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Celebra la UIET con escritores el 

Centenario de la Revolución 

 

Integrantes de la Asociación Civil ―Letras y Voces de Tabasco‖ y la 
agrupación ―María Teresa Cabrales Sanguino‖ realizaron  el ―Encuentro del 
Centenario de la Revolución y los jóvenes‖, en la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco (UIET), donde abordaron temas relacionados con la 
celebración de este suceso histórico y su impacto social hasta nuestros 
tiempos. 
 
Durante el acto protocolario de inauguración el rector de la UIET, Pedro 
Pérez Luciano resaltó la importancia de la celebración del Centenario de la 
Revolución, pues tienen la finalidad que los jóvenes retomen los ideales que 
impulsaron a los liderazgos históricos y lo apliquen en sus proyectos de 
transformación social comunitaria. 
 
―Las nuevas generaciones están deseosos de conocer a sus héroes, y los 
antecedentes que hoy nos dan un valor cultural importante que nos hace 
diferente a las demás naciones de Latinoamérica‖, afirmó Pérez Luciano en 
compañía de la Bióloga María Teresa Cabrales Sanguino. 

   
Se analizaron la obra de Francisco I. Madero y ―El papel tan trascendental 
que realizaron las Mujeres en la Revolución‖, por el escritor Zaragoza  
Montero Chan y Glenda Jasso Aquino, respectivamente. 
 
La mujer en la revolución mexicana 
Entre poesías y corridos la también actriz Jasso Aquino interactúo con los 
jóvenes quienes interactuaron con los jóvenes entre poesías y corridos, la 
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participación y el papel de las Adelitas, quienes las describen valientes, 
aguerridas, abnegadas y solidarias con la lucha armada... ―Honor a quien 
honor merece, las soldaderas merecen ser llamadas también héroes 
nacionales‖, afirmó Glenda Jasso 

―Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar; si por mar en 
un buque de guerra y si por tierra en un tren militar‖... Ésta es una pequeña 
parte del corrido de ‗La Adelita‘,-- que la maestra Glenda resaltó—como 
preámbulo para explicar que este personaje existió y que desempeño un 
papel importante en la Revolución Mexicana. 

―La Adelita acompañaba a ―su hombre‖, preparaba la comida y el fusil, 
remendaba ropa, despachaba ferrocarriles, espiaba, era telegrafista, correo, 
enlace, propagandista, enfermera y combatiente (llegó a ocupar puestos de 
mando)‖,afirmó la escritora. 

También resalto que la Adelita fue un personaje de carne y hueso. Su 
nombre fue Altagracia Martínez y también se la conocía como Marieta 
Martínez. Ella dejó la comodidad de un hogar de clase media para 
integrarse a la Revolución. 

 ―Valentina Ramírez, era el nombre completo de la Valentina que 
conocemos –resaltó- era una mujer teniente que el general Villa la hizo su 
esposa y La Cucaracha, quien su nombre real era Joaquinita y era una 
rielera que comandaba a las mujeres que viajaban en los tres‖. 

Así sucesivamente durante el ―Encuentro del Centenario de la Revolución y 
los jóvenes‖ la maestra Glenda Jasso fue enumerando cada una de las 
mujeres que solo hemos conocido a través de los corridos revolucionarios, y 
que más que heroínas revolucionarias parecían personales salido de una 
leyenda contada por los abuelos. 
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