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¡Buenas noches Universidad! 

 

       En primer lugar, quiero agradecer la presencia de un hijo dilecto de esta 

casa de estudios en su décima visita al Instituto Campechano. Gracias señor 

Gobernador por engalanar este acto.  

       Saludo desde luego a los alumni, a los integrantes y directivos de las mesas 

directivas de las diferentes asociaciones de egresados de las escuelas del 

Instituto Campechano, muchas gracias por su colaboración.  

       Señor Gobernador, quiero hacer mención especial de los líderes que me 

acompañan en esta inmensa responsabilidad de cumplir con la misión del 

Instituto Campechano, me refiero a los directores de escuelas y a nuestra 

secretaria general, que tejieron fino, para la integración de las diferentes 

sociedades, un aplauso por favor. 

       En el Instituto Campechano, estamos inmersos en diferentes iniciativas, en 

nuestro proyecto académico, en reimpulsar nuestras maestrías; iniciamos seis, 

en el proyecto IC digital, en el proyecto IC saludable, en el proyecto IC 

conciencia cívica y ecológica, pero ahora quiero referirme en particular al 

proyecto alumni, alma mater tus hijos al rescate, es fundamental la 

participación de ustedes para seguir impulsando al Instituto Campechano. 

        ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy 29 de septiembre? Como ustedes saben, se 

ajusta, el ciento veinte aniversario del fallecimiento del Licenciado Don Tomás 

Aznar Barbachano, rector alfa, del Instituto Campechano.  

         La agenda de hoy estuvo concentrada en esta conmemoración, iniciamos 

a las 7:30 de la mañana junto a su tumba, guardia de honor, ofrenda floral, 

toque fúnebre, posteriormente estuvimos en el acto cívico, el más importante 



2 
 

en el calendario del Instituto Campechano y luego complementamos una 

tradición de ciento cincuenta y cinco años, develamos el cuadro de honor 

correspondiente para los mejores alumnos del ciclo escolar y los maestros 

distinguidos, tuvimos un toque especial, contamos con la asistencia de 

privilegio de una bisnieta de Don Tomás Aznar Barbachano, doña Miriam 

Bojórquez Aznar y su nieta Rocío Rodríguez Bojórquez en este caso chozna de 

nuestro primer rector y fue maravilloso tener a doña Miriam, ya de avanzada 

edad, pero se desplazó en algunos momentos en silla de ruedas, estuvo 

contenta, dio entrevista a los medios, maravilloso y luego ya en el momento 

íntimo después de la develación del cuadro de honor nos comentó: “yo formé 

parte de la escolta y además, de vez en cuando aquí yo echaba novio” 

¡Excelente! 

        Génesis del Instituto Campechano, que idea primigenia tan importante, 

de hecho si lo pensamos bien, el decreto de creación del Instituto del 26 de 

Octubre de 1859, tiene un carácter fundacional, pero también expropiatorio. 

En esos tiempos parafraseando a Dickens “vivíamos el mejor de los tiempos, 

el peor de los tiempos”.  

        Estábamos en el nacimiento del estado y precisamente esos padres 

fundadores pensaron en que para lograr la verdadera independencia del 

centro peninsular, era necesario contar con un Instituto, que constituyera la 

identidad de los campechanos, de tal forma, consejo superior de Instituto 

Campechano que tenemos la elevadísima encomienda de seguir cuidando la 

quinta esencia del carácter del Campechano y este es su sanctasanctórum. 
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        El rector Aznar en el primer ciclo escolar pronunció un discurso, me 

referiré solamente a dos fragmentos del mismo, pero para entenderlo bien, 

tenemos que hacer un viaje en el tiempo, retrotraernos a 1860, piensen, en 

ese tiempo esos campechanos vivían 3 retos: uno internacional; el presidente 

Juárez estaba por declarar la moratoria de pagos a 3 potencias de Europa, de 

tal manera, que la llamada pérfida Albión, España con rijos de revancha aún y 

la franza gresip nos amenazaban y esto finalmente culminó en la segunda 

intervención francesa en 1862; imaginen ese entorno internacional, las cosas 

en el plano nacional no eran menos complicadas, se estaba llevando efecto las 

reformas de Juárez, las leyes de reforma, la desamortización y eso incluyó la 

expropiación del templo para usos civiles y en plano regional por si hiciera falta 

estábamos en el proceso de la separación del centro peninsular. 

        Entonces lo que vamos a escuchar ahora en el discurso de Tomas Aznar, 

desde luego refleja dolor, defensa, explicación, justificación; imaginemos la 

entrega del rector religioso al rector civil, antiguo ex alumno, lo que eso 

significaba, seguramente en la mente de los liberales de Campeche y en su 

corazón temieron el anatema, la excomunión en su momento y cito una frase 

histórica del último rector religioso que dijo el padre Salazar: “solo violentado 

por la fuerza que teme se use contra su persona, hace esta entrega”.  

        Escuchemos ahora a través del tiempo dos fragmentos de ese discurso, 

Don Tomás abrió así: “señores al vernos aquí reunidos en la solemnidad tan 

pacífica y al contemplar en vuestro semblantes retratada la tranquilidad del 

espíritu y la efusión más pura de un corazón lleno de fe y lisonjeras esperanzas, 

nadie creerá lo que hemos pensado hacer, lo que estamos haciendo ahora y lo 

que haremos en este mismo camino, tiene algo de malo y vituperable, nadie 
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creerá que la revolución nos conduce a este sitio y que traemos por objeto la 

reforma”.  

Don Tomás hace una revisión histórica y de México y de la historia del mismo 

Instituto Campechano con semillas jesuitas, pasión, con semillas humildes 

franciscana y la llegada del nuevo Instituto. 

