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Instalan exposición por centenario de la Constitución en
Museo Soumaya
Merry MacMasters |  domingo, 05 feb 2017  20:57

Invitación a la sala de exposiciones en el Museo Soumaya

Ciudad de México. A las 10 de la mañana, del 5 de febrero pero de 1917, “salió el último soldado gringo, de los 10 mil que por tercera vez en nuestra historia, invadieron
nuestro querido país. A la cuarta, tampoco serán bienvenidos”, expresó la historiadora Josefina Moguel Flores, curadora de la exposición 100 años. Constitución
Mexicana. Venustiano Carranza, instalada en el Museo Soumaya, Plaza Loreto.
Por ello, continuó, “todavía resuenan las voces de guerra del reformador de la Patria don Venustiano Carranza, un hombre que cumplió su palabra de compromiso con el
movimiento libertario en el Plan de Guadalupe; en sus decretos, en su correspondencia, en sus declaraciones cargadas de simbolismos patriotas y nacionalistas, en las
que se manifiesta su interés por que el país sea gobernado por el respeto y apoyo de las leyes, y de la defensa de la Soberanía Nacional, contra toda intrusión”.
Moguel Flores advirtió que “ahora, México enfrenta una posible crisis de política internacional”, sin embargo, “en esta Carta Magna están los fundamentos para defender
la Soberanía Nacional, sólo hay que estudiar y comprenderla”.
Alimenta la exposición los archivos que resguarda el Centro de Estudios de Historia de México Carso. Fundación Carlos Slim, en especial del Fondo XXI de los documentos
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza. Se trata de más de 450 documentos, entre libros, decretos, cartas, telegramas, periódicos,
caricaturas, bilimbiques, vales y fotografías de los constituyentes involucrados.
La muestra de divide en cuatro núcleos temáticos: Verbo y gracia. Constituciones y sucesos antes de 1913; El supremo bien de la Patria. La revolución de las ideas; La
Revolución anticonstitucionalista y Ordenar las fuerzas revolucionarias. Congreso Constituyente.
En el acto inaugural, encabezado por Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, el sociólogo e historiador Carlos Martínez Assad, dijo que “hay que hacer un salto al
pasado para entender cómo estamos en el presente”. De escribirse hoy día, hay artículos de la Constitución de 1917 que probablemente se redactarían de diferente
manera, como el 130, en torno a la Iglesia, y el 3 respecto de la educación, agregó. “México era un país complejo en ese momento y lo sigue siendo aunque desde ángulos
diferentes”, apuntó.
Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios de Historia de México Carso, indicó que cada generación realiza su interpretación de la Constitución: “A 100 años
hay muchas aristas por donde estudiarlo”. Añadió que el archivo de Venustiano Carranza es de los más grandes del Centro.
El Museo Soumaya, Plaza Loreto, se ubica en avenida Revolución y Río Magdalena, Tizapán/San Ángel. La entrada es gratuita, los martes está cerrado.

Noticias Relacionadas
Más de 2 mil personas en carrera por centenario de la Constitución (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/05/mas-de-2-mil-personas-en-carrera-por-centenario-de-laconstitucion)
La justa tuvo lugar en el Circuito “Correr es Salud” del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México y se desarrolló en distancias de 5 y 10
kilómetros.

En centenario de la Constitución, insta Peña a la unidad (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/05/en-centenario-de-la-constitucion-insta-pena-a-la-unidad)
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La Carta Magna debe ser la brújula y el faro al igual que hace cien años, dijo el mandatario en la ceremonia conmemorativa por el 100 aniversario de
su promulgación.

Mexicanos deben sentirse identiﬁcados en la Constitución: PAN (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/05/mexicanos-deben-sentirse-identiﬁcados-en-la-constitucionpan)
Ricardo Anaya, líder del blanquiazul, hizo un llamado a defender un proyecto de futuro que garantice la convivencia plural, más que un mero "símbolo
histórico que no le diga nada a los ciudadanos, la Constitución debe establecer el marco indispensable hacia la ruta del desarrollo".

Más de Cultura en La Jornada
Estrena Canal Once 'Escaparate de ideas' para emprendedores (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/estrena-canal-once-escaparate-de-ideaspara-emprendedores)

Los alumnos darán a conocer proyectos para ser evaluados por un panel de expertos, quienes seleccionarán el mejor para impulsarlo.

Coreografía revalora relación del espectador como cocreador (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/coreograﬁa-revalora-relacion-delespectador-como-cocreador)
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'Open Close Solo': una larga cuerda roja propicia la interacción artistapúblico, mientras se desarrolla una correlación entre lo visual y los sonoro.

Sergio Ramírez lleva al lector ‘A la mesa con Rubén Darío’ (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/sergio-ramirez-lleva-al-lector-2018a-la-mesacon-ruben-dario2019)

"Entré a conocer al Darío sentado a la mesa y descubrí lo que pensaba de la cocina como fuente de la cultura", dijo el autor.
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Publican 'Palabras de Zapotecas', obra que reúne a cinco poetas (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/publican-palabras-de-zapotecas-obraque-reune-a-cinco-poetas)

Destacan la importancia que tiene la lengua y en particular la poesía para abrir nuevos espacios, romper paradigmas, buscar nuevos caminos parar mostrarse.

Muestra analiza la libertad y el control en la sociedad actual (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/muestra-analiza-la-libertad-y-el-control-en-lasociedad-actual)
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