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PRESENTARÁN EL LIBRO “FRANCISCO JOSÉ MÚGICA,
GOBERNADOR DE TABASCO” EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La semblanza de este líder revolucionario escrita por Enrique Núñez
Jiménez será comentada por Carlos Ruiz Abreu y Geney Torruco.
“Francisco José Múgica, Gobernador de Tabasco (1915 -1916)” es el título del libro
escrito por el Lic. Enrique Núñez Jiménez que será presentado el próximo jueves 24 de
noviembre a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. La obra
editada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) será comentada por los historiadores
tabasqueños Carlos Ruiz Abreu y Geney Torruco Sarabia.
El político nacido en Michoacán (1884) y fallecido en la Ciudad de México (1954) fue un
importante militar revolucionario y general de división que gobernó Tabasco, Michoacán
y Baja California Sur, además de ser uno de los integrantes más notables y progresistas
de la asamblea constituyente de 1917.
A pulso, por su espíritu revolucionario, su comportamiento militar y por ser un destacado
administrador público, Venustiano Carranza le encomendó -cuando todavía el villismo y
el zapatismo luchaban contra el carrancismo- la comandancia militar y el gobierno de
Tabasco, encontrándose éste en unas condiciones político-sociales muy difíciles, las
cuales el general michoacano supo sortear.
Su conducta recta y honrada; y su defensa de los establecido en la Carta Magna lo
llevaron a romper con la “familia revolucionaria”, fundar un partido político opuesto al PRI
durante la administración alemanista y apoyar en 1952 a un candidato presidencial
contrario al del partido oficial.
Múgica gobernó Tabasco sólo un año: del 4 de septiembre de 1915 al 13 de septiembre
de 1916. En este corto tiempo realizó e inició cambios importantes en la administración
pública y la estructura político-social tabasqueña.
En este libro se presentan las principales acciones e iniciativas que Múgica llevó a cabo,
con la colaboración de destacados personajes locales, con antecedentes de
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participación activa en el maderismo y el constitucionalismo como Francisco J.
Santamaría, Alfonso Caparroso, Aureliano Colorado y Tomás Garrido Canabal.
El autor del libro, Enrique Núñez Jiménez es ingeniero civil de profesión, pero su
vocación de historiador lo llevó a estudiar esa carrera en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, en la modalidad de universidad abierta.
Dentro de la historia de México, su interés se centra en la revolución mexicana, en la
cual descubrió la figura del general Francisco José Múgica, cuya destacada actuación
ha estudiado y sobre quien ha escrito varios textos, de los cuales este libro es el primero
en ver publicado.
Ha sido estudioso de otros episodios de la historia nacional como la guerra con los
Estados Unidos, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Su
pasión por la historia le hace difícil creer que haya quienes rechacen el estudio de la
misma. A sus 75 años, no se satisface con lo que ha aprendido de esta interesante
materia.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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