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Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
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SESIÓN SOLEMNE QUE CELEBRA LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 
EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA TOMA DE TORREÓN, POR 
LAS FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS DE LA DIVISIÓN DEL NORTE AL MANDO DEL GENERAL 
FRANCISCO VILLA.  

 
Torreón, Coahuila.  4 abril 2014.  

  
Diputada Presidenta María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Buenas noches.  
 
Orden del Día de la Sesión Solemne que celebra la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en el marco de la Conmemoración del 
Centenario de la Toma de Torreón, por las Fuerzas Constitucionalistas de la División del Norte al mando 
del General Francisco Villa.  
 
Distinguida concurrencia: 
 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado,  con la presencia de los  
titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado y del  Comandante  de la 6ª Zona Militar, así como  
de las Diputadas y Diputadas de la Quincuagésima Novena Legislatura, y del Presidente Municipal de 
Torreón, en el marco de la Conmemoración del Centenario de la Toma de Torreón, por las Fuerzas 
Constitucionalistas de la División del Norte al mando del General Francisco Villa. 
 
Con la aprobación unánime de los integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura, el Congreso del 
Estado decidió trasladarse a esta ciudad Torreón, el día de hoy,  para conmemorar junto con los 
habitantes de este municipio y de otras poblaciones de la Región Laguna,  el acontecimiento histórico 
que motiva la celebración de esta Sesión Solemne.  
 
En esta forma,  el Congreso del Estado se suma a los actos promovidos por el Ejecutivo del Estado y el 
Ayuntamiento de Torreón para reconocer y dar a conocer a las nuevas generaciones de coahuilenses la 
significación y trascendencia de la Batalla de la Toma de Torreón, que se registra como la acción militar 
decisiva para el triunfo de la revolución constitucionalista iniciada en 1913, con el fin de restaurar el orden 
constitucional interrumpido por el asesinato del Presidente Francisco I. Madero y por la usurpación del 
Poder Ejecutivo Federal.  
 
Sobre la significación de la Toma de Torreón para el triunfo de la Revolución Constitucionalista,  los 
historiadores señalan que en aquellos días el usurpador del Ejército Federal se jactaba de su poderío 
militar y anunciaba que se habían congregado en esta ciudad los mejores generales de sus fuerzas 
militares, así como que Torreón sería la tumba de Francisco Villa y de la Revolución Constitucionalista, 
sin embargo, el poderío militar del gobierno usurpador fue vencido por el empuje incontenible de las 
Fuerzas Constitucionalistas de la División del Norte al  mando del General Francisco Villa, que después 
de una heroica batalla lograron la Toma de Torreón, con una victoria contundente que abrió el camino 
para el triunfo final de la Revolución Constitucionalista que se inició a instancias del Don Venustiano 
Carranza y con el respaldo de la Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.   
 
Esta es la significación  del hecho histórico que conmemoramos el día de hoy en esta ciudad, que es 
orgullo de nuestro Estado y un referente nacional de trabajo y progreso.  
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Manifestado lo anterior, y al agradecer la hospitalidad que se nos brinda por las autoridades y los 
habitantes del municipio de Torreón para la celebración de esta Sesión Solemne,  procederemos a su 
desarrollo.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicito al  Diputado 
Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez que funja como Secretario en esta sesión, solicitándole de 
igual forma,  se sirva pasar lista de asistencia con el fin de verificar si existe quórum para el desarrollo de 
esta sesión, señalándoles que al escuchar nuestro  nombre nos pongamos  de pie para decir presente.  
Adelante Diputado.   
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Con mucho gusto, Diputada Presidenta.  
 
