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EDITORIAL
El equipo de la revista Ecos Diplomáticos muy 

entusiasmados le da la bienvenida al año 2020 
y los invita a leer la entrevista que realizamos a 
un Embajador mexicano, establecido en Etiopía 
y Representante de la Unión Europea. También 
les presentamos al Lic. David Razo, persona en 
extremo agradable y con una labor altruista de 
gran ayuda a personas, con un corazón lleno de 
grandes ideas para desarrollar un cambio en la 
infraestructura de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
El pueblo de Chontla, en el norte de Veracruz, 
viviendo de manos del Ing. Eric Abraham Sosa 
Mar, un realce en todos los aspectos; Educación, 
Salud, Seguridad, Vivienda y Servicios Públicos.

David Ross, el retratista de las estrellas, ahora 
será el retratista de las personalidades que acep-
ten nuestra invitación para aparecer en nuestra 
revista mediante una entrevista.  Estamos hacien-
do una invitación para asistir al Foro Internacional 
de Mediadores en Málaga del 25 al 28 de febre-
ro 2020. En Ojuelos, Jalisco se han encontrado 
grandes hallazgos arqueológicos. Por último, una 
lectura sobre las Redes Sociales. Cabe decirles 
que realmente hemos disfrutado el realizar este 
primer ejemplar del año 2020 y como en cada nú-
mero nos ponemos a sus órdenes para cualquier 
sugerencia o comentario que deseen hacernos. 

D.H. Jean Louis Bingna

EDITORIAL
The team of the very enthusiastic Ecos 

Diplomatic magazine welcomes you to the 
year 2020 and invites you to read the interview 
we conducted with a Mexican Ambassador, 
established in Ethiopia and Representative of the 
European Union. We also introduce you to Mr. 
David Razo, an extremely nice person and with 
an altruistic work of great help to people, with 
a heart full of great ideas to develop a change 
in the infrastructure of the Mayor’s Office of 
Azcapotzalco. The town of Chontla, in the north of 
Veracruz, living at the hands of Ing. Eric Abraham 
Sosa Mar, an enhancement in all aspects; 
Education, Health, Safety, Housing and Public 
Services.

David Ross, the star portraitist, will now be the 
portraitist of the personalities who accept our 
invitation to appear in our magazine through an 
interview. We are making an invitation to attend 
the International Forum of Mediators in Malaga 
from February 25 to 28, 2020. In Ojuelos, Jalisco, 
great archaeological finds have been found. 
Finally, a reading about Social Networks. It should 
be said that we have really enjoyed making this 
first issue of the year 2020 and as in each issue 
we are at your service for any suggestions or 
comments that you wish to make.

D.H. Jean Louis Bingna
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NOTA AL LECTOR
Con este número, le damos la Bienvenida al año 2020, espe-

rando que nos permitan seguir adelante con nuestra Misión y 
deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes, nuestros lectores.

En esta ocasión, hicimos algo diferente, ya que por primera 
vez realizamos una entrevista al Embajador mexicano que se 
encuentra establecido en la Ciudad de Etiopía. El Excmo. Sr. 
Víctor Manuel Treviño, quien además es el Representante Per-
manente de la Unión Europea y a través de su plática nos da a 
conocer los dos lados de su vida, como mexicano y habitante 
de una Ciudad de África. 

También nos brindó una entrevista el Lic. David Razo, quien 
es un empresario que tiene una Fundación en la que realiza una 
labor altruista en beneficio de los niños que presentan una dis-
capacidad como lo es el autismo, el déficit de atención o la hi-
peractividad.  Además de ofrecer su ayuda y apoyo a personas 
con alguna necesidad, ya que como él mismo comenta, quiere 
ser parte del cambio en la vida de las personas.

Chontla, es un pueblo del norte de Veracruz, en dónde fui 
muy bien recibido y que en este número se los presento y a 
dónde les hago una invitación para que lo visiten, encontrarán 
a las personas más amables y agradables y cuyos paisajes son 
espectaculares. No se pierdan la experiencia de conocerlo será 
algo que no olvidarán.

Agradecemos al Retratista David Ross, el haber aceptado 
realizar las fotografías para las portadas de nuestra Revista. 
Deseamos que la lectura de ejemplar sea de su agrado y nos 
despedimos deseándoles un Cúmulo de Bendiciones para este 
año 2020.

NOTE TO THE READER
With this issue, we welcome you to the year 2020, hoping 

that you will allow us to continue with our Mission and wishing 
each of you the best, our readers.

On this occasion, we did something different, since for 
the first time we conducted an interview with the Mexican 
Ambassador who is established in the City of Ethiopia. 
HE Mr. Víctor Manuel Treviño, who is also the Permanent 
Representative of the European Union and through his talk 
he reveals the two sides of his life, as a Mexican and as an 
inhabitant of a City of Africa.

We were also given an interview by Mr. David Razo, who is 
an entrepreneur who has a Foundation in which he performs an 
altruistic work for the benefit of children who have a disability 
such as autism, attention deficit or hyperactivity. In addition to 
offering his help and support to people with some need, since 
as he says, he wants to be part of the change in people’s lives.

Chontla, is a town in northern Veracruz, where I was very 
well received and in this issue I present it and where I invite 
you to visit, you will find the friendliest and most pleasant 
people and whose landscapes are spectacular. Do not miss the 
experience of know it will be something you will not forget.

We thank the Portraitist David Ross, for having agreed to take 
the photographs for the covers of our Magazine. We hope that 
the reading of this issue is to your liking and we say goodbye 
wishing you a Cumulus of Blessings for this year 2020.

D.H. Jean Louis Bingna
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EN BREVE

Por Dr. Jean Louis Bingna 
Tantoyuca Veracruz,
Domingo 26 de Enero del 2020. 

El Príncipe Bantu de Camerun Africa, Dr. Jean 
Louis Bingna visita El desayunador  "María Auxi-
liadora" de la Maestra Irma Saenz Williams, quien 
es la encargada de ofrecer desayunos Dominicales 
a los feligreses, Se llevó acabo una visita a la co-
munidad de Tametate donde la comunidad tenek 
ofreció una comida y una festividad por la presen-
cia del Príncipe Bantú, ahí mismo impartió una 
plática sobre como la biblia cambió su vida a tal 
punto de ser mulsulman, pasa a bautizarse a Cató-
lico y muy Guadalupano, les habló del verdadero 
amor al prójimo  y sobre los derechos humanos, 
posteriormente convivió, compartió el pan y la sal 
con los feligreses. Más tarde el Párroco el Pbro. 
Antonio Godofredo le invitó a realizar un recorri-
do a la Iglesia.

VISITA AL DESAYUNADOR
“MARíA AxUILIADORA”

UNIVERSIDAD WILLIAMS 
KEEMBOL DE TANTOYUCA 
RECIBE CONFERENCIA

Por Dr. Jean Louis Bingna
Tantoyuca, Veracruz,
Sabado 25 de Enero del 2020. 

En la Universidad William Kemboll de la Ciu-
dad de Tantoyuca, Veracruz dando la atención a 
la invitación del Lic. Alejandro Williams. El Dr. 
Jean Louis Bingna, Principe Bantu de Camerun, 
impartió Conferencia sobre los Derechos Huma-
nos ante la presencia de los alumnos de dicha uni-
versidad.  
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Chontla, Veracruz, México.
El Corazón de la Sierra de Otontepec.
The Heart of the Sierra de Otontepec.

Chontla, del vocablo náhuatl que significa 
"Mujer de Cabellera larga", es un pueblo 
pintoresco ubicado en la cercanía de la 

Sierra de Otontepec; su clima es cálido-extremoso 
con una temperatura promedio de 24º C, se en-
cuentra regado por pequeños arroyos que bajan de 
la sierra y que son tributarios del estero Topila, 
mismo que a su vez es tributario del río Pánuco. 
El arroyo más importante es el Estribanillo; tam-
bién existe un almacenamiento de agua llamado 
La Tronadora.

Así esta rara sierra es toda una joya natural rica 
en biodiversidad que produce servicios ambienta-
les así como abastecimientos de agua que la con-
vierten en un laboratorio natural evolutivo.

Gran parte de su territorio está adentro del Área 
Natural Protegida (ANP) “Sierra de Otontepec” es 
una especie de isla en medio de la planicie costera 
de Veracruz en donde casi todas las partes planas 
son pastizales inducidos. Pero la sierra posee sel-
vas altas, medianas, bosques mesófilos de monta-
ña y bosques de helechos arborescentes y rodales 
(o pequeños bosques bien delimitados) de una ra-
reza biológica, y bosques de encinos tropicales.

Las especies clave de esta sierra son animales y 
asociaciones vegetales carismáticas e indicadoras 
de la salud del ecosistema, como el Puma, el Oce-
lote, Oso hormiguero o tadmandúa, viejo de mon-
te y grisón, además de espacios vegetales en pe-
ligro de desaparecer como el bosque mesófilo de 
montaña y el bosque de helechos arborescentes.

CIUDADANA

Chontla, from the Nahuatl word means 
"Woman of Long Hair", is a picturesque 
village located near the Sierra de 

Otontepec; Its climate is warm-extreme with an 
average temperature of 24º C, it is watered by 
small streams that descend from the mountains 
and are tributaries of the estero Topila, which in 
turn is a tributary of the Pánuco River. The most 
important stream is the Estribanillo; also there is  
a water storage called La Tronadora.

The majority of its territory is within the 
Protected Natural Area (ANP) “Sierra de 
Otontepec” is a kind of island in the middle of 
the coastal plain of Veracruz where almost all the 
flat parts are induced grasslands. But the sierra 
have high jungles, medium forests mesophilic 
from mountain and forests of arborescent ferns 
and stands (or small well-delimited forests) of a 
biological rarity, and tropical oak forests.

Thus, this rare sierra is a natural jewel rich 
in biodiversity that produces environmental 
services as well as water supplies that convert it 
an evolutionary natural laboratory.

The key species of this sierra are animals and 
charismatic plants associations and indicators of 
the health of the ecosystem, such as the Puma, 
the Ocelot, anteater or tadmandúa, old of mount 
and grison, also to endangered plant spaces such 
as the mesophilic forest of mountain and forest 
of arborescent ferns.
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CIUDADANA

LOCALizACióN GEOGRáFiCA
Chontla se encuentra ubicado en el norte del es-

tado de Veracruz dentro de la Huasteca Baja, a una 
altura de 260 metros sobre el nivel del mar. Limita 
al oeste con Tantoyuca, al Sur con Ixcatepec y Te-
petzintla, al este con Citlaltépetl y Ozuluama; al 
sureste con Tancoco.

ACTiViDADES ECONóMiCAS
Las principales actividades econimicas del 

muncipio son la agricultura, el comercio y la ga-
naderia, siendo esta la principal actividad del mu-
nicipio y por la cual es considerado como uno de 
los municipios con la mejor ganaderia de la zona 
norte del estado.

Todos los días el municipio exporta una gran 
cantidad de ganado a los estados más importantes 
del país al igual que al extranjero.

GASTRONOMíA
La gastronomía de Chontla está compuesta 

principalmente por productos directos del campo 
como son hortalizas, maíz, frijol, carne y deriva-
dos de la leche, los principales platillos típicos del 
municipio son: tamales, zacahuil, mole, barbacoa, 
queso, crema, requesón, chabacanes, bocoles, car-
ne seca, alfajores, empanadas y enchiladas; des-
tacando en las bebidas los curados, el atole y sus 
tradicionales raspados con frutas naturales.

GEOGRAPHiC LOCATiON
Chontla is located in the north of the state of 

Veracruz within the Huasteca Low, at a height 
of 260 meters above the sea level. It borders 
to the west with Tantoyuca, to the South with 
Ixcatepec and Tepetzintla, east with Citlaltépetl 
and Ozuluama; southeast with Tancoco.

ECONOMiC ACTiViTiES
The main economic activities of the municipality 

are agriculture, the trade and the cattle raising, this 
being the main activity of the municipality and by 
which is considered as one of the municipalities 
with the best cattle raising from the northern part 
of the state.

Every day the municipality exports a lot of 
livestock to the most important states of the 
country at same as abroad.

GASTRONOMy
Chontla's gastronomy is composed mainly by 

direct products of the field such as vegetables, 
corn, beans, meat and milk derivatives, the main 
dishes typical of the municipality are: tamales, 
zacahuil, mole, barbecue, cheese, cream, cottage 
cheese, apricots, bocoles, dried meat, alfajores, 
empanadas and enchiladas; highlighting in the 
cured drinks (pulque), atole and their traditional 
scraped with natural fruits.
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ETNiAS
El municipio tiene su origen en un pueblo huas-

teco muy antiguo, que en 1592 ya se le llamaba 
Santa Catalina Chontla y a partir de 1847 comen-
zó la inmigración de gente blanca y de los Náhuatl 
ya que en este lugar solo habitaban indígenas 
huastecos, es por ellos que por su territorio ambas 
etnias se encuentran distribuidas conservando sus 
usos y costumbres.

FESTiViDADES
Durante el mes de febrero se lleva a cabo en la 

Congregación de San Francisco el Carnaval Te-
nek el cual es considerado de gran importancia ya 
que durante esta fiesta llegan a Chontla personas 
de diferentes partes del país debido a que en ésta 
festividad se conserva en su totalidad las activida-
des y ceremonias que desde tiempos ancestrales 
los primeros habitantes de esta región realizaban 
en honor a la madre tierra.

Una de las cosas que caracteriza a Chontla es la 
alegría es por ellos que durante los días de Semana 
Santa se lleva acabo el Carnaval Chontla el cual 
se realizará el 3,4 y 5 de abril en su edición 2020 
contando con comparsas locales y foráneas y unos 
de los mejores show de toda la región; así mismo 
del 24 al 26 julio se realiza la tercera edición del 
Festival Internacional del Folklore Chontla 2020 
que como en sus dos primeros años contará con la 
participación de Ballets Folkloricos.

La Festividad más importante del municipio 
se realiza durante el mes de Noviembre y es la 
Fiesta en Honor a la Patrona del pueblo “Santa 
Catarina”. Durante estos días el municipio recibe 
a miles de personas quienes vienen a disfrutar de 
las actividades que se desarrollan; como lo es, la 
Gran Cabalgata Chontla, la cual es considerada 
una de las más grandes de todo el estado. Y de su 
Rodeo Baile de Media Noche, el mejor de toda 
la Sierra de Otontepec, donde se han presentado 
bandas y músicos de talla internacional.

CIUDADANA

ETHNiC GROuPS
The municipality has its origin in a very old 

Huasteco town, which in 1592 is already called 
Santa Catalina Chontla and since from 1847 
began the immigration of people white and of 
the Nahuatl since in this place only habited 
Huasteco Indians, it's for they that by their 
territory both ethnic groups are distributed 
conserving their uses and customs.

HOLiDAyS
During the month of February is carry out 

in the Congregation of San Francisco the 
Tenek Carnival which is considered of great 
importance since during this party, people come 
to Chontla from different parts of the country, 
because on this festivity it is preserved in its 
whole all activities and ceremonies that since 
ancient times the first habitants of this region 
performed in honor of Mother Earth.

One of the things that characterizes Chontla is 
joy, it's by them that during Holy Week it carry 
out the Chontla's Carnival which will be held 
on April 3, 4 and 5 in its edition 2020 with local 
companies and foreign and one of the best show 
of the whole region; also from 24 to 26 July 
the third edition of the International Folklore 
Festival Chontla 2020 that as in its two early 
years, will feature the participation of Folkloric 
Ballets.

The most important Festivity of the 
municipality It carry out during the month of 
November and is the Feast in Honor of the 
Patroness of the people "St. Catarina".  During 
these days the municipality receives thousands 
of people who come to enjoy the activities

that develop; as it's, the Great Chontla's 
Cavalcade, which is considered one of the 
largest in the entire state. And his Rodeo 
Midnight Dance, the best of the entire Sierra 
de Otontepec, where have presented bands and 
musicians of stature international.
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TOuRiSM
The innumerable natural manifestations 

what you can find in Chontla are thanks to 
the great abundance of biodiversity with the 
that the municipality counts; great landscapes 
accompanied by the great cultural wealth that 
this place owns.

One of the places to visit is Quinta Las 
Mercedes, which is located on the skirts from 
the Sierra de Otontepec. This beautiful place 
offers excellent recreational space with pools 
where you can see from attractive landscapes.

Another great place to visit is the Pedro and 
Elena Hernandez Foundation field station.

