
 

 

SESIÓN SOLEMNE EN OCASIÓN DEL CENTENARIO DE LA TOMA DE TORREÓN 

TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 4  DE ABRIL DE 2014 
 

La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó hoy aquí una  

sesión solemne para conmemorar el centenario de la toma de Torreón por las fuerzas 

constitucionalistas al mando del General Francisco Villa, batalla que fue decisiva para el triunfo de 

la Revolución  iniciada por Don Venustiano Carranza en 1913, con el fin de restaurar el orden 

constitucional. 

 

El acto solemne fue presidido por la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, María 

Guadalupe Rodríguez Hernández; por el Gobernador Moreira Valdez; por el Magistrado Gregorio 

Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; por el Diputado Eliseo 

Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta  de Gobierno; por el Presidente Municipal, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, y por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, César de la Sancha Villa, 

Comandante de la Sexta Zona Militar. 

 

Se realizó hoy a las 20:00 horas, en la “Plaza Mayor” de Torreón, que para tal efecto fue 

declarada Recinto Oficial del Congreso del Estado. 

 

El Presidente Municipal  Riquelme Solís  hizo uso  de la palabra, primero, para agradecer 

al Congreso del Estado la decisión de llevar a cabo esta Sesión Solemne para conmemorar los 

cien años de la toma de esta ciudad, pues dijo se debe recordar el pasado para trabajar en el 

presente y transformar nuestro futuro.  

 

Añadió que el 3 de abril de 1914, los cerros que amurallan Torreón fueron mudo testigo de 

una de las más importantes batallas libradas por el Centauro del Norte, quien  con un ejército de 

valientes llegó a esta estratégica ciudad a recobrarla de las garras del usurpador Victoriano Huerta, 

quien la había arrebatado con el hiriente plomo de la traición.  

  

Es así como se escribe una de las páginas más gloriosas del ejército del pueblo, el ejército 

de la Revolución Mexicana, formado por hombres y mujeres que amaban a su Patria y que estaban 

dispuestos a entregar su vida con honor y valentía, y así lo hicieron, añadió el Presidente 

Municipal. 

  

“Torreón: muchos años de historia nos contemplan y un futuro mejor nos espera, aquí está 

el Torreón que se levanta, que crece, que vence y jamás claudica, aquí está el Torreón que es 

grande por su gente, el Torreón de hoy y para siempre, el Torreón que en poco tiempo se 

convertirá y convertiremos juntos en el gigante de Coahuila”, enfatizó Riquelme Solís.  

 

En su mensaje el Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, manifestó que hoy es un día 

muy importante para nuestro querido Torreón, para nuestra Comarca Lagunera, pues hace ya cien 

años que sucedieron hechos importantes como lo fue la Toma de esta Ciudad, un enfrentamiento 

militar decisivo en la Revolución Mexicana que marcó a nuestro País, a nuestro Estado y por 

supuesto a nuestra gente y a nuestra Ciudad.  

 



 

Añadió, que es importante resaltar que este como otros hechos han forjado el carácter de 

las familias torreonenses, sucesos como el que hoy celebramos nos dan identidad y fuerza para 

luchar de frente y conseguir lo mejor para Torreón.  

 

Eventos como el de hoy permiten recuperar la historia de nuestra Ciudad, que es 

fundamental para no perder de vista de lo que estamos hechos los torreonenses, es fundamental 

que las nuevas generaciones revivan nuestra historia, hazañas tan importantes como esta  

sucedieron en Torreón y que contribuyeron a darle vida a un México nuevo, a un país con más 

libertades, a una nación mejor por la que muchos lucharon y por las que tantos cayeron, añadió el 

Diputado Gutiérrez Pérez.  

 

A nombre de las y los Diputados de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, hizo uso 

de la tribuna el Diputado Francisco José Dávila Rodríguez, para  señalar que conmemoramos hoy 

el Centenario de la Toma de Torreón por la División del Norte al mando del General Francisco Villa, 

quien fuera en su momento un sólido y eficaz aliado del movimiento constitucionalista encabezado 

por Venustiano Carranza. 

 

Subrayó que la importancia estratégica de Torreón se debía en mucho a su interconexión 

ferrocarrilera y a su muy rápido desarrollo, que se reflejaba en aquellos años por la llegada de 

grupos de diferentes razas y  migrantes, que encontrarían en este desierto el reto ante el cual 

desplegarían sus capacidades emprendedoras y visionarias.  

 

Afirmó que la lucha de los constitucionalistas continuó y en agosto de aquel mismo año, 

una vez que Huerta abandonó la capital y el país, las tropas carrancistas, y el mismo Primer Jefe, 

ingresaron a la ciudad de México, concluyendo así la fase más cruenta de la lucha armada que 

antecedió al México de las Instituciones.  

  

Vendrían todavía años de zozobra y desencuentros y luchas internas, pero en el año de 

1914 se había definido con claridad, gracias a los triunfos de la División del Norte, y a las fuerzas 

sonorenses de Álvaro Obregón, que Carranza podría cumplir con la superior encomienda de 

reponer el orden y la legalidad, promulgando después la Constitución de 1917, aunque el 

caudillismo y las distintas facciones alimentaran revueltas hasta la misma década de los treinta, del 

pasado siglo.  

