1 MARZO 2016

DISCURSO DE LA LICENCIADA TANIA CORZO HERNANDEZ
FAMILIAR DE DON ANGEL ALBINO CORZO.

Licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado,
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Poder
Judicial, Diputado Limbano Domínguez

Román diputado por el III distrito de

Chiapa de Corzo; Diputada Judith Torres Vera Presidenta de la Comisión de
Cultura, Señoras y señores diputados, senadores de la república, diputados
federales, integrantes del gabinete legal y ampliado; presidentes municipales,
comandante de la zona militar, miembros del consejo estatal conmemorativo para
el bicentenario del natalicio del General Ángel Albino Corzo Castillejos y sus
comités municipales; señoras y señores.
El comité ciudadano conmemorativo para el bicentenario del natalicio del general
Ángel Albino corzo Castillejos y en particular la familia corzo expresan sus
congratulaciones al gobierno del estado de Chiapas, por este acto solemne que
honra la memoria del benemérito del sureste en un ejercicio sin precedentes,
desde hace más de cuatro años un grupo de ciudadanos por nuestra historia se
reunieron para conmemorar el 150 aniversario de la gloriosa batalla el 21 de
octubre de 1963, en la heroica Chiapa de Corzo, habiendo realizado una serie de
actividades con el apoyo de empresarios , cronistas, autoridades municipales y el
gobierno del estado; atraves de CONECULTA, ese mismo grupo propuso como
meta la de conmemorar el bicentenario que nos reúne en este Palacio Legislativo,
de esta manera se realizaron varias reuniones de trabajo para definir un programa
general que permitiera dar a conocer la figura del general Ángel Albino Corzo y en

general la época de la reforma en Chiapas, de difundir todo este periodo de la
historia entre las nuevas generaciones a nivel nacional.
La importancia del papel que jugo General Ángel Albino Corzo es de magnitud
nacional ya que permitió mantener a las instituciones liberales y al sistema
mexicano federal en el sureste del país libre de la amenaza conservadora y de las
tropas intervencionistas francesas mientras el presidente Benito Juárez, se
ocupaba en defender a la patria en el centro del país, el sureste estaba
resguardado por Ángel Albino Corzo y sus hombres mientras en la nación
mexicana los conservadores declaraban monarquía como forma de gobierno, en la
heroica Chiapa eran derrotados nuestra patria chica siempre fue baluarte del
federalismo mexicano.
En las condiciones más difíciles Ángel Albino Corzo, defendió al territorio
chiapaneco se dirigió a Tapachula para desalojar a los conservadores financiados
por el gobierno de Guatemala, detuvo la invasión de conservadores

de

Tehuantepec y se trasladó a Villa Hermosa a expulsar a los Franceses y
conservadores allá en el estado vecino es aclamado y le es otorgado el grado de
general.
Este periodo tan importante en el que Chiapas aporto sus mejores hombres y sus
recursos a México, pocos se conocen en otras entidades del país. Por lo que estas
actividades conmemorativas están orientadas en dar a conocer a Chiapas, en todo
el país se trata de recrear una época, la de la reforma en donde surgen las bases
para el Chiapas moderno, donde se instauran instituciones como el registro civil, la
segunda constitución política del estado, la promulgación del instituto de la
universidad las leyes de reforma, la ley de administración de justicia, la ley de
asesores, la creación de la escuela de las primeras letras para indígenas, el
levantamiento de la segunda carta geográfica de Chiapas entre otras acciones que
realizo el general.
En esta misma época interactuaron una serie de personajes chiapanecos de gran
tamaño como José Gabriel Esquinca, Salvador Urbina, José Pantaleón