Which in its facilities carry out the monitoring 
meteorological from region as well they operate 
as a center of scientific research, its function is 
perform jungle restoration.

The field station also counts with market 
garden demonstration modules and backyard 
chicken coops, it has vanilla plantation modules 
as well as of various types of trees timber and 
handling unit environmental of white-tailed 
deer.

Its facilities operate with panels solar, wind 
turbine, system rainwater harvesting and 
demonstration modules for dry latrines and 
patsari stove.

CIUDADANA

TuRiSMO 
Las innumerables manifestaciones naturales que 

puedes encontrar en Chontla son gracias a la gran 
abundancia de biodiversidad con la que el muni-
cipio cuenta; grandes paisajes acompañados de la 
gran riqueza cultural que este lugar posee. Uno de 
los lugares para visitar es la Quinta las Mercedes, 
la cual está ubicada en las faldas de la Sierra de 
Otontepec. Este hermoso lugar ofrece un excelen-
te espacio recreativo con albercas donde se pue-
den apreciar de atractivos paisajes.

Otro gran lugar para visitar es la estación de 
campo de la Fundación Pedro y Elena Hernán-
dez. La cual en sus instalaciones realiza el mo-
nitoreo meteorológico de la región, así mismos 
opera como centro de investigación científica, su 
función es realizar la restauración de la selva. La 
estación de campo cuenta también con módulos 
demostrativos de huertos y gallineros de traspa-
tio, cuenta con módulos de plantación de vainilla 
así como de diversos tipos de árboles maderables 
y la unidad de manejo ambiental de venado cola 
blanca.

Sus instalaciones operan con paneles solares, 
turbina de viento, sistema de captación de agua 
de lluvia y los módulos demostrativos de letrinas 
secas y estufa patsari.

En la comunidad de Teziltlal localizada en la 
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CIUDADANA

parte alta de la Sierra encontraras el Temascal 
donde vivirás una experiencia de espiritualidad 
y relajación conectándote con la naturaleza y los 
seres vivos.

Otra de las actividades que se realiza es el sen-
derismo y el recorrido a las cascadas y el cerro 
de la cruz el cual es un recorrido donde te conec-
tarás directamente con la naturaleza de la región 
haciendo de estas actividades experiencias únicas 
para quien las realiza.

GObiERNO
El gobierno municipal del Ing. Eric Abraham 

Sosa Mar Presidente Municipal Constitucional de 
Chontla se ha destacado por el gran trabajo que 
ha realizado durante esta administración y por el 
realce que se le ha dado a la cultura y tradiciones 
del municipio, actualmente Chontla se encuentra 
en pleno desarrollo y se le ha invertido a la in-
fraestructura del municipio en las áreas de salud, 
educación, seguridad, vivienda y electrificación, 
durante el tiempo que lleva la administración mu-
nicipal se ha buscado los recursos y apoyos ne-
cesarios por medio de gestiones con instancias 
internacionales, gubernamentales y privadas para 
llevar los mayores beneficios a las y los Chont-
lenses.

Se recibió la visita de trabajo del secretario de 
gobierno del estado de Veracruz así como también 
el secretario de Desarrollo Social quien en su gira 
por el norte de estado revisó los trabajos que se 
realizan en el municipio, durante este periodo de 
gobierno municipal se busca llevar a Chontla al 
desarrollo creando espacios de calidad y mejorar 
los niveles de bienestar de las familias. 

Durante el mes de enero recibimos la visita del 
Príncipe Bantú de Camerún Dr. Jean Louis Bing-
na defensor de los derechos humanos en el mundo 
quien de paso por el municipio realizó una con-
ferencia compartiendo con el pueblo de Chontla 
muchas de sus vivencias y el arduo trabajo que 
lleva realizando por México. Gracias a la suma 
de esfuerzos que se realizan en coordinación con 
el Príncipe, se buscan los medios y las instancias 

In the community of Teziltlal, located in the 
upper part of the Sierra you will find the Temacal 
where will you live an experience of spirituality 
and relaxation connecting with nature and living 
beings.

Another activity that's carried out, It's hiking 
and travel to the waterfalls and the hill of the cross 
which is a tour where you will connect directly 
with the nature of the region doing that these 
activities being unique experiences for those who 
perform them.

GOVERNMENT
The municipal government of Ing. Eric Abraham 

Sosa Mar Municipal President Constitutional 
de Chontla has stood out for the great work it 
has done during this administration and for the 
enhancement that has been given to the culture and 
traditions of the municipality, currently Chontla is 
in full development and has been invested in

the infrastructure of the municipality in the 
areas of health, education, security, housing and 
electrification, during the time that the municipal 
administration has been looking for resources 
and support needed through negotiations with 
international instances government and private to 
bring the greatest benefits to the Chontlences.

Chontla received in visit of work  the Secretary 
of Government of the state of Veracruz as well 
as the Secretary of Social Development who on 
his tour of the northern state reviewed the work 
done in the municipality.  During this period 
of municipal government is looking to take to 
Chontla to development by creating quality spaces 
and improve welfare levels of families.

During January 2020, we received the visit 
of Prince Bantú of Cameroon, Dr. Jean Louis 
Bingna defender of human rights in the world.  
Who passed through the municipality held a 
conference sharing with the people of Chontla 
many of their experiences and the hard work that 
takes developed in Mexico.

Thanks to the sum of efforts that they are carried 
out in coordination with the Prince Jean Louis 
Bingna, the media are sought and the instances to 
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get the necessary support to Chontla since for this 
administration the objective more important is to 
improve the quality of life of families Chontlences, 
working until the last day of this administration to 
get it.

CIUDADANA

para hacer llegar los apoyos necesarios a Chontla 
ya que para esta administración el objetivo más 
importante es mejorar la calidad de vida de las fa-
milias Chontlences, trabajando hasta el último día 
en conseguirlo.
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"VOLuNTADES EN MOViMiENTO"
“WiLLS iN MOVEMENT”

We met Mr. David Razo Uribe. Mr. Razo is 
a pleasure and honor for the Eco Diplomatic 
Magazine “The Voice to the World” that gives us 
this interview, which we thank, and to begin with,

ED: Mr. David Razo, tell us; because they 
have told us that you are carrying out a noble 
cause, an altruistic cause with people in need, 
you can tell us

DR: I tell you a little about the history of why 
and how we got to this point. During my career as 
a person, rather than as a professional; as a person 
I was always very involved with the vulnerable 
class and in unfortunate territories; I grew up and 
developed in the Ecatepec area and eventually I 
had an address in the Netzahualcóyotl area, so I 
was always surrounded and recognizing all the 
failures and defects that can lead to reside or living 
in this type of areas; where the resources, really, 
are very scarce, I am speaking from the point of 
view of issues of medicine, crime, opportunities 
and employment, all these kinds of things are the 
day to day of people in these types of situations. 
Therefore I can say that I lived it in my own flesh, 
I was there and I developed in that environment.

Following that I had the opportunity to develop 
professionally and after my marriage, we had 
our first daughter; With the fortune that was 
born in health and in perfect condition, however, 
since her first year, my daughter began to show 
symptoms of autism, since then my wife and I 
have come a long way in knowledge, recognition, 
treatment and everything that entails a disability 
of this nature. That made my family and me more 
sensitive; in this way we find the opportunities and 

Por Cindy Casillas

Nos encontramos con el Lic. David Razo 
Uribe.  Licenciado Razo es un gusto y 
un placer para la Revista Ecos Diplo-

máticos “La Voz al Mundo” el que nos otorgue 
esta entrevista, la cual agradecemos, y para em-
pezar,

ED: Licenciado David Razo, platíquenos; 
porque nos han comentado que usted está lle-
vando a cabo una noble causa, una causa al-
truista con personas necesitadas, nos puede 
comentar 

DR: Les platico un poco de la historia del por-
qué y cómo llegamos a este punto. Durante mi 
trayectoria como persona, más que como profe-
sionista; como persona siempre estuve muy in-
volucrado con la clase vulnerable y en territorios 
desafortunados; crecí y me desarrollé en la zona 
de Ecatepec y eventualmente tuve un domicilio 
en la zona de Netzahualcóyotl, por lo que siem-
pre estuve rodeado y reconociendo todas las fallas 
y defectos que puede conllevar el residir o vivir 
en este tipo de zonas; en dónde los recursos, de 
verdad, son muy escasos, estoy hablando desde el 
punto de vista de temas de medicina, delincuen-
cia, oportunidades y empleo, todo este tipo de co-
sas son el día a día de las personas en este tipo de 
situaciones.  Por lo tanto puedo decir que lo viví 
en carne propia, estuve ahí y me desarrollé en ese 
ambiente.

Seguido a ello tuve la oportunidad de desarro-
llarme profesionalmente y después de mi ma-
trimonio, tuvimos a nuestra primera hija; con la 
fortuna que nació en salud y en perfecto estado, 
sin embargo, a partir de su primer año, mi hija, 
empezó a presentar síntomas de autismo, desde 
entonces mi esposa y yo hemos recorrido un lar-
go camino en el conocimiento, reconocimiento, 

CIUDADANA



15

access routes for support, both for economically 
vulnerable people in the aspect of  health, in 
terms of social development; to be very attached 
to them and to do what is humanly possible from 
my platform, from the projection in which I can 
support to be with them, to solve health issues 
as much as possible, what is the most important, 
children’s development issues; what is very 
important for me, for the experience already lived 
and obviously employment opportunities and 
economic development and public infrastructure 
that these areas have.

ED: This is certainly something very 
important, because we know that there is the 
issue of politics, but in this case, people who 
have nothing to do, are helping, are giving an 
opportunity that many people cry out for. Can 
you tell us some experience of those people who 
have already had the opportunity to meet and 
who have already received this help?

DR: Of course, in 2016 or so, my daughter 
entered the Autism Center, by a Foundation, it 
could be said private, but it is a Public Collection 
Foundation, there they were supporting her and 
there we met a significant number of people with 
the same case; Developmental disorders, autism, 
hyperactivity, all these types of conditions that 
occur in children and that does not allow them to 
be socially accepted as such. In that environment 
we met countless people and developed a project 
together with other people who joined me, which 
was the development of some medicines based 
on Canabidiol, obviously excluding all that is 
THC, only applying all the healing properties 
and relaxing for the Central Nervous System and 
we were developing that project, however and 
unfortunately due to economic matters, it could 
not be fully developed. The laboratories to develop 
medications are quite expensive, but we were 

tratamiento y todo lo que conlleva una discapaci-
dad de esta índole.  Eso nos sensibilizó aún más a 
mi familia y a mí; de este modo encontramos las 
oportunidades y las vías de acceso para el apoyo, 
tanto a las personas vulnerables económicamen-
te en cuestión de salud, en cuestión de desarrollo 
social; estar muy apegados a ellas y hacer lo hu-
manamente posible desde mi plataforma, desde la 
proyección en la que yo pueda apoyar para estar 
con ellos, solventar al máximo los temas de salud, 
qué es lo más importante, temas de desarrollo de 
los niños; qué es muy importante para mí, por la 
experiencia ya vivida y obviamente oportunida-
des de empleo y desarrollo económico y de in-
fraestructura pública que tienen estas zonas.

ED: Esto sin duda es algo muy importante, 
porque sabemos que existe el tema de la polí-
tica, pero en este caso, personas que no tienen 
nada que ver, están ayudando, están dando 
una oportunidad de la que muchas personas lo 
piden a gritos, puede usted contarnos alguna 
experiencia de esas personas a las que ya haya 
tenido la oportunidad de conocer y que ya reci-
bieron esta ayuda?

DR: Por supuesto, en el año 2016 más o me-
nos, mi hija ingresó al Centro de Autismo, por 
parte de una Fundación, se podría decir privada, 
pero es una Fundación de colecta pública, ahí la 
estuvieron apoyando y ahí conocimos a una im-
portante cantidad de personas con el mismo caso; 
trastornos del desarrollo, autismo, hiperactividad, 
todo este tipo de condiciones que se presentan 
en los niños que no les permite ser socialmente 
aceptados como tal.  En ese ambiente conocimos 
a un sinnúmero de personas y desarrollamos un 
proyecto en conjunto con otras personas que se 
unieron conmigo , que fue el desarrollo de algu-
nos medicamentos con base de Canabidiol, obvia-
mente excluyendo todo lo que es el THC, única-
mente aplicándole todas las propiedades curativas 
y relajantes para el Sistema Nervioso Central  y 
estuvimos desarrollando ese proyecto, sin embar-
go y lamentablemente debido a la materia eco-
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developing it with doctors in the same field and we 
were quite successful in the experimental cases, in 
fact, my daughter was taking the treatment and it 
was very satisfactory, regardless of that, we have 
supported families if possible for medications that 
are very expensive in these types of situations.

ED: Can you tell us what is needed to have 
more support?

DR: Unfortunately, the Health System, if it is 
very limited in some areas, obviously there are 
areas of greater relevance that could be addressed 
in political and economic matters in general as 
a country. I think that through union, through 
foundations, through support, much more could 
be achieved, people are very sensitive, I have 
met and have been in contact with people, with 
politicians, with businessmen, with people that 
you tell them about situation that the little ones are 
living and we definitely all have a grain of sand 
to contribute. We want to be part of that change, 
right now the first thing, the most important thing, 
would be to attend first-hand, all these types of 
situations, through public and private foundations, 
through the support of the same community and 
the same people, who we have The opportunity to 
raise awareness about this issue is very important, 
without excluding important issues such as social 
security, employment, health in all its maxims, 

nómica, no se pudo desarrollar totalmente.  Los 
laboratorios para desarrollar medicamentos, son 
bastante caros, pero lo estuvimos desarrollando 
con médicos en la materia y tuvimos bastante éxi-
to en los casos experimentales, de hecho, mi hija 
estuvo tomando el tratamiento y fue muy satisfac-
torio, independientemente de eso, hemos apoyado 
a familias en lo posible para los medicamentos 
que son muy costosos en este tipo de situaciones.

ED: Nos puede decir qué es lo que se necesita 
o qué hace falta para tener más apoyo?

DR: Lamentablemente el Sistema de Salud, sí 
está muy limitado en algunas áreas, obviamente 
hay áreas de mayor relevancia  que se podrían 
atender en materia política y económica en gene-
ral como país. Pienso que mediante la unión, me-
diante las fundaciones, mediante el apoyo se po-
dría lograr mucho más, la gente es muy sensible, 
he conocido y he estado en contacto con personas, 
con políticos, con empresarios, con personas que 
de entrada tu les comentas la situación que están 
viviendo los pequeños y definitivamente todos te-
nemos un granito de arena para aportar. Queremos 
ser parte de ese cambio, ahorita lo primero, lo más 
importante, sería atender de primera mano, todo 
este tipo de  situaciones, mediante las fundacio-
nes públicas y privadas, mediante el apoyo de la 
misma comunidad y de las mismas personas, de 
quiénes tengamos la oportunidad de sensibilizar 
sobre este tema, es muy importante, sin excluir 
temas también importantes como la seguridad so-
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there we also want to approach and help them.

ED: We are seeing that apart from being a 
very prepared person, what is helping, what 
is contributing too much, I feel that this could 
open a step to support communities, that people 
know him and that this is growing

DR: Of course, if, in itself, the intention is to 
open a gap, a path, not so much for the recognition 
of the person, but for the recognition of work 
and facts. Yes, we are projecting many areas of 
opportunity to trace the very indicated projects, 
because there are projects of family violence, 
there are projects, I insist, of security, because it 
is a topic that in Mexico afflicts us a lot, security. 
We are also projecting issues of schools, where, 
in truth, children do not have the resources to be 
able to develop one hundred percent, I believe 
that the child part, children are the base, are the 
prism of social growth, development starts from 
there. If we have enough areas of opportunity, if 
we are going to focus on our maximum potential, 
however, yes, we need many people to join the 
project so that this finally ceases to be political 
and is something social or something that really 
generates a change. 

ED: In this case, how people could find out, 
how they could approach you, to ask for the 
help of these resources

DR: Of course, we have a meeting point, in 
the same area of Azcapotzalco, the address will 
be provided shortly, we have of course the social 
networks that are already working; we have 
Facebook, we have Twitter, we have Instagram, 
where we are communicating everything that is 
done and obviously it is a line of contact with 
people, because unfortunately we cannot have the 
complete vision of all those who need it, but if we 
invite all people who need it or have any concerns 

cial, el empleo, la salud en todas sus máximas, ahí 
también  queremos acercarnos y ayudarlos.

