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“EL
ANTORCHISMO
MEXIQUENSE
TIENE LA META
DE ALCANZAR
EL MILLÓN
Y MEDIO DE
INTEGRANTES,
Y LO VAMOS
A CONSEGUIR
ANTES DE QUE
PASEN 10 AÑOS”:
Tolentino Román
Foto: buzos
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1992. Cerro del Tejolote, Edomex. Visita de trabajo del secretario general del MAN.

ESTADO DE MÉXICO

esús Tolentino Román Bojórquez (JTRB), líder histórico
de los antorchistas en el Estado de México (Edomex) impulsó, junto con un pequeño
grupo de jóvenes que no rebasaba la decena, el trabajo de “gestión
y lucha” del antorchismo mexiquense
y convirtió al Movimiento Antorchista
(MA) en la organización con mayor capital político y social en la entidad.
El diputado federal ha tenido a su cargo la responsabilidad de conducir en dos
ocasiones la presidencia del municipio
mexiquense de Chimalhuacán (en los
periodos 2000-2003 y 2009-2012); fue
diputado federal en el trienio 2003-2006
y hoy encabeza el MA en el Edomex que
agrupa a más de 300 mil ciudadanos organizados.
Nacido el 10 de septiembre de 1956
en el municipio de León Fonseca, estado

de Sinaloa, Tolentino Román buscó concluir sus estudios de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), pero la actividad política de
aquellos años, así como su elevada sensibilidad ante los problemas sociales y
estudiantiles, lo llevaron a conocer a un
gran líder estudiantil, Aquiles Córdova
Morán.
Desde el primer discurso que escuchó
de Córdova Morán, quien ahora es el líder nacional de los antorchistas, quien
en aquel entonces hizo críticas hacia la
izquierda “populista”, “espontaneísta” y
“cortoplacista”, supo que el camino que
proponía, aunque lento y difícil, sería el
más seguro y consecuente.
buzos (b): ¿A qué municipios del Estado de México llegó primero el MA?
JTRB: El MA inició su actividad en
Texcoco, en la zona de la montaña en
el pueblo de Santa Catarina del Monte

y otros más como Xonacatlán (con el
compañero Javier Montaño Vega) y San
Miguel Tlaixpan, entre otros. Sin embargo, la presencia más vigorosa del antorchismo se presentó después de 1981, en
el municipio de Ixtapaluca, Edomex, en
la colonia Cerro del Tejolote, por el año
1985, precisamente encabezado por la
licenciada Maricela Serrano Hernández,
hoy presidenta de ese municipio.
Pero su origen más remoto lo podemos encontrar en lo que ahora es la Universidad Autónoma Chapingo (UACh),
con nuestro líder nacional, el ingeniero
Córdova Morán, quien ahí realizó sus
estudios. Fue profesor y alumno destacado de esa Universidad que está justamente en nuestra entidad.
b: Se sabe que los integrantes del MA
se distribuyeron en algunos municipios, ¿cuántos activistas eran entonces?
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JTRB: Era un grupo muy reducido,
tal vez 15 activistas aproximadamente,
quienes nos repartimos en varios municipios del oriente mexiquense como
Texcoco, San Salvador, La Paz, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y algunos
del rumbo de Toluca, como Xonacatlán,
Temoaya, etcétera.
b: ¿Recuerda alguna anécdota trascendental para la sobrevivencia del
MA en aquellos años?
JTRB: Efectivamente, hubo mucha hostilidad hacia nosotros; recuerdo que cuando
empezaba la compañera Maricela Serrano
el trabajo en el Cerro del Tejolote, y que la
gente fue respondiendo y sumándose ante
el éxito de sus gestiones, fue muy dura la
lucha por conquistar democráticamente
la subdelegación del Cerro del Tejolote,
un modesto puesto de elección popular
que fue ganado con 350 votos contra 50;
eso ameritó desde aquel tiempo la represión del Gobierno del Estado de México
(GEM), cuyo saldo fue un herido de bala
(el compañero Abraham Cendejas Cruz)
quien afortunadamente se recuperó. Esto
marcó un buen presagio de que Antorcha
había llegado a Ixtapaluca con grandes
vuelos, con grandes proyectos de superación, al punto en que hoy Antorcha gobierna ese municipio.
b: ¿Ése fue el primer puesto de elección
popular que ganó Antorcha en el Estado de México?
JTRB: Así es... y de ahí hacia adelante.
b: ¿Alguna anécdota relevante de los
años de lucha en Chimalhuacán, que
hoy es uno de los bastiones antorchistas
más importantes?
JTRB: En Chimalhuacán iniciamos unos
tres o cuatro años después que en Ixtapaluca. Ahí iniciamos el trabajo con la lucha
por el registro de una escuela, la Primaria
Emiliano Zapata, del Barrio Alfareros,
que había sido desconocida por el GEM,
ocasionando que se quedaran sin clases
alrededor de tres mil niños. Fue ahí donde
nosotros llegamos por primera vez a prestarles auxilio a los niños y a los padres de
familia.

Fue una lucha cruel, difícil. Se dio el
caso curioso de que hasta los granaderos
tomaron una escuela primaria, desalojaron a los niños, mantuvieron a miles
de niños tomando clases en el frío, en la
polvareda y frente a un gran dren pestilente de aguas negras.
Sin embargo, la cohesión de los padres de familia, de los profesores y de
la comunidad fue a toda prueba. Finalmente, nuestro movimiento triunfó, los
granaderos se fueron, se reconoció la escuela y ahí empezó la historia de Antorcha en este municipio. Después de ahí,
los pocos que éramos nos distribuirnos
en todo el municipio hasta que varios
años después Antorcha logró gobernar
Chimalhuacán y hasta la actualidad.
b: Platíquenos acerca de los logros
más importantes que ha tenido el MA
en el Edomex.
JTRB: Vista la pregunta desde el ángulo de las gestiones, las obras y servicios
para mejorar la calidad de vida de los
mexiquenses, son muchas y de una gran
transcendencia. Seguramente al día de
hoy estamos sobre los 30 mil lotes para
vivienda entregados a gente humilde,
con un precio módico y a plazos; esto ha
ocurrido en 15 municipios, sobre todo
del oriente mexiquense. En el ámbito
educativo hemos contribuido a crear más
de 260 escuelas, desde preescolar hasta
licenciatura; es decir, así contribuimos a
la educación de nuestro estado, pero no
sólo hemos fundado estas instituciones,
sino que hemos luchado para que tengan
las condiciones humanas y materiales
adecuadas. Es decir, que los académicos y administrativos tengan plazas bien
remuneradas y que los alumnos cuenten
con la infraestructura material requerida,
aulas, laboratorios, módulos sanitarios,
salas de cómputo, salas de usos múltiples, techumbres, etc.
En el ámbito de la infraestructura urbana, hemos pavimentado miles de calles en todo el estado, sobre todo en los
municipios en los que gobierna nuestra
organización. Por ejemplo, Chimalhua-

cán, que era un municipio verdaderamente atrasado; cuando Antorcha llega
en el año 2000 al poder tenía sólo el cinco por ciento de sus calles pavimentadas; hoy casi andamos llegando a las tres
mil 500 calles pavimentadas, de cuatro
mil que tiene, en tan sólo 14 años. Y ése
es un trabajo que se ha generalizado en
los 67 municipios en los que hoy tenemos presencia.
Sin embargo, nuestra organización
se ha preocupado por resolver todo tipo
de necesidades; desde introducciones de
agua potable y drenaje, electrificaciones,
drenajes fluviales, fundación de mercados, rutas de autotransporte, etc., hasta
servicios de mayor calado, como el Mexibús en Chimalhucán o el Distribuidor
Vial en Ixtapaluca.
Destaco también el trabajo realizado
en el municipio de Texcoco donde, además de estos servicios a los que yo me
he referido, se ha fundado una escuela
de Bellas Artes. Es un municipio donde
el diputado y doctor Brasil Acosta Peña
está impulsando muchas obras de tipo
deportivo y cultural, así como de infraestructura básica, de tal manera que
supera con su actividad a la propia presidenta municipal de ese lugar.
También estamos impactando en el
municipio de Los Reyes La Paz, donde
el regidor Fernando González González
está haciendo una labor exitosa a pesar
del bloqueo del presidente municipal.
En el noroeste del estado, destaco el trabajo en el municipio de Nicolás Romero,
donde el síndico Héctor Javier Álvarez
Ortiz ha hecho un excelente trabajo en
el aspecto educativo, vivienda, servicios
básicos y, particularmente, con un grupo de transportistas que durante muchos
años fue ultrajado por el mafioso y cacique camionero de nombre Axel García
Aguilera. Hoy ellos se han liberado de
ese señor.
b: ¿A cuánta gente de los 67 municipios donde el MA tiene presencia han
llegado sus beneficios y a cuánta gente
aglutina?
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Tolentino Román en la colonia Citlalmina (Ixtapaluca) ante miles de agremiados del MA.

“

Foto: buzos

Tolentino y Maricela, líderes históricos del antorchismo mexiquense.

Foto: Cortesía MA

Las obras y servicios para mejorar
la calidad de vida de los mexiquenses, son muchas y de una gran
transcendencia”.
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JTRB: Estimo que tenemos influencia
en aproximadamente seis de los 16 millones de habitantes del Estado de México. Seis millones que, de una forma
u otra, en un año u otro, han resultado
beneficiados por el trabajo de gestión
de nuestro movimiento.
Por otro lado, tenemos un padrón de
300 mil antorchistas organizados y la
simpatía y el impacto en el resto de la
ciudadanía es importante, calculamos
alrededor de 800 mil simpatizantes de
nuestra lucha.

Foto: Cortesía MA

Fue muy dura la lucha por conquistar democráticamente la subdelegación del Cerro del Tejolote, un
modesto puesto de elección popular que fue ganado con 350 votos
contra 50; eso ameritó desde aquel
tiempo la represión del Gobierno
del Estado de México (GEM), cuyo
saldo fue un herido de bala”.

Tolentino, uno de los 15 jóvenes que fundaron el MA en el Edomex.

b: El MA en la entidad ha enfrentado
muchas adversidades. Recordamos
Ciltlalmina en 1990, Chimalhuacán
en el año 2000, asesinatos de transportistas en 2012, secuestro y homicidio

de Manuel Serrano 2013 ¿A pesar de
esto el MA sigue creciendo?
JTRB: Sí, desde nuestros orígenes, el
MA ha sido mal visto por los funcionarios más reaccionarios del sistema,
del régimen, y por eso decía hace rato
que el primer incidente que recuerdo
habrá sido por 1985. Era de esperarse
que conforme la organización creciera, se desarrollara, como ha sucedido,
era de esperarse que la reacción de
los políticos, de los caciques, de los
enemigos de la organización popular,
arremetieran contra nosotros. Por eso
en el año 1990 se dio la agresión en la
colonia Citlalmina, en terrenos que nosotros habíamos comprado legalmente
al GEM, al IMEVIS. Habíamos dado
nuestro enganche y fueron desalojadas
180 familias de esta colonia en Ixtapaluca, donde resultó muerto el compañero Gonzalo López Cid y hubo varios
heridos de bala.
Posteriormente, vino la bárbara
agresión en Chimalhuacán, cuando un
servidor iba a tomar posesión del Palacio Municipal, y la tristemente célebre Guadalupe Buendía, alias La Loba,
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agredió a los compañeros que se congregaron frente al edificio municipal
para festejar el triunfo del pueblo y el
resultado fue de 10 muertos y 85 heridos de bala; varios quedaron lisiados
hasta la fecha.
En 2012, cuando la licenciada Maricela Serrano ganó democráticamente

la presidencia de Ixtapaluca, volvieron
a acometer otra vez los enemigos del
progreso, los reaccionarios de este país
y hubo múltiples agresiones personales
hacia Maricela, hacia nuestra familia
consanguínea, hacia nuestros hijos, lo
cual se enlazó con las agresiones a compañeros transportistas de Chicoloapan
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en septiembre de 2012. Entonces murió
un compañero herido de bala y a finales
de ese mes, en Cuautitlán, perdimos a
seis compañeros transportistas, quienes
también fueron baleados. Como corolario de toda esta actitud represiva, sufrimos el secuestro y homicidio de Manuel
Serrano Vallejo (padre de Maricela Serrano); a principios de septiembre, las
autoridades presentaron a los secuestradores materiales de don Manuel, pero
no a los intelectuales.
A pesar de este deseo de aniquilarnos por parte de las fuerzas más retrógradas del GEM, nuestra organización
no se ha doblado, no se ha echado para
atrás, pues estamos conscientes de que
la lucha, cuando es verdadera, cuando
es auténtica, cuando va por cambios
profundos, suceden cosas como las descritas. ¿Qué nos reconforta? ¿Qué nos
dice que estamos en el camino correcto? El hecho de que contra el fuego enemigo, durísimo, complicado y mortal,
el MA se desarrolla al punto en el que
hoy somos más de 300 mil antorchistas
mexiquenses. Antorcha va en el sentido
de la rueda de la historia, pues estamos
interpretando correctamente la realidad
económica, política, social y cultural de
nuestro país.
b: ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del MA mexiquense?
JTRB: Nuestro líder, el ingeniero Aquiles Córdova, ha planteado una meta a 10
años; en ese lapso tendríamos que llegar a ser 10 millones de antorchistas en
todo el país con el propósito de que, si
las autoridades que actualmente nos gobiernan, siguen concentrado la riqueza
en unas cuantas manos y siguen, por lo
tanto, acrecentando el número de pobres
y éstos se vuelven más pobres todavía,
el MA tendría la obligación de conquistar el poder político de esta nación para
dar fin a tanta desigualdad. El antorchismo mexiquense tiene la meta de alcanzar el millón y medio de integrantes, y
lo vamos a conseguir antes de que pasen
esos 10 años. Estoy seguro.

