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ENTREGAN
“FILOSOFÍA DE UN SUEÑO”

TecNM-Roque/DCOMyDIF.
Se llevó a cabo el protocolo de apertura
de restauración del Mural “Filosofía de un
sueño hecho realidad” realizado por el pintor, escultor y escritor michoacano Martín
Torres Vega “Martorrev”, realizado en 1996
para el entonces Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 33 durante el marco de los
festejos del 25 Aniversario de la Dirección
General Tecnológica Agropecuaria (DGETA).
Las autoridades e invitados que presidieron
la apertura oficial fueron, el Mtro. Teodoro
Villalobos Salinas, Director del TecNM
Roque, la Lic. Fabiola Barrera Vargas, Subdirectora de Planeación, el Mtro. Jorge Alejandro Hernández del Razo, Subdirector
Académico, Germain Martínez Cruz, pintor y
escultor oaxaqueño, Jesús Martínez Herrera, padre y apoyo del maestro pintor, Jesús
Gustavo Medina Zárate, Martín Alcocer Soria, personal de esta institución educativa y,
Alejandro Campos Arteaga, Representante
del Consejo Estudiantil.
La declaración de las placas estuvo a cargo del Mtro. Teodoro Villalobos Salinas,
quien hizo mención que “no sólo de pan

vive el hombre”, refiriéndose que también
es importante alimentar el espíritu a través
de la cultura y las artes. Dijo que es importante para el estudiantado que se formen de
manera integral.
Así mismo, reconoció a Jesús Gustavo Medina Zárate y a Martín Alcocer Soria, que
tuvieron el privilegio de compartir con el
autor del mural de estuco “Martorrev”, en su
momento de realización.
Germain Martínez Cruz compartió la experiencia durante su estancia en el TecNM
Roque, quien comentó haberse sentido parte de esta institución y que fue para él un
honor dejar su huella y esencia. De la misma manera, platicó con personal docente,
administrativo, estudiantado y público en
general anécdotas de su formación como
especialista en pigmentaciones ancestrales.
El público mostró plena atención a Germain,
incluso estudiantes y trabajadores se acercaron para fotografiarse con él y solicitarle
que cuando regrese al TecNM Roque comparta sus conocimientos, a lo que contestó
que sí y en la primera oportunidad estaría
con ellos.

“Sin el arte estaríamos viviendo ciegos y mudos… sin
amor no hay vida, así que enamórense de todo lo que
hagan y que mejor que sea de sus sueños”
Germain Martínez Cruz