ED: Estamos viendo , que aparte de ser una 
persona muy preparada, qué está ayudando, 
qué está aportando demasiado, siento que eso 
podría abrir un paso para poder apoyar a las 
comunidades, que la gente lo conozca y que 
esto vaya creciendo 

DR: Por supuesto, Si, en sí, la intensión es abrir 
una brecha, un camino, no tanto de reconocimien-
to de la persona, sino de reconocimiento del tra-
bajo y de los hechos.  Sí, estamos proyectando 
muchas áreas de oportunidad para trazar los pro-
yectos muy indicados, porque existen proyectos 
de violencia familiar, existen proyectos, insisto,  
de seguridad, porque es un tema que en México 
nos aqueja mucho, la seguridad.  Estamos también  
proyectando temas de escuelas, en dónde, la ver-
dad, los niños no tienen los recursos para poder 
desarrollarse al cien por ciento, creo que la parte 
infantil, los niños son la base, son el prisma del 
crecimiento social, el desarrollo empieza desde 
ahí. Si tenemos bastantes áreas de oportunidad, sí 
nos vamos a abocar a nuestro máximo potencial, 
sin embargo, sí necesitamos que mucha gente se 
sume al proyecto para que esto finalmente deje de 
ser político y sea algo social o sea algo que real-
mente genere un cambio.

ED: En este caso, como se podrían enterar 
las personas, cómo se podrían acercar a usted, 
para solicitarle la ayuda de estos recursos

DR: Por supuesto, tenemos un punto de encuen-
tro, en la misma zona de Azcapotzalco, la direc-
ción se las proporcionaremos a la brevedad, tene-
mos por supuesto las redes sociales que están ya 
funcionando; tenemos Facebook, tenemos Twitter, 
tenemos instagram, en donde estamos comunican-
do todo lo que se hace y obviamente es una línea 
de contacto con las personas, porque lamentable-
mente no podemos tener la visión completa de to-
dos los que la necesitan, pero si invitamos a todas 
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about any situation, let us know, as we are here to 
support them. There are also direct contact lines, 
that is, they are very direct lines, without protocol, 
without cumbersome processes, they are real lines 
where you can accelerate a process that could take 
2 or 3 months in public matters, in a primary care 
and we we can speed up the process in weeks.

ED: Now we would like to know who David 
Razo Uribe is

DR: Regardless of my development and 
what I have said before, I present myself as an 
businessman, I manage some companies, that 
has been my fundamental pillar of economic 
development; I have a degree in Finance, I have a 
specialty in Taxation. My main economic activity 
is tax advice and consulting, for all entrepreneurs 
and all companies. I am a generator of jobs, I 
generate more than 40 or 50 jobs in the office, in 
the marketer I generate more 60 direct and indirect 
jobs I generate more than 150 or 200 jobs, which 
has been the maximum of my commercial project 
or my work project Always generate jobs, give 
people the opportunity to unwrap, to develop, 
and learn. I am a philanthropist at heart, I really 
like knowing the needs, I really like to help, I like 
to see the smiles, see that I generate a change or 
transformation in people’s lives, little or a lot, 
adding is always something. This is practically 
the concept of who I am, an entrepreneur, a 
philanthropist at heart with a human characteristic, 
who sincerely prides me.

ED: Thank you Mr. David, as each Human 
Being has his ambitions, we would like to know 
what his ambitions are currently

DR: My personal projects or my life projects 
always go together with the development that I 
can have both as a company, as a foundation, as 

las personas que lo necesiten o que tengan alguna 
inquietud de cualquier situación, nos lo hagan sa-
ber, ya que estamos para apoyarles. También hay 
líneas directas de contacto, o sea, son líneas muy 
directas, sin protocolo, sin procesos engorrosos, 
son líneas reales en donde se puede acelerar un 
proceso que en materia pública podría llevarse en 
2 ò 3 meses, en una atención primaria y nosotros 
podemos acelerar el proceso en semanas.

ED: Ahora quisiéramos conocer quién es Da-
vid Razo Uribe

DR: Independientemente de mi desarrollo y de 
lo que anteriormente les he comentado, me pre-
sento como un empresario, manejo algunas em-
presas, ese ha sido mi pilar fundamental de de-
sarrollo económico; soy Licenciado en Finanzas, 
tengo una especialidad en Impuestos. Mi principal 
actividad económica es la asesoría y consultoría 
fiscal, para todos los empresarios y todas las em-
presas.  Soy generador de empleos, genero más de 
40 ò 50 empleos en el despacho, en la comerciali-
zadora genero mas 60 empleos directos e indirec-
tos genero más de 150 ò 200 empleos, lo que ha 
sido la máxima de mi proyecto comercial o de mi 
proyecto de trabajo, siempre,  generar empleos, 
darle la oportunidad a las personas a que se des-
envuelvan, se desarrollen, y que aprendan. Soy un 
Filántropo de corazón, me gusta mucho conocer 
las necesidades, me gusta mucho ayudar, me gus-
ta ver las sonrisas, ver que genero un cambio o 
transformación en la vida de las personas, poco o 
mucho, sumar siempre es algo. Esto prácticamen-
te es el concepto de lo que soy, un empresario, 
filántropo de corazón con una característica hu-
mana, que sinceramente me enorgullece.

ED: Gracias Lic. David, como cada Ser Hu-
mano tiene sus ambiciones, nos gustaría cono-
cer cuáles son sus ambiciones actualmente

DR: Mis proyectos personales o mis proyectos 
de vida siempre van en conjunto con el desarrollo 
que pueda tener tanto como empresa, como fun-
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a professional development, I go hand in hand, 
I never think of myself in a particular aspect, I 
have family, I have a lot of family that also goes 
hand in hand, I am a very family person and my 
projection, my maxim is: Generate a positive 
social change always, always. Wherever can this 
take me, I am happy. If I can generate a change in 
my community, that is my maxim at that time, if 
tomorrow I can generate a change in my country, 
my maximum would be at that time and if I could 
generate a change in the world, I would be the 
happiest man in the world to do it. I do not know 
how far my life gives me or how far they give 
me the opportunities to do so, but I will always 
be under that guideline; of generating a positive 
change around me. That is my maxim and my 
ambition.

ED: Lic. David, what do you think as an 
businessman, as an entrepreneur, as a Mexican, 
from your country, what would be the kind of 
contribution that a young businessman, like 
you, can carry on, he already mentioned us 
from the marketer and that is very important 
in the economic aspect, in the employment 
aspect, we would like you to tell us about that 
point

DR: The situation, not only economic, but 
social and in several aspects of my country, is 
an inexorable reality, the situation is somewhat 
vulnerable. The country is going through a 
complex situation and I do not call it complicated 
because it may not be completely complicated, 
however, if it is complex to understand. The 
social crisis that is currently occurring, is a 
bipolarity that occurs practically throughout the 
country, that is leading us to a complex situation, 
sorry for the insistence. The complexity of this 
is that the economy is being affected through 
international relations even. In domestic matters, 
in the domestic macro-economic matters of the 
country, there is a vulnerability to the lower 
class, however, the middle class is the one who 
is being harmed the most, in economic matters. 

dación, como desarrollo profesional, voy muy de 
la mano, nunca pienso en mí en un aspecto par-
ticular, tengo familia, tengo mucha familia que 
también va conmigo de la mano, soy una perso-
na muy de familia y mi proyección, mi máxima 
es; Generar un cambio social en positivo siempre, 
siempre.  Adónde me pueda llevar esto, yo feliz. 
Si puedo generar un cambio en mi comunidad, eso 
es mi máxima en ese momento, si mañana puedo 
generar un cambio en mi país, mi máxima sería en 
ese momento y si yo pudiera generar un cambio 
en el mundo, sería el hombre más feliz del mundo 
al hacerlo. No sé hasta dónde me dé la vida o has-
ta dónde me den las oportunidades para hacerlo, 
pero siempre voy a estar debajo de esa directriz; 
de generar un cambio positivo a mi alrededor. Esa 
es mi máxima y mi ambición.

ED: Lic. David, qué opina como empresa-
rio, como emprendedor, como mexicano, de su 
país, cuál seria el tipo de aportación que un jo-
ven empresario, como usted,  puede llevar, ya 
nos mencionó de la comercializadora y eso es 
muy importante en el aspecto económico, en el 
aspecto de empleos, nos gustaría que nos ha-
blara de ese punto

DR: La situación, no solamente económica, 
sino social y en varios aspectos de mi país, es una 
realidad inexorable, la situación está un tanto vul-
nerable.  El país, está atravesando una situación 
compleja y no le llamo complicada porque quizá 
no lo sea del todo, sin embargo, si es compleja de 
entender.  La crisis social que se presenta actual-
mente, es una bipolaridad que se presenta prác-
ticamente en todo el país, eso nos está llevando 
a una situación compleja, perdón por la insisten-
cia.  La complejidad de esto, es que la economía 
se está viendo afectada a través de las relaciones 
internacionales  incluso. En materia interna, en 
materia macro económica interna del país, existe 
una vulnerabilidad ante la clase baja, sin embar-
go, la clase media, es quién más se está viendo 
vulnerada, en materia económica. Ese es un tema 

CIUDADANA



20

That is such a complex and macro economic issue 
that we could touch it and develop it in hours, 
but that is broadly the reality of the country, let’s 
call it in economic matters, and yet, there is also 
a great responsibility because in the whole world 
it is seeing a recession and an economic impact 
in international matters, it is not only in Mexico. 
And they are international economic matters, to 
which we have no access, not even any opinion, 
they are already major situations. As people, if we 
go to the micro, to the micro economy of our small 
and medium enterprises, how they are developing 
and how they can grow or help the entrepreneur. 
Today, the entrepreneur is the base point or is the 
cornerstone of economic development, if people 
do not undertake we can stagnate. Part of the 
project that I have is to make or have incubators to 
support entrepreneurs, to develop entrepreneurial 
projects and to be able to give that push that many 
times youth, that many times young people need, 
only a little push we swim and from there continue 
on things Magnificent, spectacular things. You 
can’t imagine the surprises that a person with a 
little support can give you. I intend to support 
entrepreneurs that way. In personal matters, 
I could tell you that if there is an affectation in 
economic matters, but it is not independent of 
my marketing company or independent of my 
consulting, it is a generalized situation. As an 
entrepreneur, as a leader of the sector or of some 
areas of commerce or of professional study 
specialties, the only thing that corresponds to me, 
is to make the precise strategies, in order to attack 
convenient markets and not develop or not bring 
that economic affectation to my company and end 
up losing jobs. That is the maxim and that is the 
subject to get to work.

ED: Lic. David talking about his Mayor’s 
Office, what is the projection for her

DR: Speaking of my soul or my point of 
origin that is Azcapotzalco, what is the Mayor’s 

tan complejo y tan macro económico que podría-
mos tocarlo y desarrollarlo en horas, pero esa es 
a grandes rasgos la realidad del país, llamémos-
le en materia económica, y sin embargo, también 
hay una gran responsabilidad porque en todo el 
mundo se está viendo una recesión y una afecta-
ción económica en materia internacional, no sola-
mente es en México.  Y son materias económicas 
internacionales, a las cuales no tenemos acceso, 
ni siquiera opinión alguna, son situaciones ya 
mayores. Como personas, si nos vamos a lo mi-
cro, a la micro economía de nuestras pequeñas y 
medianas empresas, cómo se están desarrollando 
y cómo pueden crecer o ayudar al emprendedor.  
Hoy por hoy, el emprendedor es el punto base o 
es la piedra angular del desarrollo económico, si 
las personas no emprenden nos podemos estan-
car.  Parte del proyecto que tengo es hacer o te-
ner incubadoras para el apoyo a emprendedores, 
para desarrollar proyectos de emprendedores y 
poderles dar ese empuje que muchas veces la ju-
ventud, que muchas veces los jóvenes necesitan, 
solamente un pequeño empuje nada más y de ahí 
seguir en cosas magníficas, cosas espectaculares.  
No se imaginan las sorpresas que te puede dar una 
persona con un pequeño apoyo. Pretendo apoyar 
de esa manera a los emprendedores.  En materia 
personal, te podría decir que si existe una afecta-
ción en materia económica, pero no es indepen-
diente de mi comercializadora ni independiente 
de mi consultoría, es una situación generalizada. 
Como empresario, como dirigente del sector o de 
algunas áreas del comercio o de especialidades de 
estudio profesional, lo único que me corresponde, 
es hacer las estrategias precisas, para poder ata-
car mercados convenientes y no desarrollar o no 
llevar esa afectación económica a mi empresa y 
acabar perdiendo empleos. Esa es la máxima y ese 
es el tema para ponerme a trabajar.

ED: Lic. David hablando de su Alcaldía, cuál 
es la proyección para ella

DR: Hablando de mi alma o de mi punto de ori-
gen que es Azcapotzalco, qué es la Alcaldía que 
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Office that I love, unfortunately it is not as 
developed as I would like, it is in an infrastructure 
crisis, maximum infrastructure developments 
are needed. The Mayor’s Office is also in an 
educational crisis. Improvements are needed in 
schools immediately and obviously goes hand 
in hand, the hospital situation. The public health 
issue is a general issue throughout the country. 
Public health is violated, it is affected, however, 
we cannot change the country today, we can do 
something for our Azcapotzalco community, we 
will work on it. Right now my bases are those: 
schools, health and public infrastructure, that way 
you can start to develop. There are quadrangular 
planes, or bases, or vertices where you can 
make or generate changes in a society and that 
is a well-known subject; there are even theories 
that mention it. You have to develop your future 
entrepreneurs, your future investors, your future 
professionals, so if you want to make a change, 
you have to plant in the primary, you have to plant 
in the secondary, you have to plant in youth, to 
reap a dignified society in 10, 15, or in 20 years. 
That is the difference, you cannot arrive with 
people who already have a way of thinking, who 
already have a development of life, to want to 
change them, it is impossible, you can help those 
people. But if you want to make a change, your 
point of origin is children and that is where you 
can and should focus.

ED: We think that you want to act in your 
City Hall, how much you want to do, without 
depending so much on the political colors

DR: Of course, it is something that I have not 
even considered, thought, or developed today and 
the maximum, with or without a political flag or 
whatever it is called or whatever; The maximum 
is: Generate change, generate difference. If the 
political flag arrives or not, it is something that 
does not interest me, the first thing is to sow to 
be able to reap the affection of the people and 
obviously that people approach me and can give 

amo, pues lamentablemente no está tan desarrolla-
da como quisiera, está en una crisis de infraestruc-
tura, se necesitan desarrollos de infraestructura 
máximos.  La Alcaldía también  está en una crisis 
educativa.  Se necesitan mejoras en las escuelas 
de inmediato y obviamente va de la mano, la si-
tuación hospitalaria.  El tema de salud pública, es 
un tema general en todo el país.  La salud pública 
está vulnerada, está afectada, sin embargo, no po-
demos hoy cambiar al país, podemos hacer algo 
por nuestra comunidad de Azcapotzalco, vamos a  
trabajar en ello. Ahorita mis bases son esas: las 
escuelas, la salud y la infraestructura pública, de 
esa manera se puede empezar a desarrollar.  Exis-
ten planos cuadrangulares, o bases, o vértices en 
donde puedes hacer o generar cambios en una so-
ciedad y eso es una materia bien sabida; incluso 
existen teorías que lo mencionan . Tú tienes que 
desarrollar a tus futuros emprendedores, a tus fu-
turos inversionistas, a tus futuros profesionales, 
entonces, si tu quieres generar un cambio, tienes 
que plantar en las primarias, tienes que plantar en 
las secundarias, tienes que plantar en la juventud, 
para cosechar una sociedad digna en 10, 15, o en 
20 años.  Esa es la diferencia, no puedes llegar con 
las personas que ya tienen una forma de pensar, 
que ya tienen un desarrollo de vida, a quererlas 
cambiar, es imposible, a esas personas las puedes 
ayudar. Pero si tú quieres generar un cambio, tu 
punto de origen, son los niños y ahí es dónde te 
puedes y debes enfocar.

ED: Pensamos que usted quiere actuar en su 
Alcaldía, qué tanto quiere realizar,  sin depen-
der tanto de los colores políticos

DR: Por supuesto, es algo que hoy no he ni si-
quiera meditado, pensado, ni desarrollado y la 
máxima, con o sin bandera política o como se lla-
me o como sea; la máxima es: Generar el cambio, 
generar la diferencia. Si llega o no la bandera po-
lítica, es algo que no me interesa, lo primero es 
sembrar para poder cosechar el cariño de la gente 
y obviamente que la gente se acerque y me pue-
da dar ese alimento que es para mí, ese alimento 
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me that food that is for me, that food that is for 
the soul: knowing that I can support people, help 
people and that makes a difference.