Diputadas y Diputados:  
 
Jorge Alanís Canales. 
Indalecio Rodríguez López. 
Manolo Jiménez Salinas. 
José Luis Moreno Aguirre. 
Víctor Manuel Zamora Rodríguez. 
Florestela Rentería Medina.  
Antonio Juan Marcos Villarreal. 
María del Rosario Bustos Buitrón.  
José Francisco Rodríguez Herrera. 
Fernando De la Fuente Villarreal. 
Ricardo López Campos. 
Ana María Boone Godoy. 
María Guadalupe Rodríguez Hernández. 
Juan Alfredo Botello Nájera. 
Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
Norma Alicia Delgado Ortiz.  
Edmundo Gómez Garza.  
Eliseo Francisco Mendoza Berrueto. 
Lucía Azucena Ramos Ramos. 
Simón Hiram Vargas Hernández. 
Samuel Acevedo Flores. 
Norberto Ríos Pérez. 
José Refugio Sandoval Rodríguez 
Francisco José Dávila Rodríguez.  
  
Diputada Presidenta, se informa que existe quórum legal para el desarrollo de la  sesión. 
 
Diputada Presidenta María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Habiendo quórum,  esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes, que nos pongamos  
de pie para hacer la Declaratoria de Apertura de esta  sesión. 
 
El día de hoy, 4 de abril del año 2014, se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que celebra 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, en el marco de la Conmemoración del Centenario de la Toma de Torreón, por las 
Fuerzas Constitucionalistas de la División del Norte al mando del General Francisco Villa.  
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento. 
 
Esta Presidencia solicita a la Diputada y a los Diputados  integrantes de la Junta de Gobierno, que 
forman la Comisión de Protocolo que se encargará de recibir y conducir a este Salón de Sesiones a los  
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, al Presidente Municipal de Torreón,  así como al  
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Comandante de la 6ª Zona Militar, quienes asisten a esta sesión como invitados especiales. Ruego a los 
Diputados Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Norma Alicia Delgado Ortiz, José Refugio Sandoval 
Rodríguez, Samuel Acevedo Flores, Simón Hiram Vargas Hernández, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, 
Norberto Ríos Pérez, se sirvan cumplir con su comisión.  
 
A fin de que la Comisión de Protocolo cumpla con su cometido, se declara un breve receso y se pide a 
todos los presentes que permanezcamos en nuestros lugares.   
 
-Receso-  
 
Se reanuda la sesión. 
 
Solicito respetuosamente, a todos los presentes se sirvan  permanecer de pie para rendir honores a 
nuestra Bandera Nacional.  
 
-Honores a la Bandera Nacional- 
 
  A continuación entonaremos el Himno Nacional.  
 
-Himno Nacional Mexicano- 
 
  
A continuación, despediremos a nuestra Enseña Patria.  
 
-Despedida a nuestra Enseña Patria- 
 
Muchas gracias, favor de tomar asiento.  
 
Agradecemos la participación de la  Escolta con Bandera, “Banda de Guerra de Honores” y una sección 
del 33 Batallón de Infantería de la Décimo Primera Región Militar.   
 
Nos acompaña el Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.  Bienvenido, señor Gobernador.  
 
También están presentes el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado.  
 
El Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 
El Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón.  
 
El General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, César de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta 
Zona Militar, en representación del General de División, Diplomado de Estado Mayor Cuauhtémoc 
Antúnez Pérez, Comandante de la Décima Primera Región Militar.  
 
El Diputado Samuel Acevedo Flores, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.  
 
Sean ustedes bienvenidos.  
 
Damos también la bienvenida a los Legisladores Federales presentes, así como a los titulares y 
consejeros de los organismos constitucionales autónomos, valoramos la asistencia de alcaldes e 
integrantes de los ayuntamientos de los municipios de la Región Laguna y de otros municipios del estado, 
ex alcaldes de este municipio, Secretarios y Secretarias del Gabinete Estatal, funcionarios públicos 
federales, estatales y municipales, rectores, directivos y maestros de diversas instituciones de educación 
superior, cronistas e historiadores de Coahuila, dirigentes  de partidos políticos.  
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Señalamos también la presencia de representantes de organismos de la industria, el comercio y servicios 
de organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil de Torreón, Coahuila.  
 
