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“Año con año, realizamos la conmemoración del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez
García, acto que debe ser un tiempo único para acrecentar la convivencia fraternal. Social y familiar,
Somos conscientes de que, en el hoy de nuestra historia, necesitamos rescatar estos valores
universales, para devolverle a nuestras familias y comunidades, la unidad y concordia en las que
deben crecer las nuevas generaciones”, expresó en su discurso la Sindico Municipal Miriam Berber
Holguín, oradora oficial y representante del presidente municipal Dr. Walter Valenzuela Acosta en el
acto conmemorativo al 203 aniversario del natalicio del benemérito de las Américas.
Dando inicio con este evento que se llevó a cabo en el monumento erigido en honor de quien fuera
un político liberal mexicano de origines humildes y que fuera presidente de la republica entre 1858 y
1872, a los actos conmemorativos al natalicio de Don Benito Juárez García; ya que en forma
simultanea se realizó en el poblado de Benito Juárez en donde el discurso oficial estuvo a cargo del
regidor Francisco Alejandro García Berber, quien manifestó: “Hace 213 años, un día como hoy, nació
un hombre que hasta la fecha es considerado el mejor presidente que nuestro país ha tenido y no
es para menos, ya que fue un hombre que a pesar de sus orígenes humildes nos demostró que con
voluntad y honestidad se puede llegar lejos, Benito Pablo Juárez García también llamado
benemérito de las américas, fue un abogado y político de origen indígena, que a lo largo de su vida
fue víctima de injusticias, discriminaciones y atropellos, pero nunca se dio por vencido gracias a sus
ideales y principios”.
Posteriormente en el mercado municipal que lleva su nombre, frente al busto de este gran
mexicano se llevó a cabo el acto conmemorativo a esta fecha, en donde el secretario general
Gregorio Álvarez García estuvo con la representatividad del alcalde Walter Valenzuela Acosta,
estando a cargo del discurso oficial el regidor Edgar Gerardo García Pérez quien manifestó “Benito
Pablo Juárez García es ejemplo y guía para México, y para toda Latinoamérica, por su valor,
integridad y honradez, declarándolo por ello el congreso Benemérito de las Américas, del cual su

frase más conocida es “Entre los individuos, como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es
La Paz”, por lo que hoy le rendimos un respetuoso homenaje a este gran mexicano”.
En cada uno de los actos conmemorativos al natalicio de don Benito Juárez García, se contó con la
presencia de regidores, funcionarios municipales y los representantes de las respetables logias
masónicas, dándose en este último evento la participación de los jóvenes de AJEF (Asociación de
Jovenes Esperanza de la Fraternidad) en la voz de César Alberto Vega Estrada