ED: Thank you, Lic. David, we believe that 
everything you have mentioned right now is 
clear and the Ecos Diplomatics Magazine will 
project it in a National and International way, 
since the Magazine takes all embassies, all 
Senators, to all companies and also goes to the 
UN, as we have just signed an agreement, to be 
in the UN communication base. To conclude we 
want to know if you have something personally 
that you want to tell us, regardless of the 
questions we just asked you

DR: First of all, thank the Ecos Diplomáticos 
Magazine, for giving me the opportunity to be 
heard. Sincerely, in order to reach and reach 
people, not only the intention is enough, platforms 
are needed, projectors are needed, scope is needed 
so that this work can be magnified. Field work, 
day-to-day work, adds and counts, however, 
does not project, and projecting it through the 
Magazine, the truth, is an honor for me. The one 
that the Magazine takes me into account, the one 
that listens to me and the one that with that allows 
me to come to light. That people find out and not 
by recognition, but more by work, by facts and 
difference. That is all I want, I do not want more, 
I am not even seeing the economic aspect, I am 
just asking to be allowed to make a difference, to 
allow me to work to make a change in people, that 
is all, I thank you again.

que es para el alma: saber que puedo apoyar a las 
personas, ayudar a las personas y eso hace la di-
ferencia.

ED: Gracias Lic. David, creemos que ha que-
dado claro todo lo que ha mencionado ahorita 
y la Revista Ecos Diplomáticos lo va a proyec-
tar de manera Nacional e Internacional, ya que 
la Revista se lleva a todas las embajadas, a to-
dos los Senadores, a todas las empresas y se va 
también a la ONU, ya que acabamos de firmar 
un Convenio, para estar  en la base de comu-
nicación de la ONU. Para concluir queremos 
saber si tiene algo de manera personal que nos 
quiera decir, independientemente de las pre-
guntas que le acabamos de hacer

DR: De  entrada agradecer a la Revista Ecos 
Diplomáticos, que me hayan dado la oportunidad 
de ser escuchado.  Sinceramente para poder llegar 
y alcanzar a las personas, no solamente basta la 
intención, se necesitan plataformas, se necesitan 
proyectores, se necesita alcance para que se pueda 
magnificar este trabajo.  El trabajo de campo, el 
trabajo del día a día, suma y cuenta, sin embargo, 
no proyecta, y proyectarlo a través de la Revista, 
la verdad, es un honor para mí.  El que la Revista 
me tome en cuenta, el que me escuche y  el que 
con eso me permita salir a la luz.  Que las personas 
se enteren y no por el reconocimiento, sino más 
por el trabajo, por los hechos y la diferencia. eso 
es lo único que quiero, no quiero más, ni siquiera 
estoy viendo el aspecto económico, sólo estoy pi-
diendo que me permitan hacer la diferencia, que 
me permitan trabajar para hacer un cambio en las 
personas, eso es todo, les agradezco nuevamente.
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Por César Felipe Leyva

El Foro Internacional de Mediadores Pro-
fesionales (FIMEP) celebra del 26 al 28 
de marzo de 2020 su tercer encuentro, 

que, organizado por la Universidad Loyola y la 
Escuela Sevillana de Mediación, se desarrollará 
en Málaga. Como en las ediciones anteriores de 
Sevilla y Córdoba, FIMEP 2020 contará con un 
completo programa de conferencias, convencio-
nes, seminarios y cursos, así como una serie de 
novedades atendiendo a las nuevas necesidades y 
posibilidades que tiene la mediación en la actua-
lidad.

 
En este sentido, el foro girará en torno a cinco 

pilares básicos:
 

• El Futuro 4.0: atendiendo a temas como 
On Line Dispute Resolution, Blockchain, co-
municación virtual versus comunicación ver-
bal o la mediación administrativa, entre otros.

• Mediación Empresarial: con temáticas 
como el coste emocional, el económico o mo-
ral de la mediación.

• Mediadores por el mundo: una sección 
que incluirá las experiencias de los participan-
tes procedentes de distintos países del mundo 
donde ejercen como mediadores profesionales.

• Ética y deontología: un reto para los 
mediadores actuales.

• Creatividad: con actividades que sor-
prenderán a los asistentes al FIMEP 2020.

Además, el evento servirá para futuras pu-
blicaciones de artículos y manuales que con-
tribuirán a la difusión de contenidos de media-
ción en diferentes idiomas.

 
Entre las novedades que se incluyen en esta 

nueva edición de FIMEP, destacan un encuentro 
de “mediadores educativos”, una actividad deno-
minada “Una noche en el museo”, una sesión de 
“Scape Room”, para pasar una hora divertida ju-
gando en equipo, o mediaciones en directo, donde 
los participantes podrán inscribirse para ser me-
diadores o simplemente observadores. Durante 
los días del foro, también se realizarán podcasts 
de radio y entrevistas a los intervinientes y parti-
cipantes en este encuentro.

 

DESTiNATARiOS
 
FIMEP 2020 está dirigido a aquellos profesiona-

les que quieran dialogar sobre la mediación desde 
un ámbito multidisciplinar, mediadores profesio-
nales, abogados, psicólogos, pedagogos, psico-
pedagogos, economistas, trabajadores sociales, 
psicoterapeutas, educadores sociales, criminólo-
gos. sociólogos, graduados sociales, orientadores 
familiares, etc.…

Asimismo, el foro también está abierto a estu-

iNFORMACiON FORO iNTERNACiONAL DE 
MEDiADORES PROFESiONALES EN MáLAGA 26 A 28 

DE MARzO DE 2020
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diantes universitarios de grados afines, así como 
a agentes sociales interesados: sindicatos, ONG’s, 
etc.…

400 ASiSTENTES
PONENTES DE

15 PAiSES

PATROCiNADORES

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Servicio de mediación y arbitraje). ESPAÑA
- Universidad Atlántida Argentina.
- Universidad Católica de URUGUAY
- Facultad de Derecho de Catamarca.
- Instituto Universitario de Puebla, Campus 
Tabasco. MÉXICO
- Universidad Lusofona de Oporto. PORTUGAL
- Dirección de Justicia de Catamarca.
- Diputación Provincial de Sevilla. ESPAÑA
- Diputación Provincial de Málaga ESPAÑA
- Universidad Juan Agustín Maza de Argentina.
- Red de Mediadores y Facilitadores Certificados 
de Aguascalientes. MÉXICO
- Defensoría del Pueblo de la ciudad de Mar del 
Plata. ARGENTINA
- Comisión de Ayuda al Refugiado de Andalucía 
Occidental. ESPAÑA
- Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
- Instituto Brasileiro de Mediaçao, Gestao de 
Conflictos e Cultura de Paz.     BRASIL
- Universidad Nacional Tres de Febrero de Buenos 
Aires
- Fundación MEDIAR de Corrientes ARGENTINA
- Secretaria de Métodos Alternos del Gobierno de 
Salta en ARGENTINA
- Gobierno de la Ciudad de Santa Fe Argentina
- CS Viems Mediacao e Arbitragem. Sao Paulo, 
BRASIL

PONENTES

1. DAVID ABAD GAMBERO.
La herramienta de resolución de disputas a tra 
vés de la Blockchain
2. LEANDRO AQUINO. 
A mediação nas relações Inter societárias: o     
conflito entre sócios 
3. CLAUDIA ALEMANDI y ELDA AGUEDA  
TEJERINA 
Arte que respira: la perspectiva de género en  
mediación familiar.
4. GABRIELA ALLI , 
Diálogos restaurativos en la Oficina de Asistencia 
a la Víctima en la Ciudad de Buenos Aires
5. ELISA HAYDEÉ BAÑO y MIRTA E. BO        
NANNI. 
Conflictos interculturales en las organizaciones
6. MARICELIA BARBOSA BORGES y MARÍA 
ANGÉLICA CONTI GAYA DA COSTA.  
Análise das vantagens da mediação no Poder  
Público Brasileiro Estudo de Caso: Mediaçãona 
Justiça Federal- Desapropriação – Aeroporto de 
Guarulhos
7. NARDA BEATRIZ BERNAL SÁNCHEZ.
El conflicto ético en el desarrollo de la 
mediación.
8. MARÍA JOSÉ BRIZ y EQUIPO DE LA      
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE URUGUAY. 
La Universidad Católica de Uruguay como         
formadora de operadores de paz. "Tu problema 
tiene mediación".
9. EVA CABRA VÁZQUEZ 
Presente y futuro de la mediación educativa. 
10. STELA MARIA CABRAL DOMINGOS. 
Como implementar la Cultura de Paz e Não 
Judicialização?
11. CELEIDA MARÍA CELENTANO       
LAPORTA y EQUIPO (CS VIEWS MEDIAÇAO 
E ARBITRAGEM) Paulo Centelano Laporta  
El escenario brasileño de ODR y el éxito de la 
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mediación. Caso de éxito de una mediación online 
realizada entre una gran empresa brasileña y un 
proveedor de China.
12. MARY DE SIMONE. 
La capacitación continua.
13. ALBERTO ELISAVETSKY 
Mediación 4.0.
14. GUSTAVO FARIÑA,  
El entrenamiento en mediación transformativa.
15. RUBÉN GONZALO FERNÁNDEZ 
DELGADILLO
Redes y vínculo humano: el reto disruptivo de las 
familias para gestionar conflictos.
16. DELIA FERNÁNDEZ-DELGADO 
REVERTE y GUSTAVO TERRER MOTA. 
Experiencias en mediación intrajudicial en temas 
de familia y búsqueda de diferencias con la 
mediación extrajudicial. Técnicas más destacadas 
empleadas.
17. ALExANDRE AUGUSTO FIORI DE 
TELLA. 
La imparcialidad del mediador y la justicia social.
18. MARíA TERESA GARCíA CASTILLEJO. 
Gestión de la Violencia Filio parental en un centro 
de Protección de Menores a través de la Mediación 
Familiar e Inter-generacional
19. LISANDRO ANTONIO GENERO, 
La experiencia coordinada en el Departamento 
de Mediaciones Comunitarias, en el marco del 
Programa de Promoción de Derechos.
20. ALICIA GONZÁLEZ VITALE. 
La Mediación Familiar Internacional-Praxis y 
Desafíos en el Siglo XXI.
21. LEONEL GROISMAN. 
Negociación de Honorarios Profesionales.
22. REBECA HERNÁNDEZ BARRERO 
(ASOCIACIÓN PROVIVIENDA) 
Servicio de acompañamiento, prevención, 
intervención y mediación en el desarrollo y mejora 
de la convivencia comunitaria
23. PASCUAL HERNÁNDEZ MERGOLDD. 
Mediación como vía de equilibrio en la Empresa 
Familiar
24. IRIS IBACACHE y NICOLAS BAVIO. 
Percepción de calidad en mediación comunitaria a 

través del método Servperf-Neuquen.
25. MARíA DEL CARMEN JUAN MUÑOZ 
, ANA SONIA JUAN PÉREZ , LEONOR 
MORENO ESTEVE, MARíA JOSÉ 
PONZ SEBASTIÁ y FUENSANTA PONS 
SALVADOR. 
Mediación en los países bañados por el mar 
Mediterráneo.
26. ELISABETH LEITE RIBEIRO. 
Como a mediação pode transformar a cultura do 
litigio.
27. Mª SOCORRO MÁRMOL BRIS. 
Mediación y Literatura Polifónica.
28. ELAINE CRISTINA MARQUES 
MANNARELLI y PATRíCIA ORTOLAN 
PASSANEZZI. 
Os Benefícios da Mediaçao Familiar para a 
manutenção da Guarda Compartilhada.
29. GABRIELA MARTíNEZ ILUMINATTI, 
La conciliación laboral en la provincia de Mendoza 
del interior de Argentina.
30. ALICIA MILLÁN. 
El arte de mediar.
31. SILVANA MILLÁN. 
La gestión de conflictos ante los cambios laborales 
y empresariales en los tiempos de Uber.
32. MARISA NOGALEDO. 
El procedimiento de mediación en sus diferentes 
contextos (judicial, comunitaria, extrajudicial) y 
el rol del mediador. Intervenciones posibles.
33. LEONARDO FRANCISCO OTARÁN 
(EQUIPO FUNDACIÓN MEDIAR). 
Educando con diálogo, mediación entre iguales.
34. LAURA PERALTA. 
Juego mental
35. ANA LUIZA PRETEL. 
A Mediação Condominial.
36. LAURA REHDER. 
Las cuestiones éticas durante el proceso de 
mediación.
37. HELDER RISLER DE OLIVEIRA. 
O Voluntariado do Fórum Internacional de 
Mediadores Profissinais, nos Mega Eventos de 
Esporte.
38. MACHU ROCCHI , RAMIRO IGLESIAS, 
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MARIELA RODRíGUEZ ZONI y MARíA 
EUGENIA RAGONE. 
Coordinación de Parentalidad.
39. RENATA FABIANA SANTOS SILVA. 
Mediación Administrativa en línea: nuevas 
posibilidades e inconvenientes para la 
Administración Pública y los ciudadanos
40. GUSTAVO SKAFF. 
La mediación comunitaria en Salta, una política 
pública.
41. MARíA ROSARIA SPINELLI 
Codificación y decodificación de las emociones 
primarias y secundarias en Mediación. El lenguaje 
facial y sus aplicaciones en mediación a través del 
método FACS (Facial Action Coding System) de 
Ekman, Friesen (1978) y Ekman, Friesen y Hager 
(2002)
42. NOELIA SUÁREZ GÓMEZ. 
Mediando entre valores.
43. CATERINE VALDEBENITO LARENAS. 
La supervisión como espacio de aprendizaje en 
las prácticas profesionales de mediación.
44. NANCY VALENCIA DONAT. 
Los Adolescentes y las Prácticas Restaurativas. 
Sistematización del Conflicto Público Complejo 
en el marco de la Justicia Penal Juvenil.
45. INMACULADA VÁZQUEZ FLAQUER y 
PALOMA RUBIO GARCíA. 
Aplicación práctica de la Comunicación No 
Violenta (C.N.V.) a la mediación.
46. ANDRÉS VÁZQUEZ FLAQUER.
La mediación el espacio de las pequeñas y grandes 
revoluciones.
47. MARIA HELENA VIEIRA CASTELLO 
BRANCO. 

Incidência da LGPD em mediação: existe 
confidencialidade possível?
48. WALTER WRIGHT. 
Aportes de la neurociencia para comprender el 
comportamiento humano en la mediación.
49.- OSCAR ORTIZ SALCEDO: 
Mediación Escolar
50.- CARLA BARBOSA DELGADO: 
Mediación en el Estado de Rio Grande
51.- VALERIA BRESSAN CANDIDO 
Justicia Restaurativa en Sao Paulo
52.- SUSANA BEATRIZ URDINEZ: 
Formación de alumnos mediadores en el Carril
53.- ADRIANA QUEREJETA: 
Innovando en nuestra Comunidades Educativas
54: SAMIRA SOARES: 
Habilidades de Mediadores para la Administración 
Pública
55.- MANUEL AREVALO RODRIGUEZ: 
La apropiación de la mediación en el ámbito de la 
educación
56.- GERMAN BOUCHE: 
Justicia Restaurativa: construyendo comunidad
57.- CARMINA GILMORE: 
Mediación en la Escuela de Palo Alto
58.- LUIS FERNANDO DO VALE ALMEIDA: 
La mediación en Brasil
59.- JEANMA LUCE: 
Mediación y Teatro
60.- ROSA PÉREZ MARTELL , CRISTINA 
CAJA , MARíA DE LA O BUENO y ELENA 
DíAZ. 
Conferencia sobre “Mediación sanitaria: 
propuestas de desarrollo”.
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Por Dr. Armando Ochoa

Realiza la Conferencia para la Paz, dirigi-
da a la comunidad administrativa y do-
cente en la Ciudad de México.

En su compromiso para que los jóvenes de Mé-
xico reciban una educación con valores, incluyen-
te, con humanismo y transversalidad, el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CO-
NALEP), realizó la Conferencia para la Paz, diri-
gida a la comunidad administrativa y docente de 
este Sistema, en la Ciudad de México.