Domínguez, Julián Grajales, Miguel Utrilla, Juan Clima corzo, Matías Castellanos,
Matías Ruiz, Isidoro Castellanos, Miguel Balcázar, Francisco Loaeza, José
Segundo Serrano, José Manuel Gamboa, Cenobio Aguilar, Luis Vidal, Cleofás
Domínguez, Sebastián Escobar entre otros, además del ilustre general colombiano
José María Melo, quien diera instrucción militar a los chiapanecos de la reforma.
Para la sociedad civil el comité conmemorativo de la familia Corzo es un hecho
histórico el que estas soberanía sesione especialmente para conmemorar el
bicentenario del natalicio del gran héroe de Chiapas, su asistencia señor
gobernador honra su memoria y es una muestra de que su gobierno tienen gran
valía de los sucesos históricos.
En efecto el 5 de noviembre del 2015, se constituyó en la sala Chiapas, el Consejo
estatal conmemorativo en el que ustedes presidente honorario el licenciado
Placido Humberto Morales, el secretario ejecutivo Juan Carlos Cal y Mayor
Franco, el secretario técnico y el licenciado

Marco Antonio

Orozco Zuart, el

secretario operativo y se formalizaron los trabajos que durante este año seguirán
realizando, con anterioridad se realizó de un comité estatal ciudadano el cual
preside el licenciado Rigoberto Nuricumbo Aguilar, mismo que ha convocado a
cronistas, historiadores asociaciones y agrupaciones culturales, a la barra
chiapaneca de abogados, integrantes de las logias masónicas y que con el acierto
de su coordinación ha permitido articular las acciones de estos diversos sectores
de la sociedad civil encargados de realizar diversas tareas que conllevan a
rescatar, preservar y difundir nuestro legado histórico que se traduce en el
fortalecimiento de nuestra identidad al re significar la trayectoria del político, del
liberal y del humanista que refrendo su vida por la causa republicana. Don Ángel
Albino Corzo, para ello se han constituidos ya los comités municipales
conmemorativos en Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Villa Corzo,
Acala, la Trinitaria, Ángel Albino Corzo; además del comité de la ciudad de
México, integrado por chiapanecos radicados en esa ciudad, están por constituirse
en Villa Flores, Tapachula, San Cristóbal y Pichucalco; agradecemos a sus
integrantes el trabajo que están realizado.

Y también agradecemos a esta soberanía popular, el haber aprobado que el 2016,
sea el año de Don Ángel Albino Corzo, según decreto publicado el 31 de
diciembre de 2015, por lo que solicitamos al ejecutivo del estado se inscriba la
leyenda correspondiente en la papelería oficial de las dependencias, instituciones
y ayuntamientos.
Tenemos como próximas acciones las siguientes la emisión de un billete de la
lotería nacional y un timbre postal, así como de una moneda conmemorativa para
lo cual hemos solicitado el apoyo del Senado de la Republica, la edición de un
libro que contenga toda la vida y obra del General Ángel Albino Corzo, biografías,
estudios, ensayos, discursos, correspondencia con el presidente Juárez sus
memorias y decretos toda una monumental obra que dará cuenta de las etapas
más importantes de nuestra historia.
Así mismo se publicara una historieta publicado a los niños y niñas para que
conozcan al personaje, conferencias, mesas redondas, coloquios sobre su vida y
obra con especialistas en el tema tanto estatales como nacionales.
La restauración de la casa museo Ángel Albino Corzo, ubicado en Chiapa de
Corzo, para convertirla en una verdadera casa museo, pero también en un centro
de estudio de la reforma del sureste, la edificación de monumentos
conmemorativos en los diferentes municipios que llevan su nombre, estamos
seguros que todas estas acciones dejaran una huella imborrable de la
conmemoración que nos ocupa y trascenderá la historia como ejemplo de
coordinación entre los diversos medios de la sociedad civil y los tres niveles de
gobierno, por todo ello le solicitamos señor gobernador que siga apoyando estas
acciones que representan la oportunidad para que Chiapas comparta con el país,
lo mejor de nuestros valores radicados en el gran escenario histórico que
personifica nuestro querido estado y que se instruya a las dependencias
respectivas para lograr una coordinación más efectiva que permita dar una mayor
dimensión, programa conmemorativo que como ya se mencionó abarca todo el
2016.

Finalmente en nombre de la familia Corzo, quiero compartirles que nos sentimos
orgullosos de su legado histórico y moral que fortalece nuestro compromiso de
actuar siempre por el bien de nuestro querido estado.
¡Viva el General Ángel Albino Corzo!
¡Viva Chiapas! Muchas gracias.

