ACTIVIDAD FAMILIAR

Lotevilla
¿Qué necesitamos?
• Imágenes impresas sobre cartulina.
• Tijeras.
• Fichas.
¿Cómo se hace?
1. Imprime sobre cartulina las barajas y las cartas de tu “Lotevilla”.
2. Recorta las barajas y listo, ¡ya tienes tu “Lotevilla”!
3. En familia podrán jugar escogiendo una carta y colocando fichas en las
imágenes de tu carta que vayan saliendo en la baraja. ¡A jugar!
Nota: Si prefieres hacer tus cartas a tu gusto puedes imprimir el diseño de la
planilla y elaborarlas del modo que prefieras.
Información:
Cada 20 de Noviembre celebramos la Revolución Mexicana, por lo cual
seguramente sabes que se trata de un movimiento armado convocado en 1910 por
Francisco I. Madero para terminar con el gobierno de Porfirio Díaz, dando pie al
establecimiento de elecciones libres y democráticas.
Pero tal vez te preguntarás si a Nuevo León también llegó la Revolución.
Resulta que, al inicio de este movimiento en nuestro estado no se produjeron
enfrentamientos importantes sino hasta 1913. A partir de entonces iniciaron los
combates y las interrupciones del tráfico de los trenes, con el objetivo de utilizarlos
para trasladar a sus tropas.
Francisco Villa, uno de los personajes más representativos de la Revolución
Mexicana, visitó nuestra ciudad el 13 de marzo de 1915 y permaneció durante 11

días. José Doroteo Arango Arámbula, su nombre real, llegó a la estación de
ferrocarril “La Unión” donde hoy se encuentra el cruce de las avenidas Cuauhtémoc
y Colón.
Venía por apoyo económico para la causa revolucionaria, por lo cual convocó a los
principales empresarios del estado al Palacio de Gobierno y en presencia del
entonces gobernador Raúl Madero, les exigió un millón de pesos y mantuvo como
garantía al entonces presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Cantú
Garza, para que en un plazo de tres días se le entregara del dinero o de lo
contrario lo fusilaría. Sin embargo, los empresarios solo pudieron reunir 280 pesos.
En su estancia, se hospedó en el hotel Ancira, donde las versiones dicen que entró
con sus Dorados, con todo y caballos, pues en ese entonces el vestíbulo del hotel
era un patio con caballerizas. Se comenta que incluso hizo un disparo que pegó en
una de las paredes, aunque eso nunca se comprobó.
Se sabe que el Centauro del Norte, como se le conocía por ser un feroz
combatiente, era abstemio, es decir, no consumía bebidas alcohólicas, pero le
encantaba disfrutar de las malteadas de fresa.
El caudillo salió de la ciudad abruptamente el 24 de marzo, ante la inminente
llegada de las tropas carrancistas comandadas por el general Alvaro Obregón.
Ahora que ya sabes esta historia, te invitamos a jugar con nuestra Lotevilla.

