DÍA DE LA BANDERA
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

El día 24 de febrero se establece como el Día del Lábaro Patrio. Esta
festividad tiene su fundamento en la Ley de la materia, que es precisamente la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, publicada en 1984. De acuerdo
con su numeral 10, la fecha señalada se establece solemnemente como Día de la
Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y
televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En
esta fecha, las Autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración,
veneración y exaltación de la Bandera Nacional.
Se trata de una legislación que refleja la importancia de fomentar el
patriotismo como parte de los valores nacionales. En términos del 12, también con
relación a la Bandera Nacional, se menciona que los honores que se rinden a esta
se harán siempre con antelación a los que deban rendirse a personas.
De interés es el artículo 13, según el cual, la Bandera Nacional saludará,
mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo, solamente a otra Bandera, nacional o
extranjera; en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes de la Patria;
y para corresponder el saludo del Presidente de la República o de un Jefe de Estado
extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos casos, no saludará
a personas o símbolo alguno.
Respecto al saludo civil a la Bandera Nacional, este se hará en posición de
firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia

abajo, a la altura del corazón. Los varones saludarán, además con la cabeza
descubierta. El Presidente de la República, como Jefe Supremo de las fuerzas
armadas, la saludará militarmente.
En los edificios sede de las Autoridades y de las representaciones
diplomáticas y consulares de México en el extranjero, así como en los edificios de
las Autoridades e Instituciones que presten servicios educativos y médicos y en las
oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos, y en plazas
públicas que las propias Autoridades determinen dentro de su territorio, deberá
izarse la Bandera Nacional en las fechas establecidas en la misma ley. Todas las
naves aéreas y marítimas mexicanas portarán la Bandera Nacional y la usarán
conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.
En los edificios de las Autoridades e Instituciones que prestan servicios
educativos, deberá rendirse honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de
las labores escolares o en una hora que las propias Autoridades e Instituciones
determinen en ese día, así como al inicio y fin del ciclo escolar.
La propia ley se encarga de describir las características de los Símbolos
Patrios. Por lo que hace al Escudo Nacional, este está constituido por un águila
mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel
más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el
plumaje de sustentación hacia abajo 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, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del

nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra
de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por
medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo
Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.
Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera
Nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando
con la izquierda y el pico la serpiente curvada.
Por lo que hace a la Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en
tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a
partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo
Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La
proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar
un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra.
Es importante mantener esta tradición cívica de rendir honores a nuestros
símbolos patrios, que son expresión de nuestra identidad como comunidad política
independiente.