En este contexto, el doctor Enrique Ku Herre-
ra, Director General del CONALEP, señaló que, 
siguiendo la ruta estratégica indicada por el secre-
tario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, “fomentamos, en nuestros estudiantes, 
su capacidad creadora en unión y que se formen 
como ciudadanos responsables y comprometidos 
con una vida libre de violencia y que se garantice 
el respeto a los derechos humanos”.

El funcionario precisó que la institución a su 
cargo, trabaja para generar igualdad de oportuni-
dades y que en cada rincón del país los jóvenes, 
hombres y mujeres, accedan a este sistema educa-
tivo como una posibilidad para lo lograr autono-
mía y desarrollo integral.

Agregó que en los 308 planteles, que tiene el 
CONALEP en la República, se cuenta con un 
equipo administrativo y docente que coadyuva a 

la mentalidad y acciones de los estudiantes, brin-
dándoles herramientas para: resolver conflictos de 
manera asertiva y pacífica; crear proyectos que 
beneficien a los sectores más vulnerables; poten-
cializar el proceso de aprendizaje basado en el 
respeto entre los alumnos-padres-profesores; que 
los alumnos sean ciudadanos del mundo y, que es-
tudien en entornos de respeto y seguridad. 

En este esfuerzo, Enrique Ku Herrera, agrade-
ció la ponencia de Jean Louis Bingna, Príncipe 
del reino Bamoun, en Camerún, quien, desde su 
llegada a México, en 2011, ha desarrollado una 
intensa actividad de enseñanza y como embajador 
de causas africana en América Latina.

“Reconocemos su entrega y convicción como 
promotor de los derechos humanos y patriota libe-
ral que, enfrentando su propia realidad, renunció a 
privilegios en pro de sus ideales”, dijo el director 
General del CONALEP, y le invitó “a ser aliado 
del Colegio, para que los más de 308 mil alumnos 
conozcan su mensaje de paz, con la ilusión y espe-
ranza de replicar su filosofía de vida”.

Acompañaron a la conferencia: Rolando de Je-
sús López Saldaña, Secretario General del Cole-
gio; Miguel Ángel Núñez Pérez, Titular de la Uni-
dad de Operación Desconcentrada del CONALEP 
en la Ciudad de México; Arturo Vinicio Barajas 
Chávez, Director General de Desarrollo Social y 
Bienestar de la Alcaldía Azcapotzalco; personal 
docente y administrativo del CONALEP en la 
Ciudad de México.

FOMENTA CONALEP ENTORNOS DE RESPETO y 
SEGuRiDAD PARA SuS ESTuDiANTES.

CIUDADANA



28

Principe: Buenos días doctora  para mí es un 
honor estar aquí .Por favor usted  puede decirnos 
quién es Barbara 

Dra. Bárbara Iyanifa Ifabolasi Isese Lagba of 
the world: Buenas tardes príncipe, agradezco esta 
entrevista  y le comento, Bárbara Jasso Saldaña es 
una mujer sacerdotisa de ifá  Iyanifa de Religión 
Tradicional Yoruba Africanista

D.H.C. En Derechos Humanos por la libertad de 
Asociación y Culto.Los demás cargos y títulos es-
tán en el la hoja del cartel y un poco la labor que 
realizo.

PR: Doctora Bárbara queremos saber un poco 
que es  yoruba

DRA: Yoruba es un pueblo de Nigeria África, 
Yoruba es un lenguaje, Yoruba es una religión, 
Yoruba es una filosofía de vida que nos equilibra 
y alínea con nuestro destino en tierra.

El sistema de adivinación de Ifa inscrito en 
2008(3.com) en la lista representativa del patri-
monio cultural inmaterial de la humanidad procla-
mado en el 2005 en la UNESCO como el siste-
ma de adivinación u oráculo de adivinación más 
exacto del planeta. Ifa es una religión Yoruba y un 
sistema de adivinación ancestral, es un complejo 
sistema de signos compilados en un corpus litera-
rio interpretados por una adivino o adivina Baba-
lawo o Iyanifa para guiar decisiones personales o 
colectivas importantes, para resolver todo tipo de 
problemas acertadamente, el corpus literario es un 
tesoro de conocimientos sobre historia, filosofía, 
medicina y mitología Yoruba.

PR: Doctora a quienes recomienda usted a acu-
dir a Ifa

DRA: A todo el pueblo de México a que se ins-
piren en ifa encuentren en ifa un modo y un medio 
de poder transformar situaciones negativas o des-
favorables que puedan tener en sus vidas a través 
de las consultas de adivinación de ifá el cual está 

Prince: Good morning doctor, for me it is an 
honor to be here. Please can you tell us who is 
Bárbara?

Dr. Barbara Iyanifa Ifabolasi Isese Lagba of 
the world: Good afternoon prince, I appreciate 
this interview and I comment, Barbara Jasso 
Saldaña is a woman priestess of ifá Iyanifa of 
Traditional Yoruba Africanist Religion

D.H.C. In Human Rights for freedom of 
Association and Worship. The other positions and 
titles are on the poster sheet and a little work I do.

PR: Dr. Barbara, we want to know a little about 
Yoruba.

DR: Yoruba is a village of Nigeria in Africa, 
Yoruba is a language, Yoruba is a religion, Yoruba 
is a philosophy of life that balances and aligns us 
with our destiny on earth. The Ifa divination system 
inscribed in 2008 (3.com) on the representative 
list of the intangible cultural heritage of humanity 
proclaimed in 2005 by UNESCO as the most 
accurate divination system or oracle of divination 
on the planet. Ifa is a Yoruba religion and an 
ancestral divination system, it is a complex system 
of signs compiled in a literary corpus, interpreted 
by a fortune teller or a Babalawo fortune teller or 
a Iyanifa to guide important personal or collective 
decisions, to solve all kinds of problems correctly, 
the literary corpus is a treasure of knowledge about 
history, philosophy, medicine and mythology 
Yoruba.

PR: Doctor, who do you recommend to go to 
Ifa?

DR: To all the mexican people, to be inspired 
by ifa, to find in ifa a way and of transforming 
negative or unfavorable situations that they may 
have in their lives through the ifá divination 
queries which is listed as the most accurate 

ENTREViSTA A LA DRA. báRbARA jASSO SALDAñA,
iyANiFA iFAbOLASi iSESE LAGbA OF THE WORLD

iNTERViEW WiTH DR. bARbARA jASSO SALDAñA, iyANiFA iFAbOLASi iSE-
SE LAGbA OF THE WORLD
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oracle of divination of the planet, the binary code 
is based on our divination system. Ifa is also a 
scientist, it is quantum, it is mathematician, it is 
philosophical, it is mystical, it is theological, in a 
word it is all natural and spiritual.

PR: Finall, is there anything else you want to 
add Doctor?

DR: When we start at IFA we have all the 
necessary tools to live in peace and harmony. 
IFA is a philosophy of life, it is balance, not only 
between people, it is with everyone around us, 
plants, animals, everything that is part of our life 
and our environment. From the point of view of 
the Yoruba, we are here as visitors, we must take 
care and preserve everything around us, much 
more to humanity, much more to human beings, 
taking into account that the African people have 
a lot to contribute to world civilization, life began 
in Africa, that’s where everything begins, They 
have a lot to contribute to the whole world. All 
human beings regardless of race, religion, color, 
age, gender, marital status, sexual orientation, 
nationality, physical or mental disability, we have 
a divine destiny when we come down, when we 
come to earth, a destination that we ourselves 
chose before traveling here. In the presence of 
Olodumare (God) we prostrate ourselves to him 
and to the prophet of our religion.

I invite you to know the Odu, which gives you 
birth on earth to be able to have a life in harmony 
and to be able to reorder and balance your entire 
world with prosperity, in every sense.

I appreciate this interview and wish all of you 
and our readers blessings.

If you require Ifa Divination consultations, 
Initiations to know your destinations, protections, 
delivery of orisas, balance your energies or solve 
any health, economy, legal, love or other problems 
please contact:

chiefiyabolasi@gmail.com  
Tel y whatsapp. 477 353 7178 
Ase ire ooo Orunmila a gbe wa Isese a agbe wa

catalogado como el oráculo más exacto  de adivi-
nación del planeta, el código binario está basado 
en nuestro sistema de adivinación. Ifa también es 
científico es cuántico es matemático es filosófico 
es Místico es teológico en una palabra es todo lo 
natural y espiritual.

PR: Para terminar esta entrevista que otra cosa 
desea usted agregar Doctora.

DRA: Cuando nos iniciamos en IFA contamos 
con todas las herramientas necesarias para vivir 
en paz y en armonía. IFA  es filosofía de vida, es 
equilibrio, no sólo entre las personas ,es con  todo 
el mundo que nos rodea, las plantas, los animales, 
todo lo que forma parte de nuestra vida y de nues-
tro medio ambiente. Desde el punto de vista de 
los yoruba, nosotros estamos aquí como visitantes 
debemos cuidar y preservar todo lo que nos ro-
dea, mucho más a la humanidad, mucho más a los 
seres humanos, tomando en cuenta que el pueblo 
africano tiene mucho que aportar a la civilización 
mundial, la vida comenzó en África, ahí comien-
za todo, ellos tienen mucho que aportar al mundo 
entero. Todos los seres humanos  independiente-
mente de  su raza, religión, color, edad, género, 
estado civil, orientación sexual, nacionalidad, 
discapacidad física o mental, tenemos un desti-
no divino al bajar, al venir a la tierra, destino que 
nosotros mismos escogimos antes de viajar aquí. 
En presencia de Olodumare (Dios) nos postramos 
ante él y ante el profeta de nuestra religión.

Les invito a conocer el Odu, que les da naci-
miento en tierra para poder tener una vida en 
armonía, y poder reordenar y equilibrar todo su 
mundo con prosperidad en todos los sentidos. 

Agradezco esta entrevista y les deseo a todos us-
tedes y a nuestros lectores bendiciones. 

Si requieren consultas de Adivinación de Ifa, 
Iniciaciones para conocer sus destinos, protec-
ciones,entrega de orisas,equilibrar sus energias o 
solucionar cualquier problema de salud, econo-
mía ,legal, amor o de otra índole favor de comu-
nicarse a:
chiefiyabolasi@gmail.com  
Tel y whatsapp. 477 353 7178 
Ase ire ooo Orunmila a gbe wa Isese a agbe wa

CULTURAL
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El pasado viernes 24 de enero del 2020, en la 
Torre Mayor piso 51, ubicada en la Avenida 
Paseo de La Reforma en la Ciudad de Mé-

xico, se vistió de gala; pues La Fundación Honoris 
Causa Internacional, representada por su presidente 
el D. H. C. Marco Tardelli y el D.H.C. Enrique Mi-
chel Velasco, presidente del Consejo Directivo, en 
egregio evento presentaron su galardón anual: La 
Mujer del año y El Hombre del año 2019.  donde se 
distinguió a hombres y mujeres de talla nacional e 
internacional, países como México, Ecuador, Espa-
ña, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Cuba y 
Argentina.

Es loable la labor que desempeña La Fundación 
Honoris Causa Internacional, y como objetivo ex-
presan: “Buscamos consolidarnos como una insti-
tución filantrópica con amplia sensibilidad social, 
para lo cual investimos con el título honorífico, 
Doctor Honoris Causa a hombres y mujeres con 
iniciativas o programas sociales, educativos, cultu-
rales, artísticos, científicos, tecnológicos, religiosos, 
filosóficos, deportivos, que contribuyan a tener un 
mundo mejor. Entregamos del mismo modo la me-
dalla Iberoamericana Fundación Honoris Causa, en 
reconocimiento a las experiencias de vida, así como 
el galardón anual:  mujer del año y el hombre del 
año”

Cabe destacar que, de igual forma, el Diputado 
Emilio Manzanillo Téllez entregó un reconocimien-
to al Presidente del Consejo Directivo D.H.C. Enri-
que Michel Velasco, por ser embajador del proyec-
to 15 Fest promoción de fiestas patrias en la unión 
americana.

Resaltando que este logro, producto del excelente 
desempeño, rindió frutos para poner en alto un mo-

D.H.C. Enrique Michel Velasco, es nombrado embajador del proyecto 
15 Fest promoción de fiestas patrias en la unión americana.

Last Friday, January 24, 2020, in the Torre 
Mayor 51st floor, located on Paseo de 
La Reforma Avenue in Mexico City, he 

dressed up of gala; The Honoris Causa International 
Foundation, represented by its president, Mr. H. C. 
Marco Tardelli and D.H.C. Enrique Michel Velasco, 
president of the Board of Directors, in a royal event 
presented his annual award: The Woman of the 
Year and The Man of the Year 2019. where men and 
women of national and international stature were 
distinguished, countries such as Mexico, Ecuador, 
Spain, United States, Guatemala, Colombia, Cuba 
and Argentina.

The work carried out by the Honoris Causa 
International Foundation is laudable, and as an 
objective they express: “We seek to consolidate 
ourselves as a philanthropic institution with 
broad social sensitivity, for which we investimos 
with the honorary title, Doctor Honoris Causa 
to men and women with social initiatives or 
programs , educational, cultural, artistic, scientific, 
technological, religious, philosophical, sports, that 
contribute to have a better world. We also deliver the 
Iberoamerican Medal Honoris Causa Foundation, in 
recognition of life experiences, as well as the annual 
award: woman of the year and man of the year ”

It should be highlight that, similarly, Deputy 
Emilio Manzanillo Tellez  deliver to the President 
of the Directing Council D.H.C. Enrique Michel 
Velasco, for being ambassador of the 15 Fest project 
promoting National Holidays in the American 
Union.

Highlighting that this achievement, product of 
excellent performance,  it was worth it to put up a 

D.H.C. Enrique Michel Velasco is appointed ambassador of the 15 Fest project to 
promote national holidays in the American union.

INNOVACION

Por Dr. Jean Louis Bingna
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mento heroico, como lo es la “Histórica campana 
de la Independencia de México”, pero ahora en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Es por ello que se tiene programado colocar diver-
sas campanas, por lo cual se eligió a la Ciudad de 
las Vegas, Nevada, para la primicia, mismo que ten-
drá verificativo el próximo 26 de febrero del 2020.

Emocionado el D.H.C. Enrique Michel Velasco, 
expreso: “Agradezco por la distinción que se me 
otorga para promover tan apreciado proyecto, sin 
duda me siento orgulloso de ser mexicano, pero so-
bre todo es una satisfacción que nuestros paisanos 
que buscan el sueño americano tengan más de cerca 
sus tradiciones y raíces”.

En de relevante importancia mencionar que Don 
Enrique Michel Velasco, es un empresario de gran 
calidad humana, Director General de DULCES DE 
LA ROSA, que nació en 1947, año en que comen-
zó la historia de una de las empresas dulceras más 
importantes del país, la cual fue fundada por los 
esposos Jesús Michel González y Elvira Velasco, 
legado que ahora continúan sus hijos, no solo lle-
gando a México, también exportando a 38 países. 
La planta se encuentra en el corazón de Tlajomulco 
de Zúñiga, industrializando la región sin emisiones 
contaminantes y generando más de 8 mil empleos. 

“Esta planta de Mazapán de la Rosa está ubicada 
en Tlajomulco Jalisco, Calle Juárez 170 en la cabe-
cera municipal, cuenta con 40 hectáreas de terreno 
y de edificios 113 mil metros techados, son 11 o 12 
manzanas, todavía tenemos muchas hectáreas para 
seguir creciendo”, destacó Michel Velasco.

El catálogo de Dulces de la Rosa es muy completo 
con más de 430 artículos, uno de sus productos es-
trellas es el Mazapán de la Rosa.

Es notorio que cuentan con el HACCP, ISO 22000, 
y acatando las diferentes normas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

heroic moment, such as the “Historic Independence 
Bell of Mexico”, but now in the United States of 
North America.

That is why it is programmed to place various 
bells, so the City of Las Vegas, Nevada was chosen 
for be the first, which will be verified on February 
26, 2020.

Excited the D.H.C. Enrique Michel Velasco, 
expressed: “I am grateful for the distinction granted 
to me to promote such a valued project, I am 
certainly proud to be Mexican, but above all it is 
a satisfaction that our countrymen who seek the 
American dream have more closely their traditions 
and roots. “

It’s important to mention that Don Enrique Michel 
Velasco, is a businessman of great human quality, 
General Director of DULCES DE LA ROSA, who 
was born in 1947, the year in which the story of 
one of the most important sweet companies in the 
country began, the which was founded by husbands 
Jesus Michel Gonzalez and Elvira Velasco, a legacy 
that their children now continue, not only arriving 
in Mexico, but also exporting to 38 countries. 
The plant is located in the heart of Tlajomulco de 
Zúñiga, industrializing the region without polluting 
emissions and generating more than 8 thousand 
jobs.

