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Entre  los maestros fallecidos en el 2013 se encuentran  Roberto Almazán, quien 

fue arteramente victimado en Avenida Insurgentes.  

El maestro Roberto Almazán era un personaje extrovertido y vital, que por su 

carácter jovial tenía muchísimos amigos. El convocaba cada semana para 

desayunar a varios maestros entre los que se encontraban Antonio Moreno de 

Anda, Víctor Garay y Víctor Ávila Ceniceros, entre otros. Roberto tenía la 

titularidad de la cátedra de Sociología y continuamente externaba una aguda 

crítica de la sociedad y de sus costumbres. Su preocupación habitual era la 

Facultad de Derecho y antes de su muerte,  fungía  como miembro del H. Consejo 

Técnico de la Facultad en donde  tuvo acertadas intervenciones. 

 Antes de que se eligiese al Consejo Técnico de la actual Administración, recuerdo 

su malestar cuando se enteró, que se había omitido un representante del área de 

Sociología  para formar parte del dicho cuerpo colegiado,  y me solicitó que 

propusiera por ser miembro del Consejo Técnico que estaba por finalizar que se 

continuara con la antigua costumbre  de que Sociología del Derecho tuviera voz y 

voto en el Consejo  

Así lo hice  y Roberto estaba muy agradecido conmigo porque el Consejo aprobó 

la petición que presentó la Dra. Leoba Castañeda Rivas.  

Desde el punto de vista profesional tuvo la suerte de asociarse  con un querido y 

respetado maestro de la Facultad de Derecho el licenciado Ignacio Espinosa 

Ramos, universitario distinguido, conocedor como pocos de la Facultad de 

Derecho, ya que fue Secretario General de la Facultad en tiempos de Fernando 

Ojesto y del Doctor Miguel Acosta Romero. 

El maestro Almazán entre otras cualidades era un ávido conocedor de música 

popular, pero sobre todo sobresalió en el juego de dominó cuyos dichos los 

trasladaba al campo docente, ya que en ocasiones cuando oía la correcta 

disertación  de un alumno decía “Que bonito peina Lupe”. Esta es una frase que 

expresa agrado cuando el compañero coloca en el dominó la ficha correcta. 

El 5 de julio de 2013, Roberto amaneció muy contento, se fue a desayunar con su 

señora madre y después fue a comprar dólares a un banco, ya que tenía 

programado ir a los Estados Unidos donde pasaría unos días con sus hijos.  



Sería cerca de la una y media de la tarde cuando a la altura del ex-restaurante La 

Cava fue interceptado por dos hombres en motocicleta que con pistola en mano  le 

exigían les entregase todo el dinero que traía consigo. Roberto se resistió al asalto 

por lo que le dispararon cobardemente en cuatro ocasiones.  

Al día siguiente de este infortunado incidente, se conoció la noticia a través de la 

labor solidaria y de la gran calidad del maestro Pedro Hernández Gaona, quien 

consiguió los correos electrónicos de los profesores y alumnos y les comunicó que 

el maestro Roberto Almazán se encontraba en terapia intensiva en el Hospital 

Ángeles del Pedregal. No es exagerado expresar que más de un centenar de 

académicos y docentes concurrieron a dicho lugar, para enterarse del estado de 

salud del maestro y manifestar apoyo a los familiares. 

Su muerte conmovió a la comunidad de la Facultad y tan fue sentida que el Rector 

de la Universidad José Narro Robles, asistió a un acto fúnebre en su honor, por 

invitación de nuestra Directora. 

En su postrer homenaje el Rector de la UNAM, José Narro expresó sus 

condolencias a la Facultad de Derecho y se refirió a Roberto Almazán como un 

digno maestro. Por su parte la Doctora Leoba Castañeda les manifestó a sus 

familiares el apoyo de la Facultad en esos momentos de gran amargura para ellos 

y para sus compañeros profesores que tanto lo quisieron y disfrutaron de su 

amistad y les expresó su sentido pésame. 

Uno de sus grandes amigos Víctor Ávila Ceniceros manifestó que él guarda  un 

documento fílmico muy grato donde aparece Roberto en una fiesta de rocanrol, en 

la cual  imitó a la perfección la forma de tocar de Elvis Presley. 

Por su parte Toño Moreno de Anda  me comentó en los pasillos de la Facultad, 

que para él ya no tenía el mismo  interés asistir a la escuela, ya que se había 

producido en su vida una inmensa soledad al asociar a la Institución con la 

presencia de su entrañable amigo Roberto Almazán. 

Roberto se convirtió con su muerte en un ejemplo de lo que es el compañerismo y 

el alto sentido de la amistad.  

 

 


