
SEMBLANZA 

PROFR. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO 

El Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, nació en la ciudad de La Paz, B.C.S., el 14 de 
Junio de 1955, es hijo de los Sres. Ángel Castro Carballo y Dolores Cosío de Castro, 
ambos finados. Cursó sus estudios de educación básica y normal  en la misma ciudad. 
En 1975, se  traslada a la ciudad de México para cursar la Licenciatura en Educación 
Media, con especialidad en Educación Cívica y Social en la Escuela Normal Superior de 
México. En este período, forma parte del Consejo Estudiantil de la misma escuela 
donde fortalece su visión político sindical a favor de la democracia, la independencia 
sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y 
ciudadanos.  

Su paso por esa emblemática escuela, contribuye de manera significativa para que su 
práctica docente, sindical, social y política en Baja California Sur se distinga en su 
compromiso permanente y en distintos frentes nacionales y locales, para  que la 
comunidad se organice siempre en la perspectiva de una mejor calidad de vida para 
todos 

Como trabajador de la educación,  ha sostenido con mucha consecuencia, la idea de 
que quien lucha por mejores condiciones laborales, debe distinguirse por su ética, 
responsabilidad y entrega al trabajo cotidiano en la formación de niños  y jóvenes; así 
mismo, considera fundamental salir del entorno escolar y vincularse con su 
comunidad en la defensa  conjunta de los derechos ciudadanos. 

La honradez, el  trabajo,  la  eficiencia y la entrega responsable,  han sido sus  
premisas esenciales en los encargo que ha tenido como servidor público como 
Director de Educación Media y Superior y como Secretario de Educación en su 
estado; o de representación popular, siendo Presidente del Municipio de La Paz, BCS 
y Diputado Federal,  pues considera que éstas,  son la base para lograr la credibilidad 
ciudadana y la sana y eficaz interlocución entre los distintos sectores sociales y 
económicos de nuestras comunidades. 

Su compromiso de vida es aplicar todas sus capacidades y experiencias en la lucha 
por  un cambio de modelo de desarrollo económico y político en el país que garantice 
la justicia, la equidad y el bienestar de los sudcalifornianos. Hoy aspira a servir a todos 
los sudcalifornianos desde la gubernatura, con un partido de nueva creación 
MORENA, pero que tiene los principios que él defiende. 


