Cultura

Conozca México
Un 2 de Noviembre
Día de Muertos
Finalizamos una serie de conferencias de historia de México
en el marco del bicentenario de la independencia y el
centenario de la revolución Mexicana.
Estas conferencias fueron dirigidas para secretarios y
comisionados de la CROC y la FROC impartidas por
diferentes catedráticos en la materia.
Finalizamos con un recorrido en el centro histórico guiados
por la maestra María Eugenia Martínez Cícero y por la fecha
de conmemoración del día de muertos esto comenzó en el
panteón de San Fernando.
El mas antiguo de la ciudad de México, funcionó entre 1832
y 1871 cabe mencionar que ahí fueron enterrados hombres
y mujeres ilustres de nuestra historia como el presidente
don Benito Juárez, el General Ignacio Zaragoza, Miguel
Miramón y otros más.
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Como siguiente visita de este extraordinario recorrido fue.
La Iglesia de San Fernando
En la iglesia de san Fernando, mencionaremos que junto al
altar mayor están sepultados los virreyes Matías de Gálvez y
Gallardo 1784, Bernardo de Gálvez 1786 quienes ordenaron
la construcción del Castillo de Chapultepec
Construida en 1731 por los franciscanos y concluida en
1755. La fachada del templo es de estilo barroco de planta
trapezoide y en el centro parece la figura de Fernando III
con una espada en la mano derecha y cargando el mundo
en la mano izquierda.
Iglesia de San Hipólito
Iniciada haya por el año 1520, un 30 de junio fecha en la
cual huyeron los españoles por la calzada de tlacopan, en el
puente denominado tolteca alcalocan cayeron abatidos gran
numero de españoles con sus tesoros y mas adelante cortes
se sentó a llorar por su derrota en lo que ahora llamamos el
árbol de la noche triste, Don Manuel Orozco y Berra nos relata
que este puente se ubicaba frente al portal de la iglesia

Historia, leyenda y tradición

En este lugar se edifico una ermita de adobe por Juan
Garnido, primero se le llamo ermita de los Mártires.
En 1566 Fray Bernardo construyo el primer hospital para
enfermos mentales a un costado de la ermita.
Hotel Cortes
Es un bello edificio construido a principios del siglo XVII
por la orden de San Agustín lo convirtieron en uno de los
primeros hospitales de América y era donde se alojaban los
agustinos antes de viajar a las filipinas.
En 1780 este edificio fue bautizado como la hosteria de
Santo Tomas de Villanueva y desde entonces ha vivido toda
la historia de nuestra ciudad.
En la iglesia de la Santa Veracruz
Los orígenes de este templo datan de 1526 año en que
Hernán Cortes fundo la archicofradía de la Cruz en
memoria de los caballeros de la Santa Veracruz. Fundado
exclusivamente para aristócratas, personajes notables como
los condes, marqueses y otros. Quienes portaban una gran
cruz roja en el pecho un crucifijo del Sr. De los siete velos
colocado entre dos tablas blancas, en las que se hallaban
escritos los 10 mandamientos., nos falta mucha mas historia
de esta plazuela de la Santa Veracruz, pero cabe decir que
para finalizar el recorrido nuestra guía la Mta. Eugenia
Martínez, nos narró 3 leyendas urbanas. Una de ellas por la
fecha que se hizo el recorrido “el de la llorona” don Manuel
y otra más sigamos con la historia de México.
Sigamos con la cultura,
Sigamos con la capacitación
Seamos la central mejor preparada
Somos los mejores
Con el sindicalismo del siglo XXI

