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MARIBEL CERVANTES GUERRERO, SECRETARIA DE
SEGURIDAD,  EXHORTÓ A LOS JÓVENES DEL SMN A LA

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

 El Servicio Militar Nacional es oportunidad de servir y sumar por
el bien de nosotros y de nuestro pueblo

Rayón, Estado de México, 05 de mayo 2019.- La mañana de este
domingo, en las instalaciones de la 22/a Zona Militar, se llevó a cabo la
ceremonia conmemorativa por el 157 aniversario de la victoria sobre el
Ejército Francés en Puebla 1862.

Como parte de este acto tomaron Protesta de Bandera soldados del
Servicio Militar Nacional, Clase 2000, anticipados, remisos, y mujeres
voluntarias, quienes asumen una gran responsabilidad con la patria;
defender a la nación cuando ésta lo requiera, así lo señaló el General
de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Cruz Eduardo Vega Rivera.

En representación del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del
Mazo Maza, la titular de la Secretaría de Seguridad (SS), Maribel
Cervantes Guerrero, enfatizó a los jóvenes del Servicio Militar la
importancia que tiene sumarse a este ejercicio en el que se requiere su
apoyo en distintos ámbitos para lograr así la reconstrucción del tejido
social.



“Jóvenes que se incorporan, no dejen de hacer gala de la solidaridad de
la que tantas veces nos hemos sentido orgullosos; el Servicio Militar
Nacional es la oportunidad de servir y de sumar por el bien de nosotros
y de nuestro pueblo", acotó.

A esta ceremonia también asistieron representantes de los Poderes
Legislativo y Judicial, así como Leonel González Talavera, presidente
constitucional de Rayón.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 0-8-9, y de emergencia 9-1-1, operan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: en
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex

oooooOooooo