Se concede la palabra al Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza, para dar un mensaje.  
 
Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís,  
Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza:  
Licenciado Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.  
 
Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado.  
 
General de Brigada César de la Sancha Villa,  Comandante de la Sexta Zona Militar.  
 
Diputado Samuel Acevedo Flores, Vicepresidente de la Mesa Directiva.  
 
Señor Obispo José Guadalupe Galván Galindo.  
 
Senador Braulio Fernández Aguirre.  
 
Honorable Cabildo de Torreón.  
 
Exalcaldes de nuestro municipio, Diputados locales miembros de la Quincuagésima Novena Legislatura.    
Diputados Federales, empresarios, amigos todos.  
 
Muy buenas noches.  
 
Agradezco al Congreso del Estado la decisión de llevar a cabo esta Sesión Solemne para conmemorar 
los cien años de la toma de nuestro municipio.  Debemos recordar el pasado para trabajar en el presente 
y transformar nuestro futuro.  
 
El 3 de abril de 1914, los cerros que amurallan Torreón fueron testigos de una de las más importantes 
batallas libradas por el centauro del norte, el General Francisco Villa, un ejército  de valientes llegaban a 
esta estratégica ciudad a recobrar de las garras del usurpador Victoriano Huerta lo que él 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, así lo hicieron.  
 
En sus apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, la  escritora Nellie Campobello, relata:  “Torreón 
es una plaza difícil de tomar, su topografía favorece a los que están adentro, la cadena de cerros que 
amurallan la ciudad, donde tenían  los federales bien emplazada la artillería son la principal defensa, en 
cambio,  a los que vienen a atacar, solo les queda una sucesión de llanos desnudos donde apenas 
pueden verse las matas llamadas chaparros, resulta pues, enteramente fácil al defender la ciudad, barrer 
con su artillería a los atacantes,  por la noche los villistas han conquistado más terreno el cual retienen 
con ahínco, los federales ya no pueden defenderse, la plaza está casi en poder de la División del Norte, 
los soldados de Villa avanzan sin decaer un momento, son 11 días de combate, los federales que tan 
brillantemente defendieron la plaza huyen dejando gran cantidad de elementos de guerra y Torreón,  la  
inexpugnable,  es de la División del Norte”. 
 
Cuando hablamos del centenario  de Torreón, hablamos de algo más que trasciende los más de 10 mil 
soldados federales que defendían la plaza y los miles de villistas que arribaron para conquistarla.  
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Cuando hablamos de la toma de Torreón, hablamos de la importante estratégica de nuestra tierra, tanto 
en su pasado como en las oportunidades presentes y futuras.  
 
Desde esta hermosa Presidencia, en la Plaza Mayor podemos contemplar  esta gran ciudad, en ella 
encontramos el significado que Torreón tiene en nuestras vidas.  
 
Hace cien años se realizó la toma de Torreón, hoy, a cien años de la historia quiero invitarles aquí y 
ahora a retomar Torreón, el Torreón próspero de nuestros antepasados, retomemos Torreón, el Torreón 
de la esperanza, de la fe, de la alianza entre todos nosotros,  retomemos el Torreón pujante de nuestros 
padres y de nuestros abuelos.  Torreón es una ciudad emblemática, esta es una tierra de campeones, 
una ciudad que es grande por su gente y mayor por su espíritu.  
 
Hace cien años, para tomar Torreón de las manos del tirano rugieron los cañones y retumbaron las 
metrallas, ahora hagámoslo diferente, hagámoslo juntos, hagámoslo bien.  
 
Para retomar Torreón,  que hable la ciencia y las universidades a través de los  jóvenes, que se escuchen 
las voces de esperanza en los campos deportivos, que se escuchen las voces de la cultura a través del 
arte y que resuenen las industrias con sus trabajadores. 
 
