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En donde le dan vuelo a la
hilacha es en la oficina

adjunta de la presidencia
municipal, con el cobro 

del diezmo

JOSÉ CARLOS AVENDAÑO

◗ Nombramientos clave

“Si uno trabaja y obra correcta-
mente, con toda seguridad le
debe a uno de ir bien”, asevera
Martín Jiménez, un hombre de
30 años de edad a quien le
gusta su oficio de carpintero y
de andar por varios poblados
ofreciendo muebles que él
mismo fabrica y diseña.

Desde pequeño apoyó a su
madre a fabricar pequeños ban-
cos de madera, mismos que iba
a comercializar a Guadalajara y
a otros poblados de Jalisco,
pues su progenitora es origina-
ria de Paracho, Michoacán,
mientras que su padre es de San
Mateo Atenco, Estado de Mé-
xico, pero ahora todos radican
en San Pedro Tultepec.

Tras informar sobre los pre-
cios de un comedor elaborado a
base de cedro a un automovilis-
ta en un crucero de la carretera
Ocotlán, en la capital del esta-
do, Martín concede la entrevis-
ta a La Jornada de Oriente con
mucha diligencia y explica que
se dedica a fabricar recámaras,
clósets, cantinas, literas, sillas y
comedores para ofrecerlos en
varios municipios de Tlaxcala,
incluso destaca que realiza
muebles bajo diseño en caso de
que se lo pidan sus clientes.

“Ando en varios lugares, me
instalo en Ocotlán, Apizaco y
Huamantla, a donde nos dejan

trabajar las autoridades munici-
pales”, agrega Martín, quien se
protege de los rayos del sol con
un sombrero de palma.

–¿Por qué vienes a Tlaxcala
y no a otros estados a ofrecer
tus muebles?–, se le inquiere.

–Vengo desde San Pedro
Tultepec porque allá hay mu-
cha competencia de producto-
res de muebles, quienes van al
Distrito Federal, al Estado de
México o Puebla. Uno ubica
plazas donde haya posibilida-
des de comercializar los mue-
bles y por eso estoy en Tlax-
cala, voy a donde mis paisanos
no se hayan metido.

Este hombre rememora que
uno de sus tíos le propuso dedi-
carse de lleno a la fabricación
de muebles, ya que reitera que
se inició en este oficio apoyan-
do a su madre a hacer banqui-
tos de madera.

“Llevo 14 años en el oficio
de carpintero, siempre me ha
gustado este trabajo, primero
hacía bancos y ahora me dedi-
co a fabricar muebles. Algunos
modelos los copio y otros los
creo, hay muchos diseños de

fabricas que se hacen de cartón
y yo los imito y les hago algu-
nos cambios para que le agran-
den más a la gente”, apunta.

–¿Cómo te va en este nego-
cio?–, se le inquiere.

–Es como todo, hay altas y
bajas, ahorita es una temporada
baja y por la época de lluvias
sufro más, pero no me puedo
quejar, hay que echarle muchas
ganas para vender.

-¿La gente se interesa por
comprar muebles en la vía pú-
blica?–, se le pregunta.

–Sí, hay personas que se
acercan a preguntar por los
muebles; por ejemplo, este co-
medor –señala uno de seis sillas
y una mesa– lo ofrezco en 7 mil
500 pesos, pero algunos clien-
tes llegan a negociar, si les
agrada se lo llevan por 6 mil o
6 mil 500: Sin embargo, hay
otras personas que no repelan y
pagan lo que pido, aunque hay
otros que quieren dar 3 mil
pesos y no lo vendo porque no
sale lo que uno le invierte.

Martín confiesa que la gente
de dinero, “los ricos”, son los
que más lo discriminan al pre-

guntarle por el precio de un
mueble, pues dice que le argu-
mentan que en las mueblerías
los venden más baratos y no
quieren pagar lo que él pide.

