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CONSEJEROS CCIME  
2012 - 2014 

 

A L B U Q U E R Q U E 
 
Fernando J. Olea Caballero  
Consejero Titular  
Santa Fe, NM 
bertssantafe@aol.com 
 

Originario de la Ciudad de México, estudió en la UNAM Administración de 
Empresas, se ha desarrollado en el campo de la Gastronomía en la Ciudad 
de Santa Fe, Nuevo México en donde por más de veinte años ha promovido 
la cocina mexicana. Dentro de sus más importantes logros se encuentran: 
haber sido el Presidente fundador de la Asociación de Restaurantes 
Mexicanos en E. U. y Canadá, es uno de los iniciadores del evento “Viva 

México” que se lleva acabo anualmente y que cuenta con la participación de más de 
5,000 participantes en el cual se muestran diferentes aspectos de la cultura mexicana. 
Fué reconocido por la primera dama de E.U. en junio del 2010 en La Casa Blanca por 
enseñar cocina sana mexicana a estudiantes de primaria, en el programa que lleva por 
nombre “Cocinando con Los Niños”. Fue consejero del CCIME 2006-2008. 
 
 
Dra. Nieves Torres   
Consejera Titular  
Albuquerque, Nuevo México 
nievesggt72@gmail.com 
 

Nació en Laredo y se crío en Brownsville, Texas. Actualmente radica en 
Albuquerque, Nuevo México. Tiene 29 años de casada con él Dr. Eliseo 
“Cheo” Torres, Ex Consejero del IME en 2006-2008. Recibió un Doctorado 
en Liderazgo (Educación), el tema de tesis fue: Reflexiones en el Desarrollo 
del Aprendizaje en un Grupo Femenino de Emigrantes Tradicionales en la 
Universidad de Nuevo México, Albuquerque. Cuenta con Maestría en 

Administración por la Universidad de A&M Kingsville, TX. y Licenciatura en Educación 
Primaria con énfasis en Educación Dual, A&M Kingsville, TX. Ha demostrado éxito como 
educadora y líder en su comunidad. Se ha dedicado a mejorar la vida de los mexicanos 
en el exterior por medio de la educación para jóvenes y adultos. Aboga de los mexicanos 
en cuestiones de derechos civiles y justicia. Crea alianzas en la comunidad para facilitar la 
información, herramientas y oportunidades que apoyan a los mexicanos en los E.U. 
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Anna Mabel González  
Consejera Suplente 
Farmington, NM 
gonzalezm@sanjuancollege.edu   
 

Nació en Farmington, Nuevo México y es hija de padres mexicanos con 
raíces en Chihuahua, México. Vivió algunos años en Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua, tiempo después regresó a Nuevo México e inició sus estudios 
básicos y profesionales. En 2003 obtuvo la Licenciatura en Educación y en 
2008 se recibió de dos maestrías por la Universidad de Nuevo México: una 
en Estudios Latino Americanos y otra en Lengua, Literatura y Estudios 

Socioculturales. Desde temprana edad ha desempeñado cargos de liderazgo en su 
comunidad y universidades. Mantiene fuertes lazos con diversas organizaciones en la 
comunidad, en la actualidad es Maestra y Directora de Engaging Latino Communities for 
Education (ENLACE) en el Colegio de San Juan. Es Co-fundadora de New Mexico 
Immigrant Dreams for Education Access & Success, es miembro de la mesa directiva de 
Latino Student Recruitment & Retention Task Force. Es de la primera Generación del 
Instituto Mexicano de la Juventud donde se formó la Asociación de Jóvenes Unidos en 
Acción.  
 
 

 
 
A N C H O R A G E 
 
Daniel Robles Esparza 
Consejero Titular  
Anchorage, Alaska 
dannye@union878.com  
 

Nació en Monte Escobedo Zacatecas, es residente del Estado de Alaska 
desde 1975. Chef profesional de Cocina Internacional. Representante de 
Negocios para el Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Restaurantes. 
Actualmente desempeña el papel de Organizador Comunitario para UNITE 
HERE Local 878, enlace directo de la Comunidad Latina con la Oficina del 
Sr. Obispo Católico de la Ciudad de Anchorage, Alaska. Activista 
comunitario y co-coordinador de las manifestaciones a favor del derecho de 

los trabajadores y de los derechos de los inmigrantes. Ha participado en conferencias a 
favor de los trabajadores e inmigrantes en Chicago, Los Ángeles, Texas, Boston, Seattle y 
Baltimore, participa como presentador voluntario para el programa “Latinos en Alaska”, es 
miembro de la Organización laboral AFL-CIO & CLC, miembro de Enlaces “The US-
México Border Health Association”, miembro de AFACT “Organización Comunitaria para 
el Derecho de las Minorías en Anchorage”. Participó en la campaña, en Alaska, para 
elegir a el Presidente Barak Obama. 
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A T L A N T A 
 
Adelina Concepción Nicholls 
Consejera Titular  
Lane Marietta, Ga. 
Ade.Nocholls@comcast.net   
 
 

Nació en la Ciudad de México, egresada de la Licenciatura en Sociología 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Desarrolló sus habilidades académicas como 
Asistente de Profesor en materias como Teoría Social, Técnicas de 
Investigación Social, Metodología y Sociología en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Co-Fundadora y Directora Ejecutiva de la 
Alianza Latina de Georgia por Derechos Humanos (GLAHR por sus siglas 

en inglés) y al mismo tiempo ha sido proveedora de talleres de liderazgo y Trabajo de 
Organización Comunitaria en el Estado de Georgia. Recibió el Premio de Servicio 
Comunitario por parte de MALDEF (Mexican American Legal Defense and Education 
Funds) por su labor en organización comunitaria. Por su desempeño en defensa de los 
Derechos Humanos y labor organizativa de las comunidades inmigrantes, recibió el 
Premio ACLU, 2008 Georgia Civil Rights Award for 2008. (ACLU organización más 
importante y más antigua en carácter nacional en la defensa de