
 

HOMENAJE A LOS GENERALES ROQUE GONZÁLEZ GARZA Y VITO ALESSIO ROBLES                  

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA A 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 El Gobernador Rubén Moreira Valdez, junto con el  Magistrado Gregorio Pérez Mata, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de 

la Junta de Gobierno,  encabezó la Sesión Solemne en la que se develaron los nombres de los 

generales Roque González Garza y Vito Alessio Robles, en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones del Congreso del Estado. 

Al evento al asistieron invitados especiales, entre ellos los Generales Augusto Moisés 

García Ochoa y Dagoberto Espinosa Rodríguez, Comandantes  de la XI Región y VI Zona 

militares, respectivamente.  Inició con los Honores a la Bandera Nacional y el Himno Nacional 

cantado por los asistentes. 

Se guardó un minuto de silencio en memoria  del Licenciado Raúl Fernando Alvarado 

Castro, quien fuera Consejero Jurídico del Ejecutivo. 

Previo a lo anterior, el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta  de 

Gobierno, hizo uso  de la tribuna para dirigir un mensaje en el  que  señaló: 

“Con Raúl Alvarado, las diputadas y diputados de la  LIX Legislatura, por razones de 

trabajo cultivamos  una relación tan estrecha como fructífera, el cumplimiento cabal de su delicada 

responsabilidad, su innata bonhomía, su talento y su hidalguía fueron como un dúctil lubricante que 

facilitó la colaboración y el entendimiento entre dos  poderes del Estado: el Ejecutivo y el 

Legislativo.  

Aquí en el  Congreso, todavía tenemos pendientes de analizar y dictaminar, iniciativas de 

nuevas leyes, de reformas a las leyes y a la Constitución estatal, entregadas  hace apenas unos 

días, ordenadas por el Ejecutivo, que fueron escritas por el talentoso Consejero Jurídico hoy 

ausente”, subrayó el Presidente de la Junta de Gobierno.  

Intervinieron en tribuna los Diputados Edmundo Gómez Garza y Fernando de la Fuente 

Villarreal, para  leer las semblanzas de Don Vito Alessio Robles y Roque González Garza. 

En seguida, el Gobernador Moreira Valdez y el Diputado Mendoza Berrueto, acompañados 

por el Magistrado Pérez Mata y del General Augusto Moisés García Ochoa, develaron los nombres 

de Don Vito Alessio Robles y Roque González Garza, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones. 

El Gobernador del Estado pronunció un discurso, en el que  señaló los nombres de quienes 

tomaron parte en momentos decisivos para la historia no sólo de Coahuila, sino de México. 

“El talento militar y patriotismo de Roque González Garza y Vito Alessio Robles fueron 

decisivos en los triunfos de las fuerzas de Francisco Villa para derrocar a Victoriano Huerta, así 

como en las deliberaciones y acuerdos en la histórica convención de Aguascalientes de 1914”, 

señaló. 

“El General Roque González Garza es uno de los cinco coahuilenses que han dirigido los 

destinos de la nación como presidentes de la República, mientras que el General  Vito Alessio 

Robles, además de su talento militar y pasión por servir a las causas revolucionarias, tuvo una 



 

carrera multifacética en la política, la academia, la diplomacia, el periodismo, la crónica y la 

historia”. 

Moreira Valdez añadió: “El reconocimiento que hoy rendimos a dos distinguidos 

coahuilenses nos inspira y motiva a seguir sirviendo a nuestro estado y al país, en estos momentos 

en los que se requiere de la voluntad y de los esfuerzos de todos para transformarlo”. 

La sesión Solemne concluyó luego de que fue entonado el Himno Coahuilense. 
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