En esta monumental plaza, celebrar cien años de la heroica toma de Torreón, me inspira a seguir 
trabajando con mayor entusiasmo, con mayor orden, con más pasión y con gran convicción, de la mano 
de un líder, de un gobernador que ha demostrado que quiere a Torreón y que ama a Coahuila, Rubén 
Moreira Valdez.  
 
Los torreonenses sabemos reconocer cuando alguien nos tiende la mano, cuando alguien nos quiere 
bien, pero sobre todo sabemos reconocer cuando alguien trabaja incansablemente por servir a nuestra 
tierra.  Hoy conjuntamos una gran alianza,  gobierno municipal y gobierno estatal con el gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto,  que estoy seguro que en poco tiempo dará el impulso que necesita 
nuestra comarca lagunera.   
 
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 como 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.  Muchas gracias.  
 
Diputada Presidenta María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Se concede la palabra al Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez,  para dar un mensaje.  
 
Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez:  
Buenas noches.  Con su permiso,  Diputada Presidenta.  
 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, muy buenas noches,  señor Gobernador.  
 
Ingeniero Miguel Ángel Riquelme, Presidente Municipal de Torreón, buenas noche.  
 
Don Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno, por su conducto reciban los demás 
integrantes del presídium un saludo de su servidor.  
 
Amigas y amigos de Torreón, compañeras y compañeros Diputados.  
 
Hoy, hoy es un día muy importante para nuestro querido Torreón, para nuestra Comarca Lagunera.  Hace 
ya cien años que sucedieron hechos importantes como lo fue la Toma de Torreón,  un enfrentamiento 
militar decisivo en la Revolución Mexicana que marcaron a nuestro país, a nuestro estado y por supuesto 
a nuestra gente y a nuestra ciudad.  
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Hoy tendré la oportunidad de narrarles a ustedes algunos de los hechos sucedidos en 1913, que dieron 
origen a los que algunos denominan “La Batalla de Torreón”, importante acontecimiento sucedido el 3 de 
abril de 1914, a escasos 6 años y meses de haber sido elevada a ciudad nuestro querido Torreón,  que 
contribuyeron enormemente en el bien de nuestro Estado y por supuesto en el bien de nuestro país.   
 
Es importante resaltar que este como otros hechos han forjado el carácter de las familias torreonenses, 
hechos 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, hechos tan importantes como este que 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.  
 
Siempre buscamos ser la gran ciudad que las generaciones pensaron y lucharon por serla, los 
torreonenses siempre estamos puestos y dispuestos,   día con día luchamos para tener un Torreón 
próspero, dinámico, con oportunidades para todos, un Torreón de primer mundo, siempre salimos con el  
ímpetu  y el ánimo de vencer al desierto.   
 
1913 rumbo a la Toma de Torreón.  Para inicios de 1913  Don Venustiano Carranza acompañado de un 
grupo de hombres libres y valientes se agruparon para recuperar la legalidad que había arrebatado el 
usurpador Victoriano Huerta con el asesinato de Francisco I. Madero y abordando al poder en aquel vil 
cuartelazo.  
 
En aquellos años, sin lugar a dudas uno de los momentos determinantes del movimiento 
constitucionalista fue el avance de la División del Norte a la estratégica plaza de Torreón, la puerta del 
triunfo definitivo de los soldados de la legalidad.    
 
Fue en Coahuila de Zaragoza el origen de aquel movimiento que en pocos meses cambió la opinión de la 
mayoría de los mexicanos. Recordemos que en la Hacienda de Guadalupe, ubicada en nuestro Estado 
de Coahuila de Zaragoza, fue donde el Varón de Cuatro Ciénagas planteó a un grupo reducido, la 
estrategia que contenía su plan revolucionario.   
 
Serían los estados de Coahuila de Zaragoza, Durango, Sonora y Chihuahua,  los territorios desde donde 
se lanzaría la ofensiva al poderoso ejército huertista, que no solo contaba con el apoyo de la federación, 
sino también el de los gobernadores y grupos de élite del país.  
 
