
Sobre el 2 de abril: 150 aniversario del Asalto a Puebla 

Una de las batallas poco recordadas por los mexicanos, es la que se libró 

en Puebla el 2 de abril de 1867, cuando las tropas republicanas al mando del 

General Porfirio Díaz recuperaron la Plaza en la Ciudad de Puebla, lo que significó 

una victoria que levantaba el orgullo Nacional. 

Este año se conmemora el 150 Aniversario de esa batalla , la cual 

representa una hazaña heroica que nos recuerda la valentía de hombres y 

mujeres que defendieron la Soberanía de la Patria; de ahí la importancia de 

recordar esta fecha. 

Aquí un resumen de este hecho histórico, por demás re levante para nuestra 

patria:1 

Corría el 9 de marzo y los imperia listas tenían tomada la ciudad de Puebla. 

Las tropas de los republicanos estaban al mando del General Porfirio Díaz, qu ien 

tenía que decidir una situación complicada, pues no contaba con suficientes 

hombres y materiales de guerra para soportar un sitio de larga duración. Los 

imperialistas tenían igual número de hombres, mejor artillería y mejor posición en 

el campo de batalla. Además, esperaban que llegara Leonardo Márquez con 

refuerzos. 

El dilema que enfrentó General Díaz consistía en tomar una decisión de 

ataque, pero cualquiera tenía un alto riesgo. El 1 de abril de ese 1867, decidió 

tomar la Ciudad de Puebla. Su estrategia fue dividir a sus hombres en 17 

columnas de asalto; 3 de ellas realizarían un ataque falso sobre el convento del 

Carmen, para atraer la atención del enemigo y con ello descuidara la defensa de 

los puntos importantes para entrar en la Ciudad. 
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Fue en la madrugada del 2 de abril de 1867, cuando se realizó el ataque, el 

cual resultó exitoso conforme al Plan del General Díaz. Esta hazaña logró a la 

postre la derrota definitiva de los imperialistas. Lo destacable no fue únicamente la 

ejecución de la estrategia, sino la voluntad inquebrantable de los soldados 

republicanos que combatieron en esta batalla, que nunca ·declinaron hasta 

conseguir el triunfo. 

La anterior sólo fueron algunas notas de lo que fue este hecho histórico 

importante, el cual nos debe hacer reflexionar sobre nuestros valores como 

personas y nuestros valores patrios. Destaca la valentía de hombres como Porfirio 

Díaz, Manuel González, Carlos Pacheco, Luis Mier y Terán, Juan de la Luz 

Enríquez y Santiago Pou, por citar a algunos. De igual manera, es digno reconocer 

a muchas mujeres que, sin figurar sus nombres en batalla, resistieron en la Ciudad 

de Puebla apoyando a los hombres en combate; todos ellos luchando en defensa 

de la Soberanía Nacional. 

Escribiría en su momento el General Porfirio Díaz:2 

~~largaría mucho esta relación si me detuviera a referir todos los actos de 

valor y de arrojo de mis subordinados en el asalto del 2 de abril. Solamente diré 

que considero esta acción como una de las más importantes de las que sostuve 

durante la guerra de intervención." 

Es por ello, que hoy queremos recordar este día para destacar esos 

valores: la valentía, el amor a la patria, la tenacidad para conseguir objetivos y el 

sacrificio por el bien común. 
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Fue el ímpetu de las tropas del General Díaz las que consiguieron la 

victoria; ese mismo ímpetu es el que debemos imprimir a nuestras acciones 

cotidianas para sacar adelante a nuestro país. 

Por eso es que este capítulo de la historia -acontecido en mi Estado 

· Puebla- nos llena de orgullo y nos invita a ser verdaderos patriotas, haciendo lo 

que nos corresponde por México, desde la posición que tengamos en la sociedad, 

pues el esfuerzo de todos y cada uno será lo que logre el cambio que el país 

necesita. 

Cada hombre y cada mujer de esta nuestra Tierra, puede ser un héroe en 

los respectivos roles que desempeñan en la sociedad y por eso cada efeméride 

como la que hoy recordamos, nos debe motivar a ser mejores personas y mejores 

ciudadanos, para lograr que ese cambio, que todo México espera, sea posible. 

Quiero recordar esta efeméride, con el exhorto a comprometernos con las 

mejores causas del país; luchando las batallas diarias que nos permitan conseguir 

la victoria, derrotando a los grandes problemas que lo aquejan. 

Salón de sesiones de la Cámara de Sen res, el 30 de marzo de 2017. 


