
                      
 

Efeméride  

Del Sen. Mario Zamora Gastélum Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional  

Conmemoración del Día de la Bandera 

24 de Febrero del 2019. 

 
El origen del día de la bandera nacional  

El 24 de Febrero de 1935, Benito Ramírez un empleado del Banco de México, 
organizó una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México y esta práctica 
se continuó, hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 
de Febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera.   Y es así como cada año los 
mexicanos recitan, cantan y hacen honores a la bandera, recordando a los héroes 
que le dieron a México libertad y patria 

Historia de nuestra Bandera 

La bandera de México, tuvo su origen en 1821 cuando Agustín de Iturbide pensó en 
plasmar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la Independencia 
de México. 
 
Durante la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba una bandera con tres 
colores, blanco, verde y rojo, colocados en franjas diagonales y una estrella dorada 
en cada color, el blanco representaba la religión católica, la cual era la única 
aceptada, el verde la Independencia de México de España y el rojo la igualdad y la 
unión de los mexicanos con los españoles y las castas. 
 
Cuando el Ejército Trigarante hizo su arribo a la Ciudad de México, Agustín de 
Iturbide portó la Bandera y proclamó con esta la Independencia de nuestro país. 
Durante su imperio, la bandera sufrió algunas modificaciones, las franjas se 
volvieron verticales y por primera vez se colocó a un águila coronada en el centro 
de la misma. 
 
Después de la derrota de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente 
declaró que se adoptara la bandera de tres colores como bandera oficial pero con 
algunos cambios: al águila se le quitó la corona imperial y se representa con las alas 
abiertas y al pie de la misma, se le colocaron ramas de laurel y encino. 
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Qué significan los colores de nuestra bandera? 
 

El significado de los colores ha cambiado con el tiempo, pero fueron adoptados por 
México durante la guerra de Independencia. La bandera actual fue oficialmente 
adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido usado desde 1821 cuando la 
Primera Bandera Nacional fue creada. 
 
Anteriormente los colores tenían de significado lo siguiente: 
 

• El color verde representaba el movimiento de independencia y separación 
de España. 

• El color blanco representaba  la pureza de la fe mexicana. 

• El color rojo representaba la unión de las castas.  
 
A mediados del siglo XIX, cuando Benito Juárez tomó la presidencia del país, se 
cambió el significado de las colores de la bandera mexicana, debido a la 
secularización del país. 
 

• El color verde: Este color representa la esperanza de la nación por construir un 

mejor país en el que los ideales sean cumplidos..  

• El color blanco: Significa unidad del pueblo que debe existir para que exista el 
progreso de toda la nación, la pureza. 

• El color rojo Es en representación de la sangre derramada por los héroes que 
hicieron posible que la patria fuera libre.  

Qué significa el escudo de nuestra bandera  

El Escudo Nacional se remonta a la leyenda de la fundación de la Gran Tenochtitlan 
actualmente Ciudad de México. Los mexicas viajaron desde Aztlán, actualmente 
Nayarit, buscando la señal que Huitzilopochtli les había dado para establecerse y 
fundar su imperio: un águila posada sobre un nopal florecido, en un pequeño islote 
ubicado en medio de una laguna. Luego de 200 años de buscar dicho lugar, los 
mexicas encontraron la señal en el en el actual  lago de Texcoco. 

El diseño actual del Escudo Nacional es obra de los arquitectos Pedro Moctezuma 

Díaz Infante y Francisco Eppens Helguera, y está constituido por un águila de perfil 

al lado izquierdo, desplegando la parte superior de las alas en actitud de combate; 

con el plumaje caído tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. 

Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que 

emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una 

serpiente curvada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Texcoco


                      
 

Cada 24 de febrero,  celebramos  el ‘Día de la Bandera Nacional’, un símbolo de 
libertad, justicia y nacionalidad que junto a su escudo y colores representan el 
origen, principio, valor y lucha de los héroes que nos dieron patria y libertad 

Durante el día de la bandera se puede asistir a la celebración oficial realizada en el 
Palacio Nacional de México, la sede el gobierno nacional. Donde se realiza un 
desfile cívico-militar, acompañado de la intervención del Presidente de la República. 
En las escuelas es tradicional conmemorar los hechos acontecidos durante la 
declaración de la Independencia de México. Se realizan actuaciones y obras de 
teatro donde se ejemplifica las diferentes etapas que tuvo nuestra bandera con el 
pasar de los años. 

 

 

Atentamente 

Mario Zamora Gastélum 

Senador de la República por el Estado de Sinaloa LXIV Legislatura 

 