 

El Diputado Dávila Rodríguez resaltó que el carácter de aquellos aguerridos villistas sigue 

presente hoy en los torreonenses, que no se arredran ante los duros retos que impone el presente. 

Aquí, unidos, aún por encima de las divergencias, de cualquier índole, los hombres y las mujeres 

de esta tierra, quieren seguir aportando, día a día, su trabajo más fructífero por el bien de Coahuila 

y por el bien de México 

 

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira en su mensaje manifestó a los asistentes: 

“felicitó al Congreso del Estado por haber tomado la decisión de realizar esta Sesión Solemne aquí 

en Torreón, que nos ha permitido además a los tres poderes llegar hasta acá para honrar la 

memoria de quienes hicieron realidad la Revolución Mexicana, pero también para honrar a un 

pueblo heroico como el de Torreón, que supo enfrentar los momentos más difíciles de la historia 

del país, esos que se suscitaron en la Revolución. Gracias legisladores, su gesto se agradece en 

esta gran ciudad. Muchas gracias por este evento.  

 



 

  Hace cien años, en estos momentos, la ciudad ya estaba en calma, el General Francisco 

Villa había tomado disposiciones muy precisas para que la paz regresara, muchos comercios 

habían ya abierto sus puertas, la ciudad se estaba limpiando. Francisco Villa, seguramente 

recordaba los momentos aciagos dos años antes de la primera toma de Torreón, donde la 

población sufrió muchísimo, donde grupos de ciudadanos padecieron los horrores de la guerra.  

 

  Francisco Villa había logrado tomar la Ciudad más importante para la Revolución 

Constitucionalista, quienes me antecedieron, los dos Diputados, lo han dicho, era la llave para 

obtener el triunfo de la empresa que se propuso Venustiano Carranza.  

Venustiano Carranza y Francisco Villa son dos elementos fundamentales en el triunfo de la 

Revolución, el primero, político, con una visión profunda que se concreta en la Constitución de 

1917, con dos momentos luminosos, el primero en Guadalupe, allá en Ramos Arizpe, en una 

Hacienda en medio del desierto, donde decidió, junto con un puñado de coahuilenses, destituir al 

Presidente usurpador, a Victoriano Huerta. Con claridad manifiesta en muy poquitas palabras, 

diseñó un plan de carácter nacional.  

 

El siguiente momento luminoso es el 18 de abril en Monclova, cuando la Revolución 

empieza a tomar visos de ser un movimiento nacional, pues allá en la Ciudad del Acero se reúnen 

representantes de otras entidades. 

 

 Carranza con la legitimidad de nunca haber aceptado al usurpador y con la legitimidad de 

estar ya ofreciendo oposición en varios Estados de la República, se empieza alzar como el líder 

indiscutible de la Revolución.  

  

El otro momento luminoso es en Sonora, en el lejano Sonora, donde Venustiano Carranza 

hace un despliegue de inteligencia, señalando cuál es la razón del movimiento armado, no 

solamente deponer a Huerta, también están la reivindicaciones sociales, entregar la tierra a los 

campesinos, dar a los mexicanos el subsuelo, generar políticas públicas para todas y para todos, 

construir una legislación laboral que venciera lo que venía aconteciendo: la explotación de los más 

pobres. Ese fue tal vez el momento decisorio de todo el movimiento revolucionario, el que marcó el 

fin del antiguo régimen para iniciar la construcción de un nuevo estado mexicano.  

  

Por otra parte, Francisco Villa, que encarnaba el anhelo del pueblo de México, tal vez por 

eso sea el más popular de los generales de la Revolución. Un hombre que había sufrido y 

padecido toda la cruel explotación del régimen de Porfirio Díaz, un régimen que había construido 

desarrollo para unos cuántos, pero sobre la explotación de las mayorías.  

 

Era el héroe carismático, él sólo, capaz de convocar a una división de muchísimos 

hombres, 14 mil, 15 mil, dicen sus biógrafos, capaz de enfrentarlos al ejército, de sacar de los 

hombres, de los mexicanos, el valor y hacerlos avanzar sobre los muros, sobre la infantería y sobre 

la artillería, así, a golpes de caballería, Francisco Villa tuvo aquí, en esta ciudad, una de sus más 

luminosas acciones de guerra.  

 

Recordemos, eso sí, de dónde vino la bonanza, de nuestra posición estratégica, de ese 

cruce de camino que no quisieron nuestros vecinos y por eso acá está la estación de ferrocarril, 

hagamos de este lugar nuestra fortaleza, convirtamos a Torreón en la ciudad más importante del 

centro-norte del país, que desde aquí fluya el progreso y por aquí pase el progreso. Recordemos 

que entre todos somos un gran Estado y les pido que todos nos llevemos en la mente esta noche, 



 

una noche en la cual un Congreso y pueblo de Torreón se reúnen en una Gran Plaza, al aire libre, 

sin barreras, frente a la ciudadanía y con completa paz. ¡Viva Torreón! ¡Viva Torreón! ¡Viva 

Torreón!”, Concluyó el Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

 

A  este evento solemne asistieron cientos  de invitados  especiales, entre quienes  se 

encontraban legisladores federales, los presidentes municipales  de San Pedro, Matamoros, 

Francisco I. Madero y Viesca y de otros municipios del Estado, así como Secretarias y Secretarios 

del Gabinete Estatal, funcionarios públicos federales y municipales, rectores de universidades, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


