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PRESENTAN EL LIBRO “FRANCISCO JOSÉ MÚGICA,
GOBERNADOR DE TABASCO” EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La obra del escritor Enrique Núñez Jiménez fue comentada por los
historiadores tabasqueños Carlos Ruiz Abreu y Geney Torruco.
El interés en la historia y principalmente en la etapa de la revolución mexicana, llevó al
Lic. Enrique Núñez Jiménez a escribir el libro “Francisco José Múgica, Gobernador de
Tabasco (1915-1916)”, presentado en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer y
comentado por los historiadores tabasqueños Carlos Ruiz Abreu y Geney Torruco
Sarabia.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, de
promover la historia y personajes notables de la entidad, su Representación en la capital
mexicana a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento para difundir la
obra coeditada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaria de Cultura del
Gobierno Federal.
Francisco José Múgica (Michoacán 1884-Ciudad de México 1954), fue un importante
militar revolucionario, general de división y político mexicano 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.
La presentación estuvo presidida por el Lic. Óscar Cantón Zetina, a la que se dieron cita
familiares y amigos del autor, artistas, investigadores, escritores, amantes de la historia
y público en general.
Los comentaristas coincidieron en destacar el valor histórico del libro y al líder
revolucionario por los puntos claves que aborda, entre ellos, la lucha por el poder en
Tabasco en los albores del siglo XX, y en el que aplica la frase que “no hay peor enemigo
de la revolución que el burgués que muchos revolucionarios llevan dentro”.
Carlos Ruiz Abreu resaltó el trabajo de investigación exhaustivo del autor, tanto de
periódicos de esa época, como de una amplia bibliografía. Dijo que mediante el método
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inductivo que va de lo particular a lo general, el autor hace una importante contribución
a la historia de Tabasco.
Por su parte, Geney Torruco Sarabia comentó que el gobernador Arturo Núñez Jiménez
plasmó en el prólogo el interés de su administración de preparar la edición del libro que
habla de un personaje, que sin ser tabasqueño, hizo mucho por el estado en el año que
gobernó.
Al hacer uso de la palabra, Enrique Núñez dio un panorama muy claro de lo que arrojó
su investigación sobre Francisco José Mújica, a quien dijo muchos odiaron, pero otros
admiraron, porque fue un auténtico revolucionario que luchó por las causas del pueblo.
Señaló que Múgica consideró a la iglesia como un freno para el desarrollo del país, pero
respetó la libre creencia, y tras enumerar una serie de acciones que puso en marcha en
su breve gestión de gobierno, destacó la defensa de la propiedad, el apoyo a la
educación, la reorganización administrativa, el apoyo a la salud, entre muchas otras
iniciativas que se apegaban al ideario revolucionario de justicia e igualdad.
Por su parte, el Lic. Óscar Cantón Zetina recomendó ampliamente la obra porque refleja
hechos que ocurrieron hace un siglo en Tabasco, pero que son vigentes porque muestran
la resistencia de algunos a la justicia, el desarrollo y a la igualdad. Consideró que los
principios de la revolución aún no han llegado a sus últimas consecuencias porque
prevalecen los privilegios de algunos, la pobreza y desigualdad, de ahí que existan
personas como Múgica que son grandes luchadores sociales.
Entre las personalidades que asistieron al evento se encuentran: Alonso Múgica, nieto
de Francisco José Múgica; Juan Pablo León, Maestro en Ciencias; Daniel Barceló,
investigador de la UNAM; el historiador Samuel Rico; la escritoras Edith Jiménez y Kari
Cerda; los cantantes Héctor Palacio y Taniushka Estrada; el músico Mick Cortez; los
actores Emilio Falcón, Gabriel Vera, Larizza Juárez, Tony Sánchez, Lucía González y
María Montaño; así como la artista plástica Martha Chapa y la presidenta de la
Asociación de Tabasqueños radicados en la Ciudad de México, Hortencia Velázquez
Cijeros.
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