El trabajo de este mexiquen-
se implica muchos sacrificios
tanto en el aspecto personal co-
mo en el familiar, pues cada fin
de semana sale de San Pedro
Tultepec por la noche a fin de
viajar parte de la madrugada
hacia el estado de Tlaxcala,
pues en Apizaco renta un pe-
queño local donde guarda sus
muebles y de ahí sale todos los
días temprano a ofrecerlos a
los automovilistas, pues se ins-
tala principalmente a un costa-
do de la carretera.

“El giro de los muebles no
es para quejarse, me va bien,
cualquier persona que se dedi-
que a su trabajo, mientras le
eche ganas y ahorre va a salir
adelante”, asegura Martín,
quien comenta que él le pone
empeño a su labor porque está
construyendo su casa para dejar
algo seguro a sus cuatro hijos y
a su esposa, con quienes se co-
munica vía telefónica todos los
días mientras anda recorriendo
los municipios tlaxcaltecas.

Él sólo estudió hasta el se-
gundo semestre de bachillerato,
en virtud de que su padre lo lle-
vaba a vender muebles desde
pequeño y le gustó más esta
actividad… “las letras no me
entraron, mejor dicho no le
eché ganas al estudio”.

A pesar de no tener estudios
profesionales, es más nunca
pensó en cursar una licenciatu-
ra, Martín considera que le iría
bien si contara con preparación
académica en el nivel superior,
“todo depende de que uno se
esfuerce en lo que haces, que
ahorres y no mal gastes tu dine-
ro, porque si disfrutas de lo que
no ganas, entonces tienes pro-
blemas”, afirma.

Al ser una persona que anda
mucho tiempo en carretera y
ante los problemas de inseguri-
dad que se viven en el país, dice
que procura no detenerse en el
trayecto de su casa hacia el
lugar donde va a trabajar, aun-
que reconoce que no está exen-
to de tener algún imprevisto,
pero “cuando uno viene a tra-
bajar y obra bien, no creo que
me salgan mál las cosas”.

Finalmente, menciona que
le gusta su trabajo, convivir con
su familia y escuchar música.

Martín dice que al que trabaja le va bien
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a semana pasada se
realizaron dos nombra-
mientos en institucio-
nes que son de suma

importancia para la sociedad,
pues se trata de dos áreas funda-
mentales para la seguridad del
estado de Tlaxcala.

A la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE) llegó
Orlando May Zaragoza y a la
delegación de la Procuraduría
General de la República (PGR),
Nora Caballero Trejo, por lo que
desde ya la coordinación del tra-
bajo entre ambas instituciones y
la Secretaría de Gobierno y la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) debe estar en
marcha para combatir los de-
litos que se presentan en Tlax-
cala, principalmente los robos a
casas–habitación y a comercios,
así como de vehículos.

Aunque las autoridades ase-
guran que no hay delincuencia
organizada en Tlaxcala, la coor-
dinación es fundamental para
mantener ese estatus.

Orlando May Zaragoza fue
titular de la Policía Ministerial
de Tabasco y aunque no se reve-
laron las razones por las que di-
mitió a este cargo en abril pasa-
do, esa decisión la tomó el tam-
bién integrante de la Policía
Federal Preventiva escasas horas
después de haberse llevado a ca-
bo la detención del comandante
Jaime de la Vega Wade por la po-
sesión de 18 kilogramos de ma-
riguana y varias dosis de cocaína.

El nuevo responsable de la
seguridad en Tlaxcala ha labora-
do como agente del Grupo de
Operaciones Especiales (Gopes)
de la Policía Federal y estuvo en
el Grupo Especial de Operacio-
nes (GEO), adscrito a la Sección
Tercera de Estado Mayor de la
PF hasta noviembre de 2008. 

En tanto, Nora Caballero Tre-
jo es licenciada en Derecho por
la UNAM y maestra en Ciencias
Penales especializada en Ciencia
Jurídico Penal por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales. 

Fue Fiscal de la Unidad Es-
pecializada en Investigación de
Delitos contra la Salud, agente
del Ministerio Público de la Fe-
deración dentro de la Unidad Es-
pecializada en Secuestros, Eje-
cutivo de Proyectos en el área de
Normatividad de la Unidad Es-
pecializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.
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