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Antecedentes de reelección presidencial
en México
Día 1
1884: Tras triunfar con el Plan de
Tuxtepec, en 1876 Porfirio Díaz ascendió
al poder presidencial, mismo que entregó
el 30 de noviembre de 1880 para que al día
Universitario
siguiente lo asumiera Manuel González,
Ejemplo de
por lo que al finalizar éste su periodo, Díaz
Actuales y Futuras
Generaciones en la tomó de nuevo el poder en 1884 como
presidente constitucional, cargo que ejerció
Universidad
Michoacana
hasta el 25 de mayo de 1911, cuando al
de San Nicolás
renunciar hizo triunfar al democratizador
de Hidalgo.
movimiento revolucionario de Francisco I.
Por designación
de la UMSNH
Madero.
1888: Reformada a su arbitrio la Constitución de 1857 para
legislar la reelección, el presidente Díaz se reeligió para un
tercer periodo, que finalizaría el 30 de noviembre de 1892, y
con ello se entronizó en el poder con reelecciones en 1892,
1896, 1900, 1904, y 1910.
Morelos, hacedor de la soberanía de la patria mexicana
Día 6
1813: Instalado legítimamente por iniciativa de José María
Morelos en Chilpancingo, hoy estado de Guerrero, el
Congreso de Anáhuac promulgó el acta de Independencia
Nacional, documento en el que se declara que América
recobró su soberanía.
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Leyes inútiles de siempre contra la explotación de
trabajadores que pervive en México
Día 10
1911: El presidente de la República, Francisco I. Madero,
decretó la creación del Departamento del Trabajo, dentro de la
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, con el fin de
dejar atrás las condiciones infrahumanas a que han sido
sometidos hombres, mujeres y niños, mediante jornadas
laborales de más de 14 horas diarias de trabajo e ínfimos
salarios, tanto en el campo como en la ciudad.
Morelia insurgente: Cuna de Héroes Crisol de Pensadores
Día 21
1809: Se descubrió en Michoacán la conspiración
independentista de Valladolid, hoy Morelia, encabezada por el
teniente José Mariano Michelena, el capitán José María
García Obeso, el cura Mariano Ruiz de Chávez y, entre otros,
José María Izazaga, que después formaría la junta conjuradora
de Zitácuaro, quienes fueron detenidos y enviados a la capital
donde el virrey Javier Lizana, un tanto tolerante o liberal, no
encontró delito que perseguir y ordenó su libertad, por lo que
se ganó la enemistad del partido español de la Nueva España.
Aniversarios luctuosos del héroe patrio Morelos y del
periodista Francisco Zarco
Día 22
1815: Muere fusilado por las
autoridades del virreinato el
sacerdote
e
insurgente
mexicano José María Morelos
y Pavón, en San Cristóbal
Ecatepec, hoy estado de
México,
héroe
de
la
independencia que se unió a la
causa de Miguel Hidalgo y
convocó e instaló el primer Congreso Independiente, del que
surgió la Constitución de Apatzingán. Nació en Valladolid,
Michoacán, el 30 de septiembre de 1765.
1869: Murió en la ciudad de México, el preclaro periodista,
escritor, orador y político liberal Francisco Zarco, originario
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de la ciudad de Durango, donde nació el día 4 de diciembre de
1829.

Oda a José María Morelos y Pavón
Fue el 1765,
año de prez que a México dio gloria,
y el 30 de septiembre es aquel día,
que Michoacán celebra en su memoria.
Y fue Valladolid, ilustre cuna,
tierra que vio nacer al que fue el hombre,
quien por la libertad cambió su vida,
y en recuerdo de él, tomó su nombre.
Unes, Morelia, razas y culturas
y en ti el valor del mexicano impera,
pues Michoacán es guía de pensadores
y origen y guardián de mi bandera.
Llegado el día se cumplió su sino,
desde el inicio de la insurrección,
el Cura Hidalgo fue, quien su camino,
le señaló a Morelos, que veía
surgir al fin la luz de la razón.
Con pocos hombres
comenzó la lucha,
pero todos ansiaban ya el momento,
y después fueron miles, mexicanos,
valientes hombres bajo el firmamento.
Miles y miles son desconocidos,
cual las estrellas que el cielo engalana,
y a todos ellos México venera,
porque así nuestra sangre lo reclama.
Acapulco, Oaxaca y más lugares,
que lo vieron luchar bien y valiente,
hombre primero
entre hombres ejemplares,
real gloria de su patria y de su gente.
Sitio de Cuautla, donde demostrara,
su realidad palpable, su hidalguía,
al poner en relieve la grandeza,
de lo que es en verdad la patria mía.

Tenaz luchó al empuñar su espada,
por los nativos de este continente,
y declaró nación independiente,
y libertó a la gente esclavizada.
México entero se cimbró a su acento,
rugía el cañón vibrante y estruendoso,
dolor y muerte, más, al pensamiento
republicano, se llenó de gozo.
Imperio, tu poder, se desbarata,
mi patria, su valor, te lo reclama,
y tiembla porque es hoy, y no mañana,
que vuelve por lo suyo, y porque puede,
porque lo quiere así, te lo arrebata.
José María Morelos, combatiente,
que con sus hechos trascendió la historia,
por ser nicolaita, fue insurgente,
y así a la raza nativa redimió,
logrando por su patria, la victoria.
Página de dolor en nuestra historia,
de luto nacional, en que se escribe,
cuando murió quien nos cubrió de gloria,
aunque en el corazón de todos, vive.
El mes, diciembre, 22 el día,
de 1815 el año en que él,
en San Cristóbal de Ecatepec unió,
en su trance, los óleos y el laurel.
Morelos, general, hombre sincero,
que puso como escudo el corazón,
hombre sin paralelo, verdadero,
que Siervo, se llamó, de la Nación.
Estadista, humano, extraordinario,
triunfador, sabio y sin igual guerrero,
de todos los caudillos insurgentes,
Morelos, grande, entre los valientes,
eres para nosotros, el primero.
Eduardo Garibay Mares
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