La ofensiva militar del huertismo se dejó sentir por todo el país, los ciudadanos se sumaron a una u a otra 
causa,  no era tiempo de indecisiones, las lealtades se iban definiendo a medida que el movimiento 
tomaba fuerza y forma.  
 
A pesar de todas las dificultades y la agresiva ofensiva militar, el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista realizó las alianzas necesarias para dar cohesión y unidad, logrando sumar a 
numerosos grupos armados al llamado del Constitucionalismo.  
 
Fue así, que si en un principio, la exitosa campaña sobre Nuevo León y Tamaulipas a cargo de Lucio 
Blanco fueron la primera señal de avance en territorios huertistas,  la cabalgata de Carranza por la Sierra 
Madre,  cruzando los Estados de Durango y Sinaloa para luego arribar a Sonora,  marcó una primera y 
fundamental etapa en los logros que se habían propuesto en el Plan de Guadalupe.   
 
La segunda etapa, en la segunda mitad de 1913, los decretos pre-constitucionalistas, las órdenes y 
nombramientos de la primera jefatura,  fueron la esencia que reflejaba la idea y visión del Estado que 
expresaba Carranza rodeado ya de un grupo de excepcionales.  Para fines de 1913,  los planes y 
estrategias los ponían en condiciones muy diferentes y seguros estaban que pronto alcanzarían el 
objetivo trazado.  
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Hasta aquí,  algunos de los hechos más importantes sucedidos y que dieron pie al enfrentamiento militar 
decisivo de la revolución mexicana, como lo fue la Toma de Torreón.   
 
Es cuanto.  
 
Diputada Presidenta María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Se concede la palabra al Diputado Francisco José Dávila Rodríguez, para dar un mensaje en 
representación de la Quincuagésima Novena Legislatura.  
 
 
Diputado Francisco José Dávila Rodríguez:  
Con su permiso,  compañera Diputada Presidenta.  
 
Ciudadano Licenciado Rubén Moreira Valdez, 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Licenciado Gregorio Pérez Mata, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
 
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, 
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; 
 
General  de Brigada Diplomado Estado Mayor,  
César de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar.  
 
Ciudadano Ingeniero Miguel Riquelme Solís, 
Presidente la ciudad de Torreón. 
 
Legisladores federales, alcaldes, funcionarios federales, estatales y municipales, regidores y síndicas del 
municipio de Torreón que hoy nos acompañan. 
 
Compañeras Diputadas  y compañeros Diputados. 
 
Señoras y señores, amigos todos:  
 
Cuando se habla de historia necesariamente se está hablado de identidad, Octavio Paz señalaba que es 
paradójico que los mexicanos experimentemos problemas de identidad, cuando precisamente nuestra 
cultura y nuestra historia, son unas de las más exuberantes y vigorosas del planeta, y de las cual 
debemos sentirnos orgullosos herederos. 
 
"Historia y origen, es un binomio que no se podría comprender por separado", es la posibilidad de recrear 
el pasado en nuestras mentes para potenciarnos hacia el futuro. No debemos asumir la historia como una 
carga, sino como una herencia que recrearemos y reconocemos en el día a día y que nos hace ser lo que 
somos. Esos rasgos nos permiten reconocernos en el otro, nos hermana en una forma de ser y de actuar. 
 
Identidad es aquello que nos permite definir lo que somos:  Una ciudad pujante que desde su fundación 
ya vislumbraba los rasgos de un carácter tenaz. 
 
Conmemoramos hoy,  el Centenario de la Toma de Torreón por la División del Norte,   que al mando del 
General Francisco Villa  fuera en su momento un sólido y eficaz aliado del movimiento constitucionalista 
encabezado por Venustiano Carranza.  
 
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 el desierto, el reto ante el cual desplegarían sus capacidades 
emprendedoras y visionarias. 
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Torreón emergía desde el norte como un punto muy preciado para el avance de las fuerzas integradas 
por Venustiano Carranza, en su cruzada militar para deponer al usurpador Huerta. 
 
Tomar Torreón, retomarlo en realidad; recordemos que ya en septiembre había sido fugazmente 
arrebatado a los federales, significaba para los constitucionalistas  poder emprender su campaña hacia el 
control del  centro y la capital de la República, para hacer posible la materialización de los objetivos del 
Plan de Guadalupe. 
 
La sagacidad militar de Villa, la alta moral de las tropas revolucionarias, las continuas e importantes 
victorias en su trayecto hasta esta tierra, y por el contrario,  la desesperación, la mala dirección y el 
deteriorado compromiso con la causa huertista, menguaron la resistencia de las tropas federales que 
custodiaban la plaza. 
 
Finalmente,  la cadena de triunfos en las poblaciones de Durango, el camino hacia acá, la estrategia, la 
coordinación operativa y la enjundia de los villistas consumaron una victoria contundente, que se 
 convirtió en una de las más importantes para la causa. 
 
La huida prematura y las dudas de los que se habían comprometido a resistir hasta el último disparo, 
terminaron por acortar una batalla que pudo haber sido muy prolongada y sangrienta, pero que por el 
bien de los que entonces aquí habitaban, fue más bien corta. El cerco villista fue preciso, la operación 
militar eficiente. Se focalizó la acción en quienes pretendidamente resistían. La población civil no fue muy 
lastimada. En poco tiempo la naciente ciudad recuperó su actividad normal. 
 
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 la fase más cruenta de la lucha armada que antecedió a 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 treintas, del pasado siglo. 
 
Lo que nos obliga a reflexionar la efeméride de hoy, es que en nuestra ciudad se definió el destino 
triunfal, la tendencia victoriosa de un brazo armado del constitucionalismo que supo estar a la altura del 
apoyo que se le requirió hasta en tanto no cumplió el país  su cita impostergable con un mejor destino. 
 
En ese sentido, conviene ahora repasar la evolución de Torreón en los últimos cien años. Hogar que da 
cobijo a mujeres y hombres esforzados, dispuestos a convivir con lo inhóspito del desierto, y hacerlo 
florecer para convertirlo en alimento y producto para todo México. 
 
Al despuntar el siglo XX, la Laguna,  en especial Torreón, era uno de los polos de progreso más 
importantes en el territorio nacional. En poco más de media centuria, ese páramo semidesértico que 
ocasionalmente era bañado y fertilizado por las corrientes del Nazas y el Aguanaval, y explotado casi de 
forma exclusiva con fines pecuarios, se transformó en una dinámica comarca en donde el algodón se 
convirtió en sinónimo del progreso. 
 
En sus calles planeadas, sus teatros, mercado, casino, plaza, tranvía y demás servicios, se respiraba un 
aire de prosperidad. Torreón, recién elevada al rango de ciudad en 1907, era ya,  en 1910, un orgullo de 
modernidad y desarrollo. 
 
Para 1914,  la incipiente Ciudad de Torreón, estaba considerada como una de las ciudades más 
importantes del País. A la par la región era el nudo ferroviario entre Chihuahua y Monterrey, eslabón de 
capitales e inversiones, que brindaban acceso a rutas con El Paso, Texas y Piedras Negras. 
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Nuestra identidad nos llevó a fundar una ciudad con rasgos muy claros de lo que somos, los nombres de 
las industrias reflejan el espíritu de aquella época revolucionaria: Fábrica de Hilados "La Fe". Jabonera 
"La Unión". Fábrica de Hilados y Tejidos "La Constancia". Jabonera "La Esperanza" (GP). Fábrica de 
Hilados "La Alianza". Fábrica de Textiles "La Amistad" estos signos son los que nos siguen rigiendo, por 
eso nos sentimos orgullosos de nuestra herencia revolucionaria. 
 
