-, además 

de ser el principal símbolo que identifica en todo el mundo a las y los mexicanos.  

  

La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), resaltó que la bandera 

mexicana es el símbolo de que hoy somos un país libre y soberano. “Es la 

proyección gráfica de lo que ostentamos como sociedad mexicana. Nuestra 

bandera, además de ser una de las más bellas del mundo, nos representa a todas 

y a todos. No tiene exclusividad de clases o de género, parecen sólo tres, pero 

nuestra bandera tiene todos los colores”, sentenció. 

  

El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), rememoró que, desde el 24 

de febrero de 1821, cuando se proclamó el Plan de Iguala y la independencia de la 

Nueva España, se cuenta con una bandera tricolor con tres franjas. “La primera de 

color blanco, que significaba en aquella época la religión, y hoy significa la patria. 

La segunda era verde y simbolizaba el ideal de independencia política de México, 

lo que seguimos resguardando. Y la tercera franja, roja, que representaba y 

representa el ideal de la unión entre los indígenas, los mestizos, los criollos y los 

españoles de México. Con estas tres estrellas al centro se significaban las tres 

garantías y la voluntad del pueblo”, expresó el legislador, quien en su mensaje llamó 

a buscar una salida pacífica al conflicto en Ucrania.  

  

En su turno, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), expresó que la bandera 

mexicana es el símbolo sagrado que cobija a la nación y la promesa de un mejor 

futuro. “El día de hoy conmemoramos a la bandera de México como un símbolo de 

la identidad del pueblo mexicano, un símbolo de patriotismo, de unidad, de honor y 

de independencia. La bandera de México es reconocida como estandarte de tierra 

y esperanza, de fe en su pueblo, de reconocimiento en su historia, es un símbolo 

que trasciende fronteras”, acotó el legislador. 

  

Por el grupo parlamentario de MORENA, la diputada Valeria Cruz Flores afirmó que 

la bandera mexicana es el símbolo de la identidad colectiva, cultura, creencias, 

valores y pasado común; y que la unidad nacional se traduce en beneficios casi 

inmediatos para el pueblo. “Tributar honores a nuestros símbolos patrios debe 

colocarnos por encima de las disputas estériles. La esperanza, la unidad y la sangre 

derramada por los héroes de la patria, significado de los colores nacionales desde 

la reforma, demandan de todas y todos lealtad con quienes ofrendaron su vida por 

México, y también con todas aquellas personas que enaltecen a nuestra nación”, 

puntualizó. 
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Cabe señalar que en esta sesión se exhibió en el recinto legislativo la primera 

bandera utilizada en un evento oficial, a la que se le rindieron honores en febrero de 

1942, gracias a las gestiones realizadas por el diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza. 
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