
 
CONMEMORAN EL CLIV ANIVERSARIO DE LA GESTA HISTÓRICA  

DEL 27 DE FEBRERO EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO 
 

Importante para el gobernador Arturo Núñez Jiménez que prevalezca en la 
memoria esta fecha que llena de orgullo al pueblo tabasqueño: MFG. 
 
Como cada año, la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México 
conmemoró el CLIV aniversario de los hechos históricos suscitados el 27 de febrero de 
1864, cuando patriotas tabasqueños lograron defender el suelo mexicano del enemigo 
invasor.  
  
Con la asistencia de la comunidad tabasqueña radicada en la capital mexicana, la 
dependencia estatal, encabezada por el Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez cumplió con la 
política del gobernador Arturo Núñez Jiménez de evocar y conmemorar a hombres y 
hechos significativos en la historia de la entidad.  
 
En la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer y ante la efigie del coronel Gregorio 
Méndez Magaña, el doctor en historia Carlos Ruiz Abreu recordó las hazañas de este 
valiente tabasqueño que encabezó el triunfo contra las fuerzas intervencionistas, en la 
citada fecha, la de mayor trascendencia para la historia del Estado.  
  
“Es un día muy especial y glorioso,  como el 15 de septiembre para los mexicanos. En 
esta fecha conmemoramos parte de lo que fuimos, hemos sido y seremos, un pueblo con 
una tendencia principalmente liberal”, destacó.  
  
Ante el Representante del Estado de Sonora, Rodrigo Mena Zuzuarregui; el Encargado 
de Despacho de la Representación de Baja California, Jorge Eduardo Morales Bojórquez 
y el Director Operativo de la Representación de Guerrero en la CDMX, Luis del Castillo 
Pérez, recordó que el gobernador Arturo Núñez Jiménez convocó a historiadores para 
que se dejara clara la diferencia entre la Batalla del Jahuactal del 1 de noviembre de 
1863 con el 27 de febrero de 1864, porque la gente no hacía la diferencia.  
 

Informó que a raíz de eso se escribió el libro “Intervención Francesa y el Triunfo Liberal. 
27 de febrero de 1864”, que muestra el hecho histórico desde distintos ángulos y en el 
que se recuerda el rechazo al imperio y la expulsión del Estado de las fuerzas 
“francotraidoras”, así como el triunfo de los liberales sobre los conservadores.  



 
 
“Este día debemos felicitarnos entre nosotros y decirnos feliz día liberal de Tabasco. 
Nuestro estado es liberal y sus habitantes también”, concluyó el historiador.  
  
Al hacer uso de la palabra el Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez señaló que para el gobierno 
del Lic. Arturo Núñez Jiménez es muy importante que prevalezca en la memoria del 
pueblo esta fecha tan importante, pues se recuerdan los hechos históricos de hace 154 
años que llenan de orgullo y valor.  
  
“Aquél 27 de febrero nos hace recordar que se puede sobrevivir en unidad, porque a 
pesar de la sangre derramada, a pesar del dolor y el sometimiento, ese pueblo de gente 
buena, fuerte y valiosa logró vencer al invasor, al opresor, al verdugo”, expresó.  
  
El funcionario estatal resaltó que si bien los tabasqueños liberales lograron el triunfo bajo 
el liderazgo de Gregorio Méndez Magaña, fue su empuje y empeño lo que coronó esta 
victoria. “Sólo un pueblo fuerte y grande como el nuestro puede resistir y salir adelante”, 
dijo.  
  
Al referirse al contexto actual, consideró que nuevas historias se construirán a través de 
esas hazañas que deben valorarse, y redoblar esfuerzos ante el compromiso de hacer 
que Tabasco, pero también México, vuelvan a brillar con la luz inigualable de su gente.  
  
Este acto cívico contó con la presencia de agrupaciones tabasqueñas en la CDMX, que 
presiden: Perla Aguilera y Piñera, del Club Tabasco A.C.; Diana Rosalía Rodríguez, en 
representación de Jorge Saldaña, presidente de la Asociación 27 de Febrero y Francisco 
Gómez Tagle, en representación del Ateneo Tabasco, que preside Carlos Oropeza.  
  
Cabe destacar también la asistencia de la actriz Angélica May; el tenor y escritor, Héctor 
Palacio; el poeta Dionicio Morales y la escritora Socorro Maestro Payró.  
  
Autoridades, comunidad tabasqueña, artística y cultural rindieron honores a la bandera 
y montaron guardias de honor ante la estatua del héroe liberal Gregorio Méndez 
Magaña. La ceremonia contó con la participación de la escolta del Colegio 
Isaac Ochoterena.  
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