El carácter de aquellos aguerridos villistas sigue presente hoy en los torreonenses que no se arredran 
ante los duros retos que nos impone el presente. Aquí, unidos, aún por encima de las divergencias, de 
cualquier índole, los hombres y las mujeres de esta tierra queremos seguir aportando día a día nuestro 
trabajo más fructífero por el bien de Coahuila, por el bien de México. 
 
Esta ciudad tiene muy clara su importancia para México, así como hace cien años lo avizoró la División 
del Norte, entonces, el nudo ferrocarrilero, que permitía desplazarse en los convoy más modernos y 
potentes de la época,  hacia todos los puntos cardinales de la República,  y ahora, el cruce de caminos, 
que representan las carreteras más modernas del país. Esta tierra es, como ha sido desde hace más de 
cien años, el centro del norte, por aquí se entrelazan las más directas e importantes vías terrestres de 
todo el país. 
 
Por encima de todo, nuestra identidad torreonense nos compromete con las mejores causas, donde no 
hay color, ni raza, ni siglas, ni credo, ni preferencia o ideología que nos divida. 
 
La sangre derramada hace cien años en momentos y en circunstancias adversas, son para esta 
generación y las que vendrán, un recuerdo en la memoria de los nuestros, pues fueron la semilla de 
libertad que llevó al Ejército Constitucionalista a cambiar la historia de México, de esta Patria grande que 
vio en el horizonte del desierto coahuilense, de la Comarca Lagunera y de esta ciudad de Torreón, el 
tiempo de un México nuevo, de un país con más libertades y desarrollo, de una nación mejor. 
 
El perfil guerrero villista, es una matriz cultural más del torreonense.  Así como nos hemos formado con el 
ejemplo indeleble de los pioneros en el cultivo de estas tierras, con los sueños realizables y realizados 
por migrantes llegados de países cercanos y lejanos; con nuestra superior convicción agrarista, con lo 
que Carlos Fuentes consideró la estoica desnudez del coahuilense en su desierto, con todo eso, y hoy,  
con el liderazgo de Rubén Moreira Valdez, un gobernador visionario con temple, carácter y valentía 
probada,  los torreonenses nos encaminamos a retomar Torreón para el progreso y para la paz, para no 
permitir nunca más  que nos asedie el miedo, ni  nos deprima ni someta la maldad. 
 
Queremos, desde el orden, desde la seguridad,  con la capacidad concertadora y ejecutora de nuestro 
incansable alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís,  inaugurar una nueva época de progreso y prosperidad 
para esta ciudad que amamos y defendemos a veces con terquedad incómoda, pero siempre con verdad, 
con lealtad y con sinceridad. 
 
Queremos que en esta nueva época de crecimiento de Torreón, con el calor y la energía de nuestra 
gente, de nuestros líderes, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestros 
empresarios, nuestras autoridades, también con nuestros niños y maestros, nuestro pueblo unido, 
aportemos  desde aquí todo lo mejor de nosotros, para ser ejemplo vivo de la nueva revolución que hoy 
vive, Coahuila y México.  Muchas gracias. 
 
Es cuanto. 
 
Diputada Presidenta María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Gracias Diputado.  
 
Se concede la palabra  al Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, para dar un mensaje.  
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Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez,   
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza:  
Buenas noches a todas y a todos. 
 
¡Viva Torreón! 
 
Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de este Honorable 
Congreso del Estado de Coahuila, al saludarla a usted y saludar a las Diputadas  y a los Diputados, 
agradezco su invitación a esta Sesión que es histórica y que recuerda un evento para todos muy 
significativo.   Gracias Diputados por la invitación.  
 
Saludo también al Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno de este 
Congreso.  
 
Al Magistrado Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. 
 
Al General de Brigada, César de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar.  
 
Al Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Presidente Municipal de Torreón, en quien también reconozco 
el liderazgo en esta gran ciudad, y con él saludo a los exalcaldes que hoy nos acompañan, saludo a 
Javier, saludo al embajador, al ex embajador y ex alcalde Jorge Zermeño,  saludo a Salvador Jalife, 
saludo a Manlio, saludo a Heriberto, saludo al Diputado Salomón Juan Marcos, saludo al hoy Senador 
Braulio Fernández, gracias por haber construido esta gran ciudad, mi reconocimiento y el reconocimiento 
creo de todos los torreonenses.  
 
Saludo a los señores alcaldes  de la comarca y especialmente aquellos que cruzaron nuestro gran estado 
para acompañar a los torreonenses en este evento tan significativo, gracias por su presencia aquí en la 
Perla de la Laguna.  
 
Saludo también con mucho afecto a los Legisladores Federales que están aquí esta noche y hago un 
reconocimiento a los medios de comunicación que vienen de muchas partes de Coahuila, lleven a todos 
lados el orgullo de Torreón, lleven a todos lados esta noche espléndida que nos ha regalado esta gran 
ciudad.  
 
Saludo con mucho afecto al señor Obispo de Torreón, a don José Guadalupe Galván, gracias por 
acompañarnos Obispo.  
 
Felicito 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 seguro 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 del ´17,  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 
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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.  
 
Amigas y amigos, Coahuila nace aquí, a unos metros, ahí en el Nazas, aquí nace Coahuila, somos 
coahuilenses orgullosos, distintos al resto de la república, porque en este gran Estado, de  152 mil 
kilómetros cuadrados, donde se extiende el Desierto de Ocampo, el Desierto de Sierra Mojada o los 
Bosques de Arteaga, está la riqueza de un gran Estado.  
 
Igual somos los mayores productores de Acero, que los mayores productores de automóviles o carros de 
ferrocarril, iluminamos el país produciendo el 10% de la energía eléctrica y a mí  me gusta decir que lo 
alimentamos, pues producimos el 12% de los alimentos de la nación, también me gusta decir que lo 
adornamos, porque aquí Torreón es el mayor productor de plata refinada del mundo.  
 
Somos historia nosotros, porque por este gran territorio cruzó el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, cruzó 
Benito Juárez en su lucha por la soberanía nacional, aquí nació, en un pedazo que ya no es nuestro, el 
gran coahuilense Ignacio Zaragoza, aquí nació Madero, Carranza, Roque González Garza y también 
Eulalio Gutiérrez, cuatro Presidentes en un período de 10 años dio Coahuila a la nación; pero también 
por esta tierra cruzó Francisco Villa y el más grande de los mexicanos del siglo XX, Lázaro Cárdenas, por 
eso somos historia, por eso somos distintos, por eso somos orgullosos, porque vencimos al desierto y 
porque aquí se inició la construcción del México moderno.  
 
Hago el mismo exhorto que el señor alcalde, trabajemos por Torreón,  Torreón es una ciudad grande, 
grande como Coahuila.  Hoy venimos a rendir tributo, no solo a la División del Norte, sino a una sociedad 
de mujeres y hombres trabajadores  que vencieron al desierto, a una sociedad que a partir del cruce del 
ferrocarril en cien años se convirtió en una metrópoli.  Igual que el alcalde, creo que vendrán tiempos 
mejores, igual que los dos Diputados que me antecedieron, creo que en el porvenir está un gran futuro 
para Torreón.   
 
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 el 
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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!   
 
Diputada Presidenta María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Solicito respetuosamente a todos los presentes se sirvan poner de pie para entonar el Himno 
Coahuilense.  
 
-Himno Coahuilense- 
  
Muchas gracias, favor de tomar asiento.  
 
Esta Presidencia da por concluida esta Sesión Solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la 
asistencia de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, del Presidente Municipal de 
Torreón, así como del Comandante de la Sexta Zona Militar.  Igualmente,  agradecemos la presencia de 
todas las demás personas que nos acompañaron en este acto, solicitándoles que permanezcan en sus 
lugares, para despedir a nuestros invitados y se pide a la Comisión de Protocolo  que los acompañen al 
retirarse.  
 
Muchas gracias, muy buenas noches.  


