Celebra Nocupétaro 207 Aniversario del Ejército Nacional Mexicano
instituido por Morelos
Morelos inició lucha independentista con
16 hombres de Nocupétaro
y 9 de Carácuaro

Morelia, Michoacán, México. Octubre 31 de 2017
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Triunfal avance bélico de Morelos
Fue así que ya integrado a la lucha insurgente,
aquel histórico 31 de octubre Morelos comenzó la
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Morelos y su Contingente de 16 hombres de Nocupétaro el 31 de octubre de 1810, obra en acrílico
sobre fieltro de 3 metros de ancho por 1 de alto.
Mural itinerante de la Telesecundaria Héroes De Nocupétaro, obra de Eduardo Garibay Mares
Espinoza, en La Estancia Grande, del municipio de Nocupétaro, Michoacán

