CURRICULUM VITAE
NOMBRE: Javier Hernández Gallegos
FECHA DE NACIMIENTO:

l8 de marzo de 1939.

LUGAR DE NACIMIENTO: Asientos, Aguascalientes.
DOMICILIO:
TELEFONO:

Nací en Asientos, Aguascalientes, mis padres fueron: Rubén Hernández Rivera e Higinia
Gallegos Méndez.

Desde que tengo uso de razón m¡ padre y mi abuelo paterno, ya se dedicaban a las
labores del campo a lo que empecé a prestar auxilio en estos trabajos, me gusto y a la
fecha soy agr¡cultor.
Mis estudios de primaria los realice en Asientos en el Colegio Cr¡stobal Colón hasta el
cuarto año, el quinto y sexto año de primaria lo cursé en el Colegio Fray Pedro de Gante
en Loreto, Zacatecas. Terminando la primaria en el año de 1952.
1.- En Ios años de 1953- 1954 estudié en Aguascalientes en el Seminario de esa ciudad,
en noviembre de 1954 nos radicamos en Loreto, mis padres hermanos y yo.

En los años de 1955 al 1958 hice la "Secundaria por Cooperación" ahora "Francisco
Goytia" de Loreto, Zacatecas, soy de la pr¡mera generación. Empecé a auxiliar a mi papá
en su empresa de perforación de pozos, me casé en el año de 1960 y tome m¡
responsabilidad separándome de mi papá de este trabajo y hacerlo por mi cuenta, hasta
el año 2OO2 que suspendí este oficio después de 42 años trabajando en la perforación de
pozos.

2.-En el año de 1971 inicié un negocio de mater¡ales prefabricados de concreto haciendo
block, adoquín, tabicón y tubería, ut¡lizando máquinas v¡broprensadoras. En este ramo de
materiales estuve trabajando 19 años clausurando en 1990.

3.- En el año de 1992 inicié otro negocio de Laminado de Cantera, que tuve que
susupender en el año de 1994 por malos manejos del ingeniero encargado de hacer los
trabajos periciales del banco de la cantera, se le pasaron las fechas que Ie dieron para
entregar el trabajo a la concesionaria de minas y suspendieron la licencia de explotación.

4.- El 1 de febrero de 1974, recibí una invitación del Banco Nacional de Crédito Agrícola
S.A., para trabajar en la recuperación de una cartera vencida que tenían los pequeños
propietarios con esta institución, para mi fue una sorpresa ya que no sabía quién me
había propuesto para este trabaio y nunca lo he sabido, el caso es que acepté y me
dieron un contrato de tres meses y tuve suerte porque al vencimiento del contrato ya

había recuperado para lo que había s¡do contratado, dí las grac¡as y en ese momento me
mostraron un contrato de planta que también acepté y que di por terminado el 12 de julio
de '1984, viéndome en la necesidad de renunciar para atender mi negocio de
prefabricados de concreto que se estaba viendo mal por la inestabilidad en los precios de
las materias pr¡mas, por las subsecuentes devaluaciones de la moneda y la ¡ncompetente
inflación, acabose el capital y cierre fozoso, pensando que es lo mejor que estar lidiando
con lo que no se ve pero que si se siente y doy fin a este negocio en '1990.

cabe hacer mención que la estadía en el Banco Nac¡onal de crédito Agricola solo fue de
año y medio porque se fus¡onaron tres Bancos Rurales esto se dió a mediados de 1975
naciendo el Banco de Crédito Rural " BANRURAL", trabajando entonces en el Banco
Nacional de Crédito AgrÍcola un año y medio y nueve años en BANRURAL
Los años de labor en BANRURAL me aportaron conocimientos que me ayudaron a
desempeñar ni trabajo en la oficina y en el campo.
En la oficina me desempeñé como Aux¡liar de crédito y como Ministrado, ministrando
créditos a ejidatarios y pequeños propietarios con diferente trato en el sistema pero con la
misma atención para todos, aplicando Io de dos seminarios que tuve.
En el campo tuve varios cursos de capacitación, que relaciono de la siguiente manera

o
.
.
.
o
.

Los suelos y su conservac¡ón
Regeneración de suelos
Manejo de fert¡lizantes químicos, orgán¡cos y mixtos.
Análisis de suelos previo a la ampliación de los fertilizantes
Formulas y aplicaciones según las plantas a fertilizar
La importancia de las malezas y desechos de cosechas para regenerar los suelos,
y mantenerlos estables de nutrientes, preferentemente roturar la tierra cuando la
maleza y desechos están verdes.

En 1998 retomé lo que había suspendido en el año de 1974 cuando trabajé en el Banco
Agrícola, el tallado de piedra en artesanías y en joyerÍa así como esculturas.
En el periodo 2010-2013 del gobierno municipal del Prof. José Luis Figueroa Rangel, fui
invitado a colaborar en la Secretaría de Turismo y ahí estuve hasta el f¡n de su gobierno.
Nota: Anexo copias que avalan lo que mencioné anteriormente

