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Homenaje al Ejercito Mexicano en Sesión Solemne
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de febrero de 2016
Los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, rindieron hoy homenaje al
Ejercito Mexicano en el marco de la conmemoración del Día del Ejército, así como a Don
Venustiano Carranza y a los Diputados de la XXII Legislatura del Estado, en Sesión
Solemne de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de
Zaragoza, llevada a cabo el día de hoy.
La Sesión Solemne fue presidida por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira
Valdez; por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Magistrada Miriam Cárdenas
Cantú; por el Diputado José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso; por el General de Brigada, Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la VI
Zona Militar, y, por el Diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, Presidente de la Mesa
Directiva.
Asistieron, como invitados especiales, Jefes, Oficiales y elementos de tropa de la
Secretaría de la Defensa Nacional; funcionarios federales, estatales y municipales, así como
alumnos de planteles educativos de la localidad y públicos.
Primeramente, se rindieron Honores a la Bandera Nacional y los asistentes
entonaron el Himno Nacional, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra del 69
Batallón de Infantería y de la Banda de Música del Estado.
Hizo uso de la palabra la Diputada Luisa Ivone Gallegos Martínez, para dar lectura al
oficio que Don Venustiano Carranza envió al Congreso del Estado y que motivó la
expedición del Decreto que dio origen al actual Ejercito Nacional.
El Diputado Sergio Garza Castillo dio lectura al Decreto 1495, de fecha 19 de
febrero de 1913, que desconoció el régimen usurpador del Poder Ejecutivo Federal, y que
diera origen al Ejercito Nacional.
Correspondió a la Diputada Lariza Montiel Luis dar lectura al pase lista de honor de
los Diputados que integraron la XXII Legislatura del Congreso de Coahuila.
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El Diputado Leonel Contreras Pámanes dio lectura al Decreto 720, de fecha 22 de
marzo de 1950, mediante el cual se instituyó el 19 de febrero como “Día del Ejército”.
En representación de las Diputadas y de los Diputados de la Sexagésima
Legislatura, hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Tobias Hernández, para manifestar:
“nuestro Ejército es una de las instituciones más confiables que tenemos como sociedad
mexicana, un ejército nacional que se encuentra presente cuando hay desastres naturales;
presente cuando más se le necesita, en inundaciones, en terremotos, en incendios.
También está presente en la lucha que se realiza día a día, cuerpo a cuerpo, contra
un parasito de nuestra sociedad llamado narcotráfico, y ejemplo de ello es que no podemos
negar que hoy este gran Estado de Coahuila, es seguro gracias a que también el Ejército
Mexicano está al cuidado de los coahuilenses, de nuestras familias”, añadió el Diputado
Tobias Hernández.
Subrayó que el Ejército nació de un movimiento revolucionario,
movimiento que dio estabilidad e instituciones a México.

social, de un

“Nuestro Ejército mexicano tiene su acta de nacimiento aquí en Coahuila, en la ex
Hacienda de Guadalupe, con hombre buenos y leales a la patria.
Nace para restablecer el orden constitucional quebrantado por los partidarios del
porfirismo, por los enemigos de la Revolución, enemigos de la Patria, enemigos de México, y
que hoy son los mismos enemigos de nuestra seguridad”.
Esta gran institución, desde su conformación, se encuentra en Coahuila velando por
la seguridad de los coahuilenses.
La coordinación con las fuerzas estatales es innegable, y con el apoyo del Presidente
Enrique Peña Nieto, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha permitido tener un
Coahuila que hoy es ejemplo en seguridad, pero también en educación y en generación de
empleos.
“El Ejército, con hombres como mi General Jens Pedro Lohmann, nos muestra que
hay esperanza para un mejor México, para un mejor Coahuila.-Mi General: gracias por
comprometerse con Coahuila, su compromiso con México y con esta tierra de progreso, de
trabajo y de lealtades, ya lo hacen coahuilense-.
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Ha quedado demostrado que con la tarea diaria de Moreira Valdez, que hoy Coahuila
es mucho más seguro, que hoy tiene rostro de seguridad, “y es indiscutible que el
Gobernador buscó al mejor de los aliados en esa empresa que en ese tiempo se veía
imposible, buscó como aliado al Ejército Mexicano”.
“Hoy tenemos en ustedes, en el Ejército Mexicano, al mejor ejercito del mundo, con
rostro humano, con héroes de carne y hueso, que de día y de noche, en el calor o en frio,
en el desierto o en la selva, en el área rural o urbana, está siempre luchando por los
nuestros; un Ejército que está siempre al pié del cañón para que México esté seguro”,
recalcó Tobias Hernández.
El General Jens Pedro Lohmann Iturburu, en su discurso señaló que es por todos
conocido que el 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila emitió el
Decreto Número 1421, mediante el cual desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y
autorizó al entonces gobernador Venustiano Carranza, la creación del que se conocería
como Ejército Constitucionalista.
“Los que portamos el uniforme de la República, identificamos esta fecha como el
nacimiento del actual Ejercito Mexicano.
A partir de ese momento el Ejército Mexicano ha estado presente en los pasajes más
significativos de la vida de la Nación, demostrando en todo instante su lealtad, valor y
patriotismo, virtudes que distinguen a sus integrantes, que se reconocen como forma de vida
de cada uno, que ponen a disposición para el engrandecimiento del pueblo de México”.
Afirmó que el Ejército Mexicano de hoy, heredero de las más puras tradiciones del
Constitucionalista, cuenta con personal disciplinado, profesional y capacitado, características
que le permiten cumplir las misiones que le son encomendadas en todo el territorio nacional
y que demandan constante evolución, por lo que sus integrantes, su equipamiento, doctrina y
formas de actuar, se adaptan a los requerimientos del pueblo, tomando como base el orden
Constitucional, lo que ayuda a contribuir a la estabilidad del Estado Mexicano.