“This plant in Mazapán de la Rosa is located 
in Tlajomulco Jalisco, Calle Juarez 170 in the 
municipal Head, has 40 hectares of land and 
buildings 113 thousand meters covered, are 11 or 
12 blocks, we still have many hectares to continue 
growing” said Michel Velasco.

The Dulces de la Rosa catalog is very complete 
with more than 430 items, one of its star products is 
the Marzipan of the Rose.

It is well known that they have the HACCP, ISO 
22000, and complying with the different norms of 
the Secretary of Labor and Social Welfare.

INNOVACION
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Además, el sentir de Enrique Michel es siempre 
hacia la protección de sus colaboradores, los cuales 
cuentan con todas las prestaciones de ley, servicios 
médicos y comedor.

Así mismo el pasado 17 de diciembre del 2019, 
tuvo lugar el sorteo mayor 3739 de la Lotería Na-
cional alusivo al 70 aniversario de Dulces de la 
Rosa, evento en donde participó D.H.C. Enrique 
Michel Velasco.

In addition, the feeling of Enrique Michel is 
always towards the protection of his collaborators, 
who have all the benefits of law, medical services 
and dining.

Thus, on December 17, 2019, had place the major 
sweepstakes 3739 of the National Lottery by the 
70th. Anniversary of Sweets of the Rose, event with 
the participation de D.H.C. Enrique Michel Velasco.

INNOVACION
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Buenos días Excelencia, le agradecemos 
mucho el otorgar esta entrevista,  esta  es 
la primera vez que la revista Ecos Diplo-

máticos, “La Voz al Mundo” realiza una entrevista 
a un embajador cuya misión se encuentra en el ex-
tranjero, para nosotros es muy importante conocer 
a un mexicano que es embajador en el exterior, 
tanto como hacemos al conocer la opinión de los 
embajadores que están en México .

ED: Excelencia, estas preguntas son de su 
aspecto personal;  Cómo primer pregunta nos 
gustaría conocer  ¿ Cuál era su percepción de 
África antes de ser embajador?

VM: Mi percepción de África sobre todo tiene 
que ver, como lo he expresado, era de un  desco-
nocimiento,  y en mi desempeño me he llevado 
una gran sorpresa sobre todo por el potencial  de 
que los países africanos en este momento cada día 
son más democráticos. La mayoría de los países 
están inmersos en procesos electorales, entonces 
la democratización es real, las reformas económi-
cas que están viviendo en el continente nos llevan 
a ver con mucho interés, la puesta en marcha del 
Área Continental de Libre Comercio para África, 
EL AFTA, y la oportunidad también de acercarnos 
más a través de la agenda 2063 y de la agenda 
2030 de Naciones Unidas.

ED: ¿Cuándo presentó sus Cartas 
Credenciales?

VM: Presenté mis Cartas Credenciales en oc-
tubre de 2016 al gobierno de Etiopía y Presenté 
mis Credenciales en la Unión Africana en enero 
de 2017 a Madame Zuma. 

ED:Excelencia antes de ser embajador, ¿Cuál 
era su ocupación?

VM: Soy miembro del servicio exterior mexi-
cano desde 1982 mi carrera, principalmente fue 
en el área consular,  fui cónsul general de México 
en Phoenix, antes justamente de iniciar la parte 
diplomática en Australia y de Australia llegué a 
Etiopía.

Good morning Excellence, thank you very 
much for granting us this interview, this 
is the first time that the magazine Ecos 

Diplomáticos, “The Voice to the World” performe 
an interview with an ambassador whose mission 
is foreing, for us it is very important to meet a 
Mexican who is an ambassador performing 
abroad, as much as we do when we know the 
opinion of the ambassadors who are in Mexico.

ED: Excellence, these questions are of your 
personal aspect; As the first question we would 
like to know, what was your  perception of 
Africa before being an ambassador?

VM: My perception of Africa, above all, has to 
do, as I have expressed, it was a lack of knowledge, 
and in my performance I have been greatly 
surprised by the potential that the African countries 
at this time each day are more democratics.  Most 
countries are immersed in electoral processes so 
democratization is real, the economic reforms 
that are living on the continent lead us to see with 
great interest, the implementation of the Free 
Trade Continental Area for Africa, EL AFTA , and 
the opportunity also to get closer through the 2063 
agenda and the 2030 United Nations agenda.

ED: When did you present your Credentials?
VM: I presented my Credentials in October 

2016 to the government of Ethiopia and presented 
my Credentials in the African Union in January 
2017 to Madame Zuma.

ED: Excellence before being an ambassador, 
what was your occupation?

VM: I have been a member of the Mexican 
foreign service since 1982, my career, mainly in 
the consular area, I was consul general of Mexico 
in Phoenix, just before starting the diplomatic 
part in Australia and from Australia I arrived in 
Ethiopia.

Por Dr. Jean Louis Bingna
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ED: Excelencia la parte más importante de 
nuestra entrevista es sobre la economía, por-
que  es para nosotros un honor tener a un mexi-
cano en la Unión Africana que es la Institución, 
la Capital, la más importante de todo el Con-
tinente africano, entonces nos gustaría saber 
si con algún país de la Unión Africana existe 
algún convenio de libre comercio con México

VM: No existe un convenio formal, tenemos 
el mayor vínculo con Sudáfrica  por ser país del 
G20, pero el potencial obviamente con la creación 
del Acuerdo Continental  del Libre Comercio para 
África nos lleva incluso a hacer un ofrecimiento, 
el subsecretario de Relaciones Exteriores estuvo 
con el Vicepresidente de la Unión Africana: CUA-
ZI, para ofrecer el expertis de México en el tema 
de Libre Comercio.  Ya se conformo el área con-
tinental pero necesitan conocimiento sobre reglas 
de origen. Los países en África no todos están en 
el mismo nivel de desarrollo, entonces para todos 
estos tipos de retos que van a tener, México está 
ofreciendo su conocimiento técnico, las experien-
cias, las buenas prácticas y también los errores 
que se han cometido, es algo que en materia de 
cooperación técnica podríamos nosotros aportar 
en el marco de cooperación Sur-Sur.

ED: Gracias Excelencia, ¿Cuáles son los ám-
bitos de mayor impacto en el desarrollo econó-
mico entre  África y México?

VM: Bueno, particularmente la cuestión de los 
productos farmacéuticos, nosotros estamos im-
portando de allá: el ajonjolí, que es lo principal y 
tenemos un gran intercambio de ciencia y tecno-
logía, sobre todo en agricultura.

ED: ¿Existe alguna empresa mexicana en 
África?

VM: Si, si, hay varias, está Cemex, está Bim-
bo, hay varias empresas que están en varios países 
que están en la parte norte de África, esperamos 
que con el vuelo de Etiopia Airlines, la única aero-
línea que está aterrizando en territorio mexicano, 
el potencial del comercio crezca.

ED: Excellence, the most important part of 
our interview is about the economy, because 
it is an honor for us to have a Mexican in 
the African Union that is the Institution, the 
Capital, the most important in all the African 
continent, so we would like know if there is any 
free trade agreement with Mexico and  any 
country in the African Union.

VM: There is no formal agreement, we have 
the greatest link with South Africa for being a 
G20 country, but the potential obviously with the 
creation of the Continental Free Trade Agreement 
for Africa even leads us to make an offer, the 
Undersecretary of Foreign Affairs was with the 
Vice President of the African Union: CUAZI, 
to offer Mexico’s expertise in the Free Trade 
issue. The continental area is already conformed 
but they need knowledge about rules of origin.  
Countries in Africa are not all at the same level of 
development, so for all these types of challenges 
they are going to have, Mexico is offering its 
technical knowledge, experiences, the good 
practices and also the mistakes that have been 
made, is something that in technical cooperation 
we could contribute in the framework of South-
South cooperation.

ED: Thank you, Excellence, what are the 
areas with the greatest impact on economic 
development between Africa and Mexico?

VM: Well, particularly the issue of 
pharmaceutical products, we are importing from 
there: sesame seeds, which is the main thing 
and we have a great exchange of science and 
technology, especially in agriculture.

ED: Is there any Mexican company in Africa?
VM: Yes, yes, there are several, there is Cemex, 

there is Bimbo, there are several companies that 
are in several countries that are in the Northern 
part of Africa, we hope that with the flight of 
Etiopia Airlines, the only airline that is landing 
in territory Mexican, the potential of trade to get 
grow.
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ED: Gracias Excelencia, ¿Cuáles son las fa-
cilidades de apoyo para los africanos que quie-
ran venir a invertir aquí en México?

VM: La posibilidad está de acuerdo al tipo de la 
inversión que quieran realizar, se pueden contactar 
con el área de la unidad de asuntos económicos de 
la Secretaria de Economía y nosotros ya no tene-
mos que depender completamente de la Secretaría 
de Gobernación, somos autónomos para otorgar 
las visas, una vez que se obtengan los requisitos 
para trabajar o para hacer negocios en este país.

ED: ¿Cuáles son los productos que pueden 
importar o exportar?, por la experiencia que 
usted tiene de Etiopía, ya conoce la capital de 
África, ¿Cuáles son los productos que podemos 
importar o exportar aquí en México y cuál es el 
procedimiento para llevarlo a cabo?

VM: La mayoría son productos que tienen que 
ver con la agricultura, allá son muy demandados 
los berries, las fresas, los rasberries, etc., pero se 
tienen que cumplir con una serie de disposiciones 
fitosanitarias, todo esto lo pueden ver en la Secre-
taria de Agricultura, los trámites y las gestiones 
son cada vez más ágiles, nosotros ahí tenemos un 
gran potencial y el potencial automotriz por su-
puesto es otro.

ED: Muchas gracias Excelencia, ahora va-
mos a hablar un poquito de turismo, ya sabe-
mos que México es el mejor país del Mundo 
para el turismo, por su belleza, por sus playas, 
sus montañas

VM: En este momento el número 7 en cuanto a 
recepción de turismo.

ED: Efectivamente, yo sé que los africanos 
forzosamente para llegar a México necesitan 
visa, no hay ningún país en África que tenga 
un convenio. . .

VM: De supresión de visa?, No, pero como en 
el Continente Africano, los países tienen mucha 
relación con los países europeos, las personas que 
tengan la visa Shenga pueden entrar directamente 
a México, sin necesidad de la visa, las personas 

ED: Thank you, Excellene, what are the 
support facilities for Africans who want to 
come to invest here in Mexico?

VM: The possibility is according to the type of 
investment you want to make, you can contact the 
area of the economic affairs unit of the Ministry 
of Economy and we no longer have to depend 
completely on the Secretary of the Interior, we are 
autonomous to grant visas, once the requirements 
to work or to do business in this country are 
obtained.

ED: What are the products that can be 
imported or exported? From the experience 
you have of Ethiopia, you already know the 
capital of Africa, what are the products that we 
can import or export here in Mexico and what 
is the procedure for make it happen?

VM: The majority are products that have to do 
with agriculture, berries, strawberries, rasberries, 
etc. are in high demand, but they have to comply 
with a series of phytosanitary provisions, all this 
can be seen in the Secretary of Agriculture, tramits 
and procedures are increasingly agile, we have 
great potential there and of course the automotive 
potential is another.

ED: Thank you very much Excellence, now 
we are going to talk a little bit about tourism, 
we already know that Mexico is the best country 
in the world for tourism, for its beauty, for its 
beaches, its mountains

VM: At this moment the number 7 regarding 
the reception of tourism.

ED: Indeed, I know that Africans necessarily 
need to have a visa to get to Mexico, there are 
no country in Africa that has an agreement. . .

VM: Visa cancellation ?, No, but as in the 
African Continent, countries have a lot of 
relationship with European countries, people who 
have the Shenga visa can enter Mexico directly, 
without the need for a visa- The people who 
obviously they also have a visa not only for the 
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que obviamente también tienen visa no solamente  
para los países de la Unión Europea  de Estados 
Unidos, no requieren visa, esa es una de las  for-
mas de mayor agilidad y si una persona no cuenta 
con esos requisitos, lo único que se requiere es 
una invitación, una prueba de solvencia económi-
ca y el boleto de ida y vuelta.

ED: Excelencia, si un africano de Etiopía o 
de la Unión africana le preguntara ¿Cuáles son 
los sitios más importantes de su país para visi-
tar, qué le diría? 

VM: México es uno de los países,  que le pue-
de ofrecer destinos de playa, destinos de nuestros 
Pueblos Mágicos, el turismo cultural, el turismo 
gastronómico.  México también es un país que 
está considerado como una de las gastronomías  
más importantes del Mundo y todo eso en conjun-
to lo hace atractivo para el turismo. Tenemos que 
seguir trabajando con Etiopía Airlines para que 
en un futuro tengamos vuelos de pasajeros.  Cada 
vez hay más conexiones, ahorita hay un vuelo de 
Turquía, sale de Arisabeba-Estambul; Estambul - 
México; o el nuevo vuelo de Emiratos que está 
volando de Adís a Dubái: y de Dubái - Barcelona 
-México.  

ED: Excelencia, sabemos que México tiene 
los puntos más emblemáticos, para un africano 
que quiera visitar su país, ¿Cuáles son los pun-
tos más emblemáticos que le pueda aconsejar?

VM: Creo que le podemos aconsejar nuestra 
historia en común, que tenemos mucha población 
afro mexicana en las costas de Guerrero, en las 
costas de Veracruz y que podemos aprovechar 
también esos vínculos culturales para acercarnos 
más.

countries of the European Union of the United 
States, they neither require a visa, that is one of 
the most agile ways and if a person does not have 
those requirements, the only thing that is required 
is an invitation, proof of financial solvency and 
the round trip ticket.

ED: Excellence  if an African from Ethiopia 
or the African Union asks you, what are the 
most important places in your country to visit, 
what would you say?

VM: Mexico is one of the countries that can offer 
you beach destinations, destinations of our Magical 
Towns, cultural tourism, gastronomic tourism. 
Mexico is also a country that is considered one of 
the most important gastronomies in the World and 
all that together makes it attractive for tourism. We 
have to continue working with Ethiopia Airlines so 
that in the future we have passenger flights. There 
are more and more connections, right now there 
is a flight from Turkey, it leaves from Arisabeba-
Istanbul; Istanbul - Mexico; or the new Emirates 
flight that is flying from Addis to Dubai: and from 
Dubai - Barcelona-Mexico.

ED: Excellence, we know that Mexico has the 
most emblematic points, for an African who 
wants to visit his country, what are the most 
emblematic points that he can advise?

VM: I think we can advise you on our common 
history, that we have a lot of Afro-Mexican 
population on the coasts of Guerrero, on the coasts 
of Veracruz and that we can also take advantage of 
those cultural links to get more closer.

GuACAMOLE
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ED: Excelencia, vamos a hablar un poquito 
de educación, aprovechando que estamos aquí 
en la Universidad y en la presentación que tu-
vimos ahorita, hablamos de la facilidad de in-
tercambio, que los chicos pueden ir a África 
por su Servicio Social, ¿Existe algún convenio 
educativo entre México y algún país africano?

VM: Tenemos un acuerdo ahorita, un memorán-
dum de entendimiento entre la UNAM,  la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y la Univer-
sidad de Arisabeba.  Estamos también trabajando 
en eso.  También en Sudáfrica hay una sede de la 
UNAM, en una universidad sudafricana,  creo que 
la idea es que sigamos trabajando en cada una de 
las embajadas para tener mayor presencia acadé-
mica.  Ahora les voy a regalar mi revista, no viene 
ni empacada, pero se las regalo con mucho gusto,  
creo que les va a complementar, ahí  viene la vi-
sión no sólo de los embajadores, sino también de 
académicos mexicanos y de residentes mexicanos 
que están en algún país de África, no solamente 
de Etiopía y tiene una visión global.  Es el primer 
número de política exterior mexicana exclusiva-
mente dedicado a África y pronto se traducirá al 
inglés completamente. Trae una sinopsis de cada 
artículo en inglés.

ED: Muchísimas gracias Excelencia, usted 
que está en Etiopía, como Embajador, en ese 
gran país del Continente africano, tomando en 
cuenta el modelo educativo de su país, ¿Qué 
aportaría al modelo educativo de Etiopía?

