
 Amigo visitante

 Es un honor y un verdadero placer 
recibirte en la Cuna de la Bandera
Nacional, lugar de gente cálida y hospi-
talaria, que buscamos compartir contigo 
la magia de nuestra historia que cambio 
la vida política de México,
nuestra gran riqueza cultural, las hermo-
sas fiestas y arraigadas tradiciones.
 Iguala es tan bella que muchos de 
nuestros visitantes se quedan para 
siempre. 
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ASTA MONUMENTAL Es la segunda más alta de México y 
fue inaugurada el 24 de febrero de 1998. Tiene 113 metros 
de altura y la bandera 50 x 28 metros. Situada en la cima 
del Cerro Tehuehe, y es lugar preferido por los visitantes 
para observar su majestuosidad y belleza. Además tiene un 
mirador para admirar el Valle de Iguala.

CUNA DE LA CONSUMACIÓN DE
LA INDEPENDENCIA MEXICANA

 La proclamación del Plan de Iguala el 24 de 
febrero de 1821 logra la unión de todas las
fuerzas opositoras para alcanzar la anhelada 
independencia.

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL
 La Bandera de las Tres Garantías simboliza
en sus tres colores los principales postulados
del Plan de Iguala: Blanco, la religión; verde, la 
independencia y rojo, la unión. Colores que
permanecen hasta la actualidad.

CUNA DEL PRIMER EJÉRCITO MEXICANO
 El 2 de marzo de 1821 se integra el Ejército
Trigarante en la Plaza de Armas (hoy zócalo
central) para jurar el Plan de Iguala y la Bandera
de las Tres Garantías, logrando consumar la 
independencia con su entrada triunfal a la Cd.
de México el 27 de septiembre de 1821.

ÚNICA CIUDAD MENCIONADA
EN EL ACTA DE INDEPENDENCIA

 Documento que establece la independencia 
de nuestro país y que en su párrafo inicial
menciona: “… principio en Iguala…..”

PRIMERA CAPITAL DE GUERRERO
 Al erigirse el Estado de Guerrero el 27 de 
octubre de 1849 fue sede del poder ejecutivo
y posteriormente en enero de 1850 del poder 
legislativo.

CIUDAD MENCIONADA EN
EL HIMNO NACIONAL MEXICANO

 La versión completa lo consigna en la Estrofa 
IX que a la letra dice:

 “Y el que al golpe de ardiente metralla,
 de la Patria en las aras sucumba,
 obtendrá en recompensa una tumba
 donde brille, de gloria, la luz.

 Y, de Iguala, la enseña querida
 a su espada sangrienta enlazada,
 de laurel inmortal coronada,
 formará de su fosa una cruz.”

 Por la diversidad de hechos de trascendental importancia para nuestro país y el Estado 
de Guerrero, la ciudad de Iguala destaca como:


