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TABASQUEÑOS RADICADOS EN LA CAPITAL DEL PAÍS CONMEMORAN
EL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864

El Secretario de la SEDAFOP; Pedro Jiménez León fue el orador oficial en el acto cívico
celebrado en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF. / “No hay adversidad que no
podamos derrotar mientras sigamos luchando por construir una realidad juntos”
El Gobierno del Estado de Tabasco a través
Federal y la comunidad tabasqueña radicada en
día, el 150 aniversario de la Gesta Heroica
emblemática que logró la expulsión de los
intervencionismo francés en la entidad.

de su Representación en el Distrito
la capital del país conmemoraron este
del 27 de febrero de 1864, fecha
grupos armados que apoyaban el

El acto cívico efectuado en la Casa de Cultura de Tabasco en el DF, frente a la efigie
del Coronel Gregorio Méndez Magaña dio inició con los honores a la bandera a cargo
de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Marina, Armada de México.
Ante el numeroso público integrado por sociedad civil, miembros del gremio cultural,
artístico, intelectual y político de Tabasco, el titular de la RGTDF, Óscar Cantón Zetina
a nombre del Gobernador Arturo Núñez Jiménez dio la bienvenida al evento y celebró
la unidad de los paisanos para llevar a cabo este homenaje, y evocar una de las fechas
de mayor importancia en el calendario cívico del estado.
“Se cumplen 150 años de que los tabasqueños dieron muestra de valentía, patriotismo
e inteligencia para expulsar a los invasores. Nos motiva mucho seguir en este esfuerzo
de unidad por el tabasqueñismo y por nuestra tierra”, afirmó, destacando el
compromiso renovado aquí en el Distrito Federal, para seguir haciendo cosas que
enaltezcan el espíritu tabasqueño de entrega y trascendencia.
Al hacer uso de la palabra, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP), Lic. Pedro Jiménez León, -como orador oficial en el evento-
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inició su mensaje resaltando la frase del filósofo chino Sunt Tzu que dice: “en la batalla
se usa la fuerza normal para resistir y las fuerzas extraordinarias para vencer”.
Concretamente destacó que el tabasqueño Gregorio Méndez Magaña hace 150 años
utilizó esas fuerzas, pues con pocos recursos hizo temblar al enemigo, y aparentar una
ventaja en número y armas que en realidad sus tropas no tenían.
El funcionario estatal recordó con orgullo el logro de los héroes tabasqueños y el
decreto oficial del Jefe del Ejecutivo, para que el 2014 sea “Año de la Conmemoración
del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864.
Enfatizó que la enseñanza que deja este episodio histórico es recordar la entereza del
tabasqueño y mirar con orgullo la nación, así como formar un frente común para luchar
contra las adversidades.
Añadió que “los enemigos actuales no tienen rostro y son la pobreza y la marginación,
y los adversarios son los que pugnan por no llegar a acuerdos, y para que el caos y la
incertidumbre se apropien de cada uno de nosotros… son enemigos que buscan la
desigualdad y una sociedad apagada, dormida… dividida”, señaló.
En la parte final de su discurso, Jiménez León destacó que la enseñanza de esta fecha
histórica es la entereza del tabasqueño y mirar con orgullo nuestra nación, formar un
frente común para luchar contra las adversidades de mira al futuro. “No hay adversidad
de que podamos derrotar mientras sigamos luchando por construir una realidad
juntos…México y Tabasco cambian contigo”, concluyó.
En su momento, la directora general de Cultura de la RGTDD, Norma Domínguez de
Dios dio lectura a una reseña que escribió para esta fecha el historiador tabasqueño,
Carlos Ruiz Abreu, y que ilustró ampliamente en forma cronológica los hechos
sucedidos hace 150 años.
El texto parte de la pregunta ¿qué significa el 27 de febrero para los tabasqueños?,
concluyendo con varias respuestas, entre las que sobresalen: “Los tabasqueños
honramos este día porque somos parte de esa hazaña. Este día debemos felicitarnos
entre nosotros mismos y decirnos: feliz día liberal de Tabasco”.
Acto seguido, autoridades y miembros de la comunidad tabasqueña montaron guardias
de honor y colocaron una ofrenda floral frente a la efigie del Coronel Gregorio Méndez
Magaña, participando funcionarios como Ignacio de Jesús Lastra Marín, Director
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General de Zonas Tropicales de la SAGARPA, el ex senador Humberto Hernández
Haddad y presidentes de las asociaciones civiles de tabasqueños radicados en el DF.
Al término del acto solemne, la soprano tabasqueña Tere Perales, interpretó las piezas
“Villahermosa” y “Tristezas tabasqueñas” que calaron hondo en el corazón de los
asistentes: “…hoy que estoy tan lejos, quisiera volver a sentir el fuego de tu sol ardiente
por última vez”.
Para cerrar esta jornada, la marimba “Ecos de Tabasco”, ejecutó un repertorio de
música regional para amenizar el convivio en el que los asistentes degustaron dulces
típicos del Edén y el tradicional pozol.
Cabe señalar la presencia de la actriz Hilda Aguirre, los pintores Héctor Quintana, Perla
Estrada y José Francisco; el tenor Héctor Palacio, el cineasta Sergio Olhovich y los
escritores Dionicio Morales y Edith Jiménez, entre otros.
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