Ya para terminar y contrastando lo que había con lo que se ofrece en ese 

momento dijo: “ahora bien, comparad este cuadro con el que os ofrece el 

Instituto, ¿No encontraréis diferencia?, ¿No veis hoy abiertas las puertas de la 

instrucción a todas las carreras?, ¿No veis ensanchadas y perfeccionada la 

enseñanza hasta donde nos es posible?, ¿No veis en la misma fundación del 

Instituto, la piedra saliente en la que ha de trabajar la continuación del edificio 

que hoy inauguramos?” tremendas palabras, tremenda responsabilidad que 

tenemos ahora, en el aquí en el ahora, de continuar con esa misión. 

        Y amigos todos, nuestro compromiso explícito es formar los profesionales 

que Campeche requiere para su transformación, pero con el plus de 

ciudadanos responsables. 

        Concurrencia, la ciencia y la tecnología nos han demostrado que nos 

pueden ayudar a vivir mejor, pero es condición necesaria, pero no suficiente, 

tenemos que retornar al humanismo, a los valores, a la ética, al respeto entre 

las personas, a la convivencia familiar para componer y recomponer el tejido 

social de México.  

Pronto en el momento oportuno explicitaremos nuestra misión y quedará a la 

vista de todos a la entrada de nuestros campos, que aquí formamos 

ciudadanos ejemplares. 
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        En tanto, hay pequeños logros de todos los días, me es muy grato 

compartir con ustedes, señor Gobernador que nuestro contingente en el 

pasado desfile del 16 de septiembre, contingente de prepa de primer año 

tenían un mes con nosotros y ganó por sexta ocasión el primer lugar, 

¡felicidades muchachos! 

        En este momento hay alumnos de educación artística en Japón, dando 

cursos; hay alumnos del Instituto Campechano, en Francia; hay alumnos del 

Instituto Campechano, retornando de los Estados Unidos. El proyecto para 

albergar la primera alianza francesa aquí en Campeche, va caminando, 

sorpresa para el 2017, otros logros pequeños señor Gobernador, con el 

esfuerzo del equipo SWAT aquí presente le hemos llamado Special Works And 

Tactics, que levanten la mano los del equipo Swat aquí presentes, un aplauso 

por favor. 

        Pues este equipo SWAT, señor Gobernador, labor de hormiga en once 

meses ha logrado con su esfuerzo, mínimos fondos gran corazón, rehabilitar 

todo el perímetro de luces del edificio central y hoy también,  en un momento, 

le vamos a pedir que haga el arranque simbólico  la re iluminación de todos los 

balcones de los cuatro costados del Instituto Campechano, ¡gracias amigos por 

ello! 

        Ya lo dijo don Jesús Reyes Heroles: “forma y fondo”, este pequeño logro 

es realmente un triple play, recuperar la belleza señorial del edificio, contribuir 

a la conservación del patrimonio histórico y a la promoción turística de 

Campeche, nuestro himno lo dice: “Majestuoso gallardo impoluto, desafiando 

del tiempo el rigor” ese es el grandísimo compromiso que tenemos los que 

llevamos la responsabilidad de la conducción del Instituto Campechano, pero 
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hoy lo podemos hacer mejor porque quiero destacar, permítame usted señor 

Gobernador, cinco elementos de su liderazgo transformador, aquí manejamos 

el ejemplo de la nemotecnia de la mano; dedo índice, Alejandro Moreno ha 

logrado la visión compartida, el líder guía, pero no sólo es guiar, es lograr que 

otros quieran para bien lo que tú deseas, liderazgo compartido. 

        Segundo elemento de la mano nemotécnica de liderazgo: ser ejemplo, 

dos, tienes que estar presente y baste decir que el Gobernador Moreno 

Cárdenas es el Gobernador mejor calificado del país, ¡felicidades señor! 

        Tercer elemento de liderazgo: retar procesos, cambiar paradigmas. Hoy 

asistentes campechanos, tuve el honor de presenciar un acto histórico, el 

Gobernador del Estado anunció que hoy envió a la legislatura local Iniciativa 

de Ley para abolir el Fuero Constitucional de Protección, un aplauso señor. 

        Tiene que pensarse el alcance profundo de esta iniciativa y vale la pena 

destacar que la iniciativa parte de un abogado y que es una iniciativa que tiene 

un alcance nacional, que Campeche ha puesto la vara a otros estados con esta 

iniciativa para seguir su ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas es entonces un 

estadista de talla nacional y con visión de Estado. 

        Cuarto elemento de liderazgo: habilitar para actuar, la gestión que el 

Gobernador del Estado ha hecho ante el Presidente Enrique Peña Nieto, amigo 

de Campeche, ante el Secretario de Educación Pública y con su Iniciativa para 

poder ser reconocido el Instituto Campechano por la Secretaría de Educación 

Pública como Universidad Pública Estatal, con Apoyo Solidario y poder acceder 

a Recursos Federales, cambiará positivamente el destino del Instituto, muchas 

gracias señor Gobernador. 
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        Visión compartida, ser ejemplo, retar procesos, habilitar para actuar y un 

líder estaría incompleto si no diera ánimo continuamente a su equipo y 

Alejandro Moreno es un gran motivador y nos mantiene en el ánimo correcto 

para lograr crecer en grande y la mano tiene una línea, tiene la línea de la vida 

y esto nos demuestra  la inspiración que la vida de una persona, la vida de un 

pueblo puede cambiar con un liderazgo positivo y transformador, ¡este es el 

momento de Campeche, este es el momento del Instituto Campechano! 

¡Pasado de gloria, presente de luz! ¡Calidad, Instituto!  

Gracias a todos. 


