
 

 

 
                      SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, 26 DE MARZO DE 2013 

                                                         CONCIERTO DE GALA 
 
La Orquesta Sinfónica y Coro  de la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció un Concierto de Gala 

el martes 26 de marzo a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, con la asistencia de 
más de mil 500 personas.  

 
El Congreso del Estado  de Coahuila  de Zaragoza  invitó a este concierto en el marco de la  

conmemoración del Centenario del Plan de Guadalupe que diera inicio a la Revolución Constitucionalista de 
Venustiano Carranza y el Congreso del Estado  de Coahuila de Zaragoza. 

 
La  Orquesta Sinfónica y Coro, integrada por 120 personas,  80 músicos y 40  elementos de la  

coral, fue  dirigida por el maestro Capitán Primero Músico, Rubén Darío Estrada Corona. 
  Previo al concierto, el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de 

Gobierno del Congreso,  pronunció unas palabras 

 

Señaló que este  Concierto de Gala que se ofreció bajo los auspicios de la Secretaría  de la Defensa 

Nacional del Gobierno de la República y con el respaldo del Gobierno del Estado que preside el Licenciado 

Rubén Moreira Valdez. 

 

Agradeció el concierto  a todos los miembros  de la Orquesta Sinfónica y Coro que tiene una 

trayectoria excepcional en el País y en el extranjero. 

 

Mendoza Berrueto manifestó que para México y especialmente para los Coahuilenses este es un 

gran día en nuestra historia, porque  desde los infinitos horizontes de nuestros    desiertos surgió el grito 

rebelde  de la Revolución. 

Primero,   el de un  soñador  de la democracia que exigía cancelar el autoritarismo dictatorial 

engañoso que  había  acabado con volverse   enemigo de la justicia y la libertad, el nombre  de Francisco I. 

Madero quedó grabado  en el corazón  de todos los mexicanos, amante de la liberación  de los marginados 

y de quienes anhelantes luchan por el predominio del pueblo en  la conformación democrática   del 

Gobierno. 

 

Una vil traición  segó  la  vida  del emancipador y un nuevo grito  de rebeldía volvió a  escucharse  

desde  estos infinitos horizontes  del desierto, el de un hombre  de recio carácter,  de un valor inconcebible, 

autorizado por la representación popular  coahuilense, se levanto en  armas. 

 

  Solo un hombre  de los tamaños morales  de Carranza,  solo un hombre  de un espíritu  

indomable  como el  del Barón  de Cuatro Ciénegas, podría retar a todo un gobierno apoyado por la fuerza 

militar que contaba  con destacamentos en toda  la república. 

  

Aquel reto fue  de un hombre que arriesgaba todo, incluso, su propia vida, con tal  de reinstaurar  el 

orden constitucional, el imperio  de la ley y las instituciones republicanas. 

 

Sin mayor consideración, Carranza con un puñado  de valientes en la Hacienda de Guadalupe  

sellaría con su firma un compromiso que lo llevaría a dar cruentas batallas, primero para defenestrar al 



 

usurpador y luego para hacer prevalecer su autoridad, única manera   de llevar a la Revolución  al cabal 

cumplimiento de sus elevadas metas, que no fueron otras, que la emancipación  del pueblo, la  

democratización  del poder y  la modernización  económica  y social de la República. 

 

Ese compromiso  se cumplió cabalmente cuando en Querétaro Carranza promulgó una nueva 

Constitución, un nuevo orden jurídico que reorganizó al gobierno, que a cada mexicano  le dio las garantías 

fundamentales y los derechos sociales que tanto anhelaban y que tanto merecían  mexicanos, y que  le 

entregó a  la nación  el programa económico, político y social por  el que habían luchado y dado la vida 

miles  de mexicanos. 

 

Por  todas  estas razones, las Diputadas y los Diputados de la LIX Legislatura  del Congreso del 

Estado, apoyados generosamente por la Secretaría  de la Defensa Nacional y  por el Gobierno del Estado, 

organizaron  este magno evento cultural  en  conmemoración de aquel histórico pasaje en el que valerosos 

mexicanos, encabezados por un Prócer coahuilense,  se lanzaron a la lucha para darnos un México mejor. 

¡Que viva Venustiano Carranza! ¡Que Viva la Revolución! ¡Qué viva  el Glorioso Ejército Mexicano! ¡Que 

Viva México y que viva Coahuila!, enfatizó Mendoza Berrueto 

 
La Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos y el Diputado José Luis Moreno Aguirre, dieron lectura a  

la semblanza  del  Capitán 1º Estrada Corona;  a la reseña y trayectoria de la Sinfónica  de la Secretaría de 
la Defensa Nacional; al currículum  del Teniente Músico Héctor Francisco Silva Rivas, Director del Coro de 
la Sedena, así como a la  reseña y trayectoria del Coro.  

 
El carnet  musical que Interpretó la Orquesta Sinfónica y el Coro fue el siguiente:  
1.- Defensa Nacional  
Autor: E. González 
2.- De Torreón  a Lerdo (Coahuila) 
Autor: P. González  
3.- El Relicario (España) 
Autor: J. Padilla 
4.- La Vida en Rosa (Francia) 
Autor: L. Guillemi 
5.- Coro de los Esclavos Hebreos de la Ópera Aida ¨Nabucco¨ (Italia).Autor: Verdi 
6.-Voces de primavera (Australia) 
Autor: J. Strauss 
7.- Aires de Berlín (Alemania)  
Autor: P. Lincke 
8.- Marcha Persa (Persia) 
Autor: J. Strauss 
9.- Rapsodia Bohemia (Inglaterra) 
Autor: Freddie Mercury 
 
INTERMEDIO  
 
10.- Noches de Moscú (Rusia) 
Autor: V. Soloviov 
11.- Por una Cabeza (Argentina) 
Autor: Carlos Gardel 
12.- Fantasía Latina Música de Brasil Colombia, Cuba y Puerto Rico 
Autor: Varios 
13.- Cielito Lindo (México) 
Autor: Q. Mendoza 



 

14.- Rosita Álvarez  
Autor: Felipe Valdés Leal (Saltillo) 
15.- Canto a México 
Autor: Varios 
16.- Huapango 
Autor: Pablo Moncayo  
 
Al finalizar el concierto, los Diputados Manolo Jiménez Salinas y Víctor Zamora Rodríguez, 

entregaron placas  de reconocimiento a los  Directores  de la Sinfónica y del Coro, Capitán Primero Rubén 
Darío Estrada Corona y Teniente Héctor Francisco Silva Rivas, respectivamente. 


