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Presentación
La educación se desarrolla en situaciones concretas, con
personas reales, por lo que resulta fundamental aceptar
la necesidad de conocer y comprender las diversas realidades del Estado de Puebla. De la misma forma en que el
profesor debe conocer el contexto del estudiante, es necesario que toda acción del sistema educativo nacional debe
estar referida al contexto en donde se realizan los procesos educativos formales.
Las decisiones en educación, deben abrevar, las decisiones auténticas de la ciudadanía, para procurar una educación contextualizada, considerando por lo menos cuatro
dimensiones como fundamento de la acción:
a) El contexto real de vida de los estudiantes y profesores, así como de la comunidad que le da marco a la
escuela.
b) El contexto socioeconómico, político y cultural que
condiciona el desarrollo de los procesos educativos.
c) El contexto institucional en el que se concretan las
acciones de los actores educativos.
d) El contexto conceptual del cual parten los aprendizajes de los estudiantes.
En esta cartilla, No. 2, se comparte el discurso de Ildefonso Bonilla Iglesias, miembro del Comité de Descendientes del Sexto Batallón de la Guardia Nacional 1862 Xochiapulco, quien fue orador
en la ceremonia conmemorativa al CLVII Aniversario Luctuoso
del General Ignacio Zaragoza.
Puebla, Pue., a 8 de septiembre de 2019
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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Discurso Conmemorativo al
CLVII Aniversario Luctuoso del
General Ignacio Zaragoza
Señoras y señores:
Público que me escucha
En este altar de la patria, donde la imagen y la memoria de
un hombre ilustre, vivirán por siempre, Puebla recuerda
con tristeza esta fecha, 8 de septiembre de 1862, por la pérdida irreparable de un brillante General, que destacara en
la gloriosa Batalla del 5 de mayo de 1862. Me refiero, al General Ignacio Zaragoza, quien fuera un miltar reconocido
como héroe, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés, al mando del Conde de Lorencez, considerado
en su momento como el mejor ejército del mundo.
Hoy, lo recordamos, cuando acompañado por los tres Juanes de la Sierra Norte de Puebla, Juan Francisco Lucas,
Juan Crisóstomo Bonilla y Juan N. Méndez, por los indígenas de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Ixtacaxmatitlán,
y comunidades del municipio de Zacapoaxtla, que al llamado que hiciera el entonces Presidente de la República
Lic. Benito Juárez García, salieron en busca del enemigo
arengándolos con sus frases inmortales: “Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros
sois los primeros hĳos de México y nos quieren arrebatar
nuestra patria”.
“¡Tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro!”
“Las armas nacionales se han cubierto de gloria. ¡Las tropas francesas se apartaron con el combate y su jefe con
torpeza!”
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Frases que hoy resuenan en todo el país con la participación
de todos aquellos mexicanos responsables, que hemos confiado en el liberalismo nacional y la libertad de las conciencias motor del progreso nacional, como lo demanda nuestro
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En la 4T de la vida pública, los poblanos no dudamos en estar en el lado correcto de la historia. Señor Gobernador, es
digno reconocer este momento histórico, defendemos los
principios ideológicos que nos dejaron nuestros antepasados, aquellos que lucharon con valentía en la Batalla del 5 de
mayo de 1862. Aquellos que defendieron nuestra tierra de
las invasiones extranjeras, aquellos que prefirieron perder
sus vidas antes de verse mancillados.
Señor Gobernador, confiamos en usted, ¡Por esto y mucho
más, que viva Ignacio Zaragoza! ¡Que vivan los pueblos
indígenas que defendieron la Patria el 5 de Mayo de 1862!
y así con ello enfrentará los nuevos triunfos de la Patria.

Ildefonso Bonilla Iglesias,
Integrante del Comité de Descendientes del
Sexto Batallón de la Guardia Nacional 1862
Xochiapulco, Puebla.

6

a) ¿Qué sentimientos te provoca el discurso del
descendiente de los Xochiapulcas?

b) ¿Qué le dirías si pudieras platicar con él?
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c) ¿Qué valores logras identificar en el discurso
de Ildefonso Bonilla?

d) ¿Te sientes identificado con esos valores?
¿De qué manera refuerzan tu identidad como
poblano?
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