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CONMEMORAN EL 152 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA
DEL 27 DE FEBRERO DE 1864
Autoridades y comunidad tabasqueña radicada en la capital del país se
dieron cita en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
La comunidad tabasqueña radicada en la Ciudad de México conmemoró el 152
aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864, para evocar la histórica
hazaña del Coronel Gregorio Méndez Magaña y lograr la expulsión de los grupos
armados que apoyaban el intervencionismo francés en territorio tabasqueño. El evento
fue encabezado por el secretario de Educación de Tabasco, Víctor Manuel López Cruz,
orador oficial y representante del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez.
La ceremonia cívica se llevó a cabo en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer,
a la que se dieron cita personalidades del medio artístico, cultural, social y político. Ante
la estatua del coronel Gregorio Méndez Magaña se rindieron honores a la bandera e
interpretó el Himno Nacional con la participación de la banda de guerra de la escuela
Simón Bolívar.
En una semblanza de la gesta histórica, la directora General de Cultura Norma
Domínguez citó al historiador Carlos Ruíz Abreu, quien reseña que el 27 de febrero se
conmemora parte de lo que fueron, han sido y serán los tabasqueños, un pueblo con
tendencia liberal.
El representante del Gobierno de Tabasco en la capital del país, Lic. Óscar Cantón
Zetina, fue portador de un saludo y abrazo de parte del gobernador Lic. Arturo Núñez
Jiménez, resaltando el trabajo y esfuerzo que realiza su gobierno para que Tabasco
trascienda de los problemas y se dirija a mejores condiciones.
Por su parte, el Secretario de Educación de Tabasco, Víctor Manuel López Cruz,
señaló que en la entidad se está trabajando por un cambio educativo que trascienda en
la historia más allá de esta generación y deje huella indeleble en ella, como la que
dejaron los liberales republicanos tabasqueños.
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Enfatizó que con el gobierno que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez, el orgullo por
la historia y el compromiso con la educación son el referente que los guía en el
permanente reto de consolidar un cambio verdadero, que eduque y forje a los nuevos
tabasqueños y tabasqueñas.
Al funcionario lo acompañaron miembros de su equipo, entre los que se encontraban el
Subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa, Julio Ernesto Gutiérrez
Bocanegra; el Director de Recursos Materiales y Servicios, Juan Antonio López
Ovando y la Directora de Recursos Humanos, Domitila Sánchez García. También se
contó con la presencia de Carlos Ambrocio Aguilar, Director de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz; la representante del área de Cultura de la Delegación
Cuauhtémoc, Soraya Memije y el historiador tabasqueño Carlos Ruiz Abreu.
En el evento destacó la presencia de la actriz Hilda Aguirre; Mario Patraca, presidente
de la Asociación Civil “Creemos en Tabasco, A.C.”; y los dirigentes de las asociaciones
de tabasqueños radicados en la capital del país: Hortensia Velásquez Cijeros, Perla
Aguilar y Piñera y Jorge Díaz Saldaña.
Funcionarios estatales, representantes de las organizaciones de tabasqueños y
miembros de la comunidad choca montaron una guardia de honor y colocaron una
ofrenda floral en la estatua del Coronel Gregorio Méndez Magaña, ubicada en el foro
escénico Alejandro Torruco del recinto cultural.
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