VM: Creo que si los estudiantes tuvieran ma-
yor acceso a los medios digitales.  Las cues-
tiones políticas a veces condicionan el acceso 
al Internet o por cuestiones de infraestructura.  
Creo que a veces, en la medida que el mundo 
está más globalizado, también tenemos que 
estar más interconectados a través de la diplo-
macia digital y  creo que la educación requiere 
tener estas áreas de acceso al Internet y a un 
mayor número de plataformas en donde ellos 
puedan trabajar.  Creo que eso abrirá más a los 
estudiantes al Mundo, no solamente con Méxi-
co sino con el Mundo y también eso incidirá po-

ED: Excellence, we are going to talk a little 
bit about education, taking advantage of the 
fact that we are here at the University and in 
the presentation we had right now, we talked 
about the ease of exchange, that the boys can 
go to Africa for their Social Service, is there 
any educational agreement between Mexico 
and some African country?

VM: We have an agreement right now, a 
memorandum of understanding between UNAM, 
the National Autonomous University of Mexico 
and the University of Arisabeba. We are also 
working on that. Also in South Africa there 
is a UNAM headquarters, in a South African 
university, I think the idea is that we continue 
working in each of the embassies to have a greater 
academic presence. Now I am going to give you 
my magazine, it does not come or packed, but 
I give them you with a pleasure, I think it will 
complement them, there comes the vision not 
only of the ambassadors, but also of Mexican 
academics and Mexican residents who are in 
Some country in Africa, not only in Ethiopia and 
has a global vision. It is the first issue of Mexican 
foreign policy exclusively dedicated to Africa and 
will soon be fully translated into English. It bring 
a synopsis of each article in English.

ED: Thank you very much Excellency, you 
are in Ethiopia, as Ambassador, in that great 
country of the African continent, taking into 
account the educational model of your country, 
what would you contribute to the educational 
model of Ethiopia?

VM: I think if the students wouldl have 
more access to digital media. Political issues 
sometimes condition access to the Internet or due 
to infrastructure issues. I believe that sometimes, 
as the world is more globalized, we also have to 
be more interconnected through digital diplomacy 
and I believe that education requires having these 
areas of access to the Internet and a greater number 
of platforms where they can to work. I think that 
will open the students more to the World, not 
only with Mexico but with the World and that 
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sitivamente para los patrones de democracia y 
de igualdad que en África está ya aumentando.

ED: Gracias Excelencia, México es un país 
lleno de cultura, usted es Embajador de Mé-
xico en Etiopía y en la Unión Africana, y como 
les decía a todos,  África, es la cuna de la huma-
nidad, cuna de la cultura, quisiera hacer una 
pregunta sobre la cultura; ¿Cuáles serían los 
medios por los que los africanos podrían tener 
conocimiento de la cultura mexicana, sus fes-
tejos . . ?

VM: A través de las embajadas, nosotros difun-
dimos nuestras principales tradiciones culturales 
y de turismo, pero cuando estamos en un ambien-
te como por ejemplo, el de conectividad aérea; 
nosotros estamos reconociendo que Etiopía junto 
con Sudáfrica son los dos países que tienen más 
sitios de Patrimonio Cultural de la Humanidad de 
todo el Continente, después vendría Marruecos.  
Las expresiones de Etiopía nosotros también las 
difundimos, la libela, atzum, la importancia que 
tienen también sus sitios Patrimonio de la Hu-
manidad que son naturales, como las montañas 
Simeón, las estamos difundiendo.  En África tu-
vimos la oportunidad de presentar la candidatura 
de la charrería y fue obtenido su lugar de patrimo-
nio, en una edición de la UNESCO, en Arisabeba.  
Creo que tenemos que intercambiar y obviamente 
apoyarnos: si nos apoyamos, vamos a tener más 
comercio y vamos a tener más pasajeros de África 
a México y de México a los diferentes países de 
África y eso nos va a permitir conocernos más, 
tener mayor integración, mayores intercambios 
académicos y mayores intercambios comerciales. 

ED: Gracias Excelencia, ¿De qué manera 
podemos mejorar el intercambio cultural 
entre México y los Países Africanos?

VM: En el caso de Etiopía, con una embajada, 
nosotros tenemos una embajada allá, pero no 
tenemos embajada de Etiopía en México, se 
está cubriendo la concurrencia desde Cuba, 
creo que si se tiene una embajada, eso va a 

will also have a positive impact on the patterns of 
democracy and equality that are already increasing 
in Africa.

ED: Thank you, Excellence, Mexico is a 
country full of culture, you are the Ambassador 
of Mexico in Ethiopia and in the African Union, 
and as you said to everyone, Africa is the cradle 
of humanity, cradle of culture, I would like to 
do a question about culture; What would be the 
means by which Africans could have knowledge 
of Mexican culture, their celebrations. . ?

VM: Through embassies, we disseminate our 
main cultural and tourism traditions, but when 
we are in an environment like an example, that of 
air connectivity; We are recognizing that Ethiopia 
along with South Africa are the two countries that 
have the most World Cultural Heritage sites in 
the entire continent, then Morocco would come. 
The expressions of Ethiopia we also disseminate, 
liberate it, atzum, the importance of its World 
Heritage sites that are natural, such as the Simeon 
mountains, we are spreading. In Africa we had 
the opportunity to present the nomination of the 
charrería and its place of patrimony was obtained, 
in an edition of UNESCO, in Arisabeba.  I think 
we have to exchange and obviously support each 
other: if we support each other, we will have more 
trade and we will have more passengers from 
Africa to Mexico and from Mexico to different 
countries in Africa and that will allow us to know 
more, to have more integration, greater academic 
exchanges and greater commercial exchanges.

ED: Thank you, Excellence, how can we 
improve the cultural exchange between Mexico 
and the African Countries?

VM: In the case of Ethiopia, with an embassy, 
we have an embassy there, but we do not have an 
Ethiopian embassy in Mexico, the concurrence is 
being covered since Cuba , I think if we have an 
embassy, that will support much more knowledge 
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apoyar mucho más el conocimiento y a la 
profundización de las relaciones.

ED: Si, Excelencia, ¿Cuáles son las similitu-
des o diferencias entre las dos culturas: la cul-
tura mexicana y la cultura africana?

VM: Bueno, yo le puedo hablar de los etíopes, 
porque es la que más conozco y tiene muchas co-
sas en común con nosotros; son gente muy reli-
giosa, son gente de valores familiares, son gente 
que más que lo material, les interesa su relación 
con el prójimo, con su entorno, con la naturaleza. 
En materia de gastronomía les gusta mucho la co-
mida picante como a nosotros, el beber, su cocina 
normalmente es picante.  En los países costeros, el 
pescado, las diferentes especias que usan son muy 
parecidos, por ejemplo, hay un platillo que se lla-
ma Shiro, que es una mezcla de diferentes chiles 
y nosotros tenemos el mole, nosotros comemos 
las tortillas con las manos, los etíopes comen el 
inguira con las manos o la kasaba en otros países, 
entonces tenemos mucho en común y nos gusta 
compartir, nos gusta no comer solos, nos gusta 
compartir con los familiares, con los amigos. Hay 
muchas similitudes en la expresión cultural y de 
los valores familiares, el valor por los ancianos, 
el valor por la palabra de la gente que es madura, 
eso también es algo en común con los países afri-
canos.

ED: Excelencia, sabemos que hay mucha 
gente que piensa que África es puro calor, va-
mos a hablar un poquito del Medio Ambien-
te,¿ Cuáles son los problemas ambientales que 
compartimos entre México y África? ¿Cómo 
podríamos resolverlos?

VM: Creo que los problemas que estamos com-
partiendo, son la contaminación, la contaminación 
de los mares, la piratería. La piratería en los países 
ribereños, en los países costeros son los que están 
recibiendo, de pronto llegan piratas a llevarse to-
dos los cardúmenes, se llevan toda la pesca, con 
una pesca moderna y están impactando en todos 
los pueblos costeros, con pesca tradicional, creo 
que esa es una de las principales afectaciones y 

and deepening relationships.

ED: Yes, Excellence, what are the similarities 
or differences between the two cultures: 
Mexican culture and African culture?

VM: Well, I can tell you about the Ethiopians, 
because it is the one I know most and has many 
things in common with us; They are very religious 
people, they are people of family values, they are 
people who, more than the material, are interested 
in their relationship with others, with their 
surroundings, with nature. In terms of gastronomy, 
they like spicy food like us, drinking, their cuisine 
is usually spicy. In the coastal countries, fish, 
the different spices they use are very similar, for 
example, there is a dish called Shiro, which is a 
mixture of different peppers and we have the mole, 
we eat the tortillas with our hands, the Ethiopians 
eat inguira with their hands or kasaba in other 
countries, so we have a lot in common and we 
like to share, we like not to eat alone, we like to 
share with family members, with friends. There 
are many similarities in cultural expression and 
family values, the value for the elderly, the value 
for the word of people who are mature, that is also 
something in common with African countries.

ED: Excellence, we know that there are many 
people who think that Africa is pure heat, let’s 
talk a little about the Environment, what are 
the environmental problems we share between 
Mexico and Africa? How could we solve them?

VM: I think the problems we are sharing are 
pollution, pollution of the seas, piracy. Piracy in 
the coastal countries, in the coastal countries are 
the ones that are receiving, suddenly pirates arrive 
to take all the shoals, they take all the fishing, with 
a modern fishing and they are impacting in all the 
coastal towns, with traditional fishing, I think 
that is one of the main effects and obviously the 
indiscriminate use of certain plastics and others 
are also affecting the ecological environment.
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obviamente el uso indiscriminado de ciertos plás-
ticos y demás, están incidiendo bastante también 
en el entorno ecológico.

ED: Excelencia, ¿podría existir algún inter-
cambio tecnológico para beneficio del Medio 
ambiente entre México  y algún país africano?

VM: Si, sin duda , sería cuestión de analizar to-
dos los proyectos que se pudieran presentar, pero 
México a través de la MEXIC;  de la Agencia 
Mexicana de Cooperación puede incluir por su-
puesto algún proyecto de esta naturaleza.

ED: Gracias Excelencia, para finalizar, va-
mos a hablar un poquito de las tradiciones, 
México como un país con muchas tradiciones 
como África, ¿Cuáles son las tradiciones más 
representativas de México?

VM: En el exterior, nosotros estamos manejan-
do sobre todo nuestro evento de Independencia, y 
todos aprovechamos que estamos ahí en el epicen-
tro de Etiopía y del Continente africano, como ca-
pital diplomática, de difundir nuestras tradiciones 
patrias, nuestra gastronomía y también estamos 
manejando mucho lo que es, los artistas no sola-
mente plásticos, sino la tradición de nuestros pue-
blos afro mexicanos  y el Día de Muertos como 
algo que consideramos que es parte de nuestra na-
turaleza que ya se considera Patrimonio.

ED: Gracias Excelencia, ¿Cuáles son las tra-
diciones que le gustaría dar a conocer de Etio-
pía?

VM: Bueno, es un pueblo sobre todo eminente-
mente religioso, quizá es uno de los pueblos más 
religioso de todo el Continente y bueno ellos son 
descendientes del Rey Salomón y de la Reina de 
Saba, entonces hay mucho que tiene que ver, por 
ejemplo la libela, las iglesias que están enterradas 
en piedra, o que fueron esculpidas en unos mono-
litos, es algo que es parte de la cultura etíope y de 
su forma de ser.

ED: Excellence, could there be any 
technological exchange for the benefit of the 
Environment between Mexico and an African 
country?

VM: Yes, without a doubt, it would be a matter of 
analyzing all the projects that could be presented, 
but Mexico through the MEXIC; The Mexican 
Cooperation Agency may of course include a 
project of this nature.

ED: Thank you, Excellence, finally, let’s talk 
a little about traditions, Mexico as a country 
with many traditions like Africa, what are the 
most representative traditions of Mexico?

VM: Abroad, we are managing our Independence 
event above all, and we all take advantage of the 
fact that we are there at the epicenter of Ethiopia 
and the African Continent, as a diplomatic capital, 
to spread our national traditions, our gastronomy 
and we are also driving a lot What it is, not only 
plastic artists, but the tradition of our Afro-
Mexican peoples and the Day of the Dead as 
something we consider to be part of our nature 
that is already considered Heritage.

ED: Thank you, Excellence, what are the 
traditions that you would like to make known 
about Ethiopia?

VM: Well, it is a mostly religious people, 
perhaps it is one of the most religious people in 
the entire continent and well they are descendants 
of King Solomon and the Queen of Sheba, so 
there is much to do, for example the libela, the 
churches that are buried in stone, or that were 
sculpted in monoliths, is something that is part of 
the Ethiopian culture and its way of being.
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ED: Existe alguna tradición o costumbre en-
tre México y Etiopía similar?

VM: Creo que los platillos muy condimentados, 
tiene mucho que ver y nosotros respetamos mu-
cho a sus atletas que son grandes maratonistas, en 
algún momento tuvimos una, que por cierto es la 
directora de la Comisión Nacional del Deporte: 
Gabriela Guevara, que tuvo varios campamentos 
con etíopes y con kenianos, entonces, eso es algo 
que también compartimos mucho.

ED: Si, Excelencia, para concluir, ¿Cuál es el 
deporte es el más practicado en Etiopía?

VM: El atletismo, son campeones junto con los 
kenianos, el atletismo y la forma de correr y entre-
nar es muy singular, como lo corren en zig zag , es 
impresionante.  Sí, el atletismo, no tengo ninguna 
duda.

ED: Gracias Excelencia, terminamos la en-
trevista, pero si usted tuviera algo qué agregar

VM: No, sólo un saludo para Ecos Diplomáti-
cos y decir que para el Gobierno actual de Méxi-
co, del Presidente López Obrador y del Canciller 
Marcelo Ebrard, los países de África, representan 
una manera moderna e inteligente de diversifica-
ción y que queremos estar cada día más cerca de 
los países del Continente africano y que tengo la 
tarea de la Unión Africana de difundir y ofrecer 
una mayor cooperación entre nuestras naciones.

ED: Muchísimas gracias Excelencia
VM: Gracias a ustedes, y ahí les dejo el libro, 

ahí viene también bastante información.

ED: Is there any tradition or custom that 
exists between Mexico and similar Ethiopia?

VM: I think that very spicy dishes have a lot 
to do and we respect their athletes who are great 
marathoners, at some point we had one, which 
by the way is the director of the National Sports 
Commission: Gabriela Guevara, who had Several 
camps with Ethiopians and Kenyans, so that is 
something we also share a lot.

ED: Yes, Excellence, to conclude, which sport 
is the most practiced in Ethiopia?

VM: Athletics, are champions along with 
Kenyans, athletics and the way of running and 
training is very unique, as they run in zig zag, it is 
impressive. Yes, athletics, I have no doubt.

ED: Thank you, Excellence, we finished the 
interview, but if you had something else to add

VM: No, just a greeting to Diplomatic Echoes 
and to say that for the current Government of 
Mexico, President López Obrador and Foreign 
Minister Marcelo Ebrard, the countries of 
Africa, represent a modern and intelligent way of 
diversification and that we want to be every day 
closer to the countries of the African continent and 
I have the task of the African Union to disseminate 
and offer greater cooperation among our nations.

ED: Thank you very much Excellence
VM: Thanks to you, and here I leave the book, 

there is also a lot of information.

bELLAS ARTES, MéxiCO
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En la historia de todos los lugares siempre 
va a dar descubrimientos y en ocasiones 
tales descubrimientos van a impactar en 

la Historia Universal, no es presunción ni fanta-
sear, el material arqueológico que guarda el terri-
torio mexicano es asombroso tanto por su antigüe-
dad como por su magnitud.  En Ojuelos Jalisco 
se inició el descubrimiento de material totalmente 
desconocido por la historia convencional, en el 
año 2002 se inició ya formalmente la recupera-
ción de material, que se comprobó su autenticidad 
en el Laboratorio de Geología de la Cementera 
Holcim de Acapulco, Guerrero, gracias al Ing. 
Valentín Chantaca Zerón en el año 2009. Dicho 
material, que al ser comprobada su autenticidad, 
fue presentado en el programa III Milenio de Jai-
me Maussan, y por lo que fuimos criticados, pero 
sabiendo que es material auténtico: Seres antro-
pomorfos inteligentes no humanos, OVNIS, Pla-
netas, Constelaciones y aún un esbozo en piedra 
del Continente Americano, todo esto nos impulsó 
a continuar investigando y trabajando para llegar 
a una conclusión científica.  Así que al tener ya 
programas en la televisión mexicana, empeza-
ron a llegar investigadores internacionales como 
de Japón en 4 ocasiones, de Italia, España en 3 
ocasiones, de Bosnia, de Austria, Alemania y del 
Perú, pero la investigación ya científica y formal 
se llevó a cabo con el investigador Ruso Oleg 
Elistratov y su compatriota el Arqueólogo Andrey 
Zuhov, quienes realizaron un recorrido por las co-
munidades de la región de Ojuelos y comprobaron 
fehacientemente que el material conocido ya en el 
mundo como las Piedras de Ojuelos son reales, ya 
que todo el muestreo fue con resultados positivos 
arrojando una antigüedad de 800 a 11,700 años, 
esto se comprueba en varios laboratorios del mun-
do.  De tal forma que hasta la fecha México es el 
país con la cultura con escritura más antigua del 
mundo: 11,700 años y es de los Aztecas. El nom-
bre NAHUA con que inició la gran cultura Nahua 

In the history of all places it will always give 
discoveries and sometimes such discoveries 
will impact Universal History, it is not pre-

sumption or fantasy, the archaeological material 
that keeps the Mexican territory is amazing both 
for its age and its magnitude. In Ojuelos Jalisco, 
the discovery of material totally unknown to con-
ventional history, in 2002 began the recovery of 
material, which its authenticity was verified  in 
the Geology Laboratory of the Holcim Cement 
Factory in Acapulco, Guerrero, thanks to the Ing. 
Valentín Chantaca Zerón in 2009. This material, 
which, when its authenticity was proven, was 
presented in Jaime Maussan’s III Millennium 
program, and for which we were criticized, but 
knowing that it is authentic material: Non-hu-
man intelligent anthropomorphic beings , UFOs, 
Planets, Constellations and even a stone outline 
of the American Continent, all this prompted us 
to continue researching and working to reach 
a scientific conclusion.  So having programs on 
Mexican television already, international resear-
chers began arriving from Japan on 4 occasions, 
from Italy, Spain on 3 occasions, from Bosnia, 
Austria, Germany and Peru, but the already scien-
tific and formal research is He carried out with the 
Russian researcher Oleg Elistratov and his com-
patriot Archeologist Andrey Zuhov, whos toured 
the communities of the Ojuelos region and pro-
ved reliably that the material already known in the 
world as the Stones of Ojuelos are real, since All 
the sampling was with positive results showing an 
antiquity of 800 to 11,700 years, this is verified in 
several laboratories in the world. So that to date 
Mexico is the country with the oldest writing cul-
ture in the world: 11,700 years and is from the 
Aztecs. The name NAHUA with which the great 
Nahua Azteca culture began means: educated per-
son who knows how to read and write correctly, it 
is necessary to write that a piece found in the State 
of Guerrero yields a dating of more than 49,900 

LA HiSTORiA DE MéxiCO y LA EVOLuCióN HuMANA.
MExiCO’S HiSTORy AND THE HuMAN EVOLuTiON

Por Dr. Pablo Enrique García Sánchez
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Azteca significa: persona culta que sabe leer y es-
cribir correctamente, ¡¡es necesario escribir que 
una pieza encontrada en el Estado de Guerrero 
arroja una datación de más de 49,900 años!! Lo 
cual causó asombro entre todos los que participa-
mos en este trabajo

     Este trabajo de investigación ya fue presenta-
do en Barcelona, Espala en octubre del año 2015, 
en Tokio Japón en Noviembre del año 2017 y en 
Toulousse, Francia en septiembre del año 2019, 
lo que nos llena de orgullo y satisfacción ya que 
México destaca ya a nivel mundial, no sólo por te-
ner la escritura más antigua conocida sino porque 
nos proporciona el eslabón perdido, completa la 
teoría de Charles Darwin al exponer en miles de 
piedras la interacción y mestización de la especie 
humana con seres desconocidos, así también de la 
transferencia de conocimientos y tecnología como 
para la siembra, de astronomía e inclusive de la 
tecnología para la construcción de magníficas 
construcciones como las pirámides.  Obviamente 
en todo el mundo, es importante hacer notar que 
investigando acerca de culturas antiguas con es-
critura, en todo el mundo inicia la escritura y en 
esos lugares existen representaciones de seres in-
teligentes desconocidos, como por ejemplo : La 
cultura Vinca en los Balcanes, en la China, Japón, 
Perú, México por poner unos ejemplos, así que 
tenemos ante nosotros un parteaguas en la historia 
mundial y tenemos toda la confianza en que si se 
llegase a realizar una investigación más a fondo, 
ya contamos con más material arqueológico que 
se la localizado en 14 Estados de la República 
Mexicana inclusive tenemos material orgánico, 
que tenemos ya listo para que se le realicen todas 
las pruebas científicas que se requieran. 

years !! Which caused astonishment among all 
who participated in this work.

This research work was already presented in 
Barcelona, Spain in October 2015, in Tokyo Ja-
pan in November 2017 and in Toulouse, Fran-
ce in September 2019, which fills us with pride 
and satisfaction since Mexico already highlights 
world-wide level, not only because it has the ol-
dest known writing but because it provides us with 
the missing link, it completes Charles Darwin’s 
theory  by exposing in thousand of stones  the in-
teraction and miscegenation of the human species 
with unknown beings, as well as the transfer of 
knowledge and technology as for sowing, of as-
tronomy and even technology for the construction 
of magnificent buildings such as the pyramids.  
Obviously throughout the world, it is important 
to note that researching about ancient cultures 
with writing, writing begins throughout the world 
and in those places there are representations of 
unknown intelligent beings, such as: The Vinca 
culture in the Balkans, in the China, Japan, Peru, 
Mexico to give some examples, so we have before 
us a watershed in world history and we have all 
the confidence that if it were to carry out a more 
thorough investigation, we already have more ar-
chaeological material that has been located in 14 
states of the Mexican Republic we even have or-
ganic material, which we have ready for all the 
scientific tests that are required.
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CuLMiNó CAPACiTACióN PARA 
COMuNiCADORES DE GuERRERO.

Por: Noé Segura Salazar

Chilpancingo, Guerrero.- Todo un caso 
de éxito fue la actualización de conoci-
mientos por temas de las áreas de comu-

nicación que organizó, la Asociación Nacional de 
Locutores de México (ANLM), la Red de Comu-
nicación de la ANUIES y el Colegio de Comuni-
cólogos del Estado de Guerrero A.C.

El cual fue impartido por catedráticos de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAGro), como 
lo fueron: el doctor Fernando Agüero Mancilla 
“Imagen y Opinión Publica”, la maestra Luz Are-
li Gama Rumbo “El Arte de Hablar en Público”, 
el maestro José Guadalupe Baltazar Torres “Re-
laciones Publicas en el Periodismo”, la doctora 
Aleyda Tello Divicino “Lenguaje Incluyente y No 
Sexista”.

La maestra Martha Bonilla Gómez “Ceremonial 
y Protocolo”, el maestro Jorge Romero Bonilla” 
Medios Tecnológicos e Innovadores en Entornos 
Virtuales para la Comunicación”, la maestra Sele-
ne Landeros Rosas “Potencializar al Ser Humano” 
y el ex gobernador de Guerrero, el doctor Rogelio 
Salvador Ortega Martínez “Análisis de Coyuntura 
y Comunicación Política”.

Y algunos invitados especiales como: El doctor 

Humberto Sánchez Melena “La Comunicación 
Política de Ayer y Hoy” y el fotógrafo de talla in-
ternacional, el doctor David Rosse Zundel con su 
clase-conferencia: “El milagro del Do-In y su do-
ble disrupción en la mercadotecnia política”.

Este campo académico generó tal expectativa 
que ya universidades de países como Panamá y 
República Dominicana están sumamente intere-
sados en atraerlo por lo que se estará dándole el 
respectivo seguimiento.

Al final del evento que se realizó en el auditorio 
de la UAGro, en entrevista el titular de la Dele-
gación Guerrero de ANLM, César Felipe Leyva, 
señaló que se ratifica el compromiso de seguir en 
la ruta de la academia, tal como cuando se efectuó 
el ultimo taller para la obtención de la Licencia de 
Locución que otorgó la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) en la capital del Estado.

Así como el diplomado en “Comunicación Po-
lítica” que se desarrolló en la sede del Instituto 
de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel 
Altamirano” (IEPA-IMA) de la Uagro, en la ciu-
dad y puerto de Acapulco, y las medallas que se 
han otorgado por 25 años de trayectoria, así como 
el “Micrófono de Oro” por medio siglo en la ra-
diodifusión y el “Caballero Aguila” por méritos 
en la comunicación.
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ACAPuLCO REPRESENTARá A MéxiCO EN FORO 
uRbANO MuNDiAL DE ONu-HAbiTAT

El proyecto sustentable “Energía Solar 
para Saneamiento de Agua en la Ciudad 
de Acapulco”, es de los 10 finalistas para 

participar en el portafolio de inversión para re-
habilitación de 15 plantas tratadoras y crear una 
granja solar

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero de 2020.- 
En el marco de la décima edición del Foro Urba-
no Mundial, este lunes se llevó a cabo en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores la presentación 
del proyecto Energía Solar para Saneamiento de 
Agua en la Ciudad de Acapulco, derivado de la 
pasada convocatoria de la Plataforma de Inver-
sión en Ciudades (PIC) de ONU-Habitat.

La presentación de este proyecto, que forma 
parte del Programa de Internacionalización de 
Ciudades Mexicanas de la Cancillería, contó con 
la presencia de Alberto Uribe Camacho y Javier 
Jileta Verduzco, director general Coordinación 
Política y director general de Impulso Económico 
Global de la Cancillería, respectivamente; Adela 
Román Ocampo, presidenta municipal de Acapul-
co; Eduardo López Moreno, titular de ONU-Habi-
tat México y Cuba; y del ingeniero Leonel Galin-
do González, director general de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco (CAPAMA).

El proyecto seleccionado, que es de gran impor-
tancia para el saneamiento de la bahía, ríos y lagu-
nas de Acapulco, consiste en la rehabilitación de 
quince plantas de tratamiento de aguas residuales 
del municipio y la construcción de una granja so-
lar de 55.5 megawatts en 94 hectáreas. Esta granja 
abastecerá de energía para el correcto funciona-
miento del sistema de agua en funciones como 
captación, conducción, distribución y tratamien-
to, así como a las oficinas de la CAPAMA, por un 
monto total de 1,590 millones de pesos.

El Foro Urbano Mundial, que se llevará a cabo 

del 8 al 13 de febrero en la ciudad de Abu Dabi, 
en los Emiratos Árabes Unidos, es una platafor-
ma de alto nivel, abierta e inclusiva para abordar 
los desafíos de la urbanización sostenible. Bajo 
el tema “Conectando Cultura e Innovación”, en 
esta décima edición estarán presentes gobiernos 
nacionales, regionales y locales, diversas ONG, 
organizaciones comunitarias, instituciones de in-
vestigación, el sector privado, instituciones de 
financiamiento para el desarrollo, entre otros ac-
tores.

El director general de Coordinación Política, 
Alberto Uribe destacó que la participación del 
Municipio de Acapulco en este foro multilateral 
representa una excelente oportunidad para llevar a 
la mesa lo que México está haciendo en el tema de 
la urbanización sostenible y posicionar a Acapul-
co como referente y ejemplo para otras ciudades 
de América Latina y del mundo.

Por su parte, Javier Jileta, director general de 
Impulso Económico Global, subrayó el papel pre-
ponderante que juega México en el discurso y la 
narrativa de la nueva agenda urbana y el desarro-
llo de la parte rural del mundo, así como el com-
promiso de la Cancillería de encontrar soluciones 
distintas, además de reconocer el esfuerzo de la 
plataforma de inversión de ONU-Habitat.

Por  Lic. César Felipe Leyva
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CLAuTRO uNiVERSAL DOCTORAL POR LA PAz
y LOS DERECHOS HuMANOS

El Claustro Universal  Doctoral por La 
Paz y los derechos humanos, nace por la 
sinergia de la promoción de la paz y la 

transversalidad de los derechos humanos, suman 
esfuerzos sus fundadores. 

La paz no es solamente un valor que deba regir 
las relaciones internacionales. La paz es también 
un derecho humano del que todas las personas, 
los grupos y los pueblos somos titulares: todas y 
todos tenemos derecho a vivir en paz; todas y to-
dos tenemos derecho a una paz justa, sostenible y 
duradera. La paz no es sólo ausencia de conflictos 
armados, internos o internacionales. La paz es un 
concepto mucho más amplio y positivo que eng-
loba el derecho a ser educado en y para la paz; 
el derecho a la seguridad humana y a vivir en un 
entorno seguro y sano; el derecho al desarrollo y 
a un medio ambiente sostenible; el derecho a la 
desobediencia civil y a la objeción de concien-
cia frente a actividades que supongan amenazas 
contra la paz; el derecho a la resistencia contra la 
opresión de los regímenes que violan los derechos 
humanos; el derecho a exigir a todos los Estados 
un desarme general y completo; las libertades de 
pensamiento, opinión, expresión, conciencia y re-
ligión; el derecho al refugio; el derecho a emigrar 
y participar en los asuntos públicos del Estado en 
que el se resida; y el derecho a la justicia, a la 
verdad y a la reparación efectiva que asiste a las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Algunas de las actividades centrales llevadas a 
cabo por el claustro  en materia de derechos hu-
manos incluyen:

• La supervisión de los derechos humanos, 
investigaciones y análisis.

• La publicación de informes públicos sobre 
cuestiones de especial interés relacionadas con los 
derechos humanos.

• La prevención de la violación de los dere-
chos humanos, incluidos los mecanismos de alerta 
temprana durante toda la misión.

• La respuesta a las violaciones de los dere-
chos humanos a través del asesoramiento en ma-
teria de derechos humanos; el apoyo a las refor-
mas institucionales y la creación de capacidad; el 
apoyo a la creación y refuerzo de los mecanismos 
de rendición de cuentas; y la colaboración directa 
con los gobiernos anfitriones, las instituciones na-
cionales y la sociedad civil.

• La prestación de consejo y asistencia a 
equipos de otras misiones para integrar los dere-
chos humanos en sus tareas asignadas.

Asi pues el  Claustro Universal  Doctoral por 
La Paz y los derechos humanos otorga  el grado 
de “Doctor honoris Causa” a personas que hayan 
destacado de forma sobresaliente en el campo de 
la Ciencia, de la Técnica, de la Cultura, de la En-
señanza, de las Artes, de la Tecnología, las letras,  
los derechos humanos, económicos, políticos, so-
ciales, culturales, ambientalistas, en el ejercicio 
profesional o el compromiso social.

El Claustro de Doctores es el órgano colegiado 
al que corresponde conocer y, en su caso, aprobar 
las propuestas de nombramiento de doctores ho-
noris causa. La aprobación de las propuestas de 
concesión de un doctorado honoris causa requie-
ren de la mayoría absoluta de los votos emitidos.

Se cuenta con Registro público del derecho de 
autor número: 03-2019-062710521500-01, 

EN BREVE



Agenda Diplomática
ENERO (JANUARY & JANVIER) es el primer mes del año en el calendario gregoriano y 

tiene 31 días. Toma su nombre del dios Jano, del latín Janus, representado con dos caras, el espíritu de 
las puertas y del principio y el final.

FEBRERO (FEBRUARY & FEVRIER) es el segundo mes del año en el calendario gregoriano. 
Tiene 28 días y 29 en los años bisiestos. Fue llamado así en honor a las februa en las Lupercales, el 
festival de la purificación en la Antigua Roma: los sabinos celebraban una fiesta anual de purificación 
que llamaban februa (de februum, una especie de correa), en una fecha que hoy se identifica como 
el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior surgimiento del Imperio Romano, la urbe 
dominante tomó prestado el nombre de las fiestas ‘februas’ para designar el mes en que estas tenían 
lugar, que por entonces era el último del año.

ENERO
1 Sudán Día de la Independencia

Haití Día de la Independencia
Irak Día Nacional

9 Bosnia (Rep. Srpska) Día de la República
31 Nauru Día de la Independencia

FEBRERO
4 Sri Lanka Día de la Independencia
7 Granada Día de la Independencia
11 Japón Día Nacional
16 Lituania Día de la Independencia

Serbia Día Nacional
18 Kosovo Día de la Independencia

Gambia Día de la Independencia
23 Brunei Día de la Independencia

Guayana Día Nacional
24 Estonia Día de la Independencia
25 Kuwait Día Nacional
27 Rep. Dominicana Día de la Independencia