Añadió que a 103 años del nacimiento de esta Institución comprometida con la
Nación para encarar múltiples desafíos, presentes y futuros; “refrendamos que seguiremos
actuando con firmeza, responsabilidad, valor y determinación, en la búsqueda por alcanzar
los objetivos trazados por el Ejecutivo de la Nación, en la búsqueda del México en paz que
todos queremos, del México próspero, incluyente y con responsabilidad global”.
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El Comandante de la VI Zona Militar añadió que en este tenor, es preciso mencionar
y agradecer la preocupación del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y del
General Salvador Cienfuegos Zepeda, “al dotarnos de mejores uniformes, botas, parque
vehicular, armamento, la creación de más unidades operativas y un sinnúmero de adelantos
para mejorar el diario desempeño de las fuerzas armadas”.
Refirió, que en plena concordancia con lo anterior, está la importante aportación que
el Gobierno Estatal en coordinación con otras instancias municipales, han realizado a las
fuerzas armadas de la Nación, mediante instalaciones como las ubicadas en los municipios
de Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez y Candela, que proporcionan al personal militar un
contundente respaldo, así como las instalaciones para albergar un regimiento de caballería
en Piedras Negras y una brigada de Policía Militar, en San Pedro.
Los soldados de México aprovechamos la ocasión para refrendar el compromiso de
lealtad a nuestro Ejercito, a las Instituciones legalmente establecidas, pero sobre todo, al
Pueblo de México” destacó Lohmann Iturburu.
Por su parte, el Gobernador Moreira Valdez señaló que el Ejército es una de las
instituciones más valiosas con las que cuenta el Estado mexicano para construir el país de
libertades, de derechos sociales y de paz que la sociedad mexicana merece y desea.
Puntualizó: “Sociedad y Gobierno de Coahuila siempre tendremos presente que fue
con el Presidente Peña Nieto y con el Ejército Mexicano, con quienes pudimos salir de una
de las etapas más difíciles que los coahuilenses hemos tenido en nuestra historia.
Con el leal y generoso apoyo de esta noble institución, así como el de La Marina
Armada de México, Coahuila transitó del miedo y la angustia, a la tranquilidad que hoy
empezamos a vivir. En donde hemos recobrado el orden público para sentar las bases de
una prosperidad”.
Ahora, a toda marcha, y ejemplar a nivel nacional en desarrollo educativo,
crecimiento económico, infraestructura moderna, generación de empleos y superación de la
pobreza.
El Gobernador expresó que “en Coahuila nos llena de orgullo que sea nuestra tierra
donde se sembró la raíz del Ejército Mexicano. Que aquí se haya gestado nuestra Carta
Magna; y hayan nacido revolucionarios que dieron su vida por la libertad, el derecho y la
justicia social”.
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Dijo que por eso se ha emprendido una gran jornada de actividades durante el año,
para culminar el 5 de febrero de 2017, con la celebración del Centenario de la Constitución
Añadió que al paso de los años se ha acrecentado el profesionalismo, la preparación
y el desarrollo académico al más alto nivel de las y los militares mexicanos; de tal forma, que
hoy son una fuerza fundamental para defender el territorio nacional, proteger la soberanía y
hacerle frente a las amenazas que pretenden vulnerar las instituciones democráticas y la
integridad de las familias, indicó Moreira Valdez
El Ejército conserva del pueblo mexicano toda su lealtad, honradez y generosidad.
Por eso sus elementos son los primeros en acudir a las contingencias de carácter peligroso,
brindan apoyo institucional y su presencia en la población es sinónimo de auxilio, tranquilidad
y supervivencia.
“En este recinto quiero refrendar hoy el compromiso de encargarme de la seguridad,
y en especial, de la lucha contra el narcotráfico.
El tráfico de drogas es el enemigo de los jóvenes; de los jóvenes de nuestro país y de
los países vecinos.
Es un peligro para la democracia. Es una amenaza para la gobernabilidad. Es un
monstruo que invade todo y trata de incidir en todo: en la vida pública, en la vida privada, en
el comercio, en los liderazgos de opinión, en todo lo que considere importante” expresó el
Mandatario Estatal.
También comentó que del Ejército nunca se olvidará su desempeño en las
emergencias que se han tenido, en particular, por el tornado que afectó a Ciudad de Acuña
en mayo del año pasado, así como la que afectó a Piedras Negras.
Los militares estuvieron presentes tanto en la contingencia, en la atención a las
familias, como en la reconstrucción de las casas destrozadas.
Dijo a las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Legislatura, que son los
herederos de la Legislatura que desconoció a Huerta, con ese legado, que es una gran
responsabilidad, “les pido y sé que tendré su apoyo, seguir luchando contra el monstruo del
narcotráfico. Les pido que revisemos los tipos delictivos y las sanciones; que fortalezcamos
las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado para que vigile mejor los fondos de
seguridad y los resultados que con esos fondos se consigan.
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Les pido que activen más aun su sistema de control, para que señalen las
desviaciones y omisiones que tengamos en las dependencias estatales y municipales.
Y también que autoricen los recursos para construir los cuarteles militares que son
tan importantes, en especial, el que deberá de albergar una Brigada del Ejército Mexicano en
la Comarca Lagunera”.
Reiteró que en Coahuila, “sociedad y Gobierno reconocemos al Ejército Mexicano
como la institución clave en la construcción del México del Siglo XXI, del México por el que la
sociedad trabaja; por un país blindado ante el crimen, donde prive el Estado de Derecho y la
legalidad, cimentado en el actuar de las más solidas instituciones democráticas”, puntualizó
el Gobernador Moreira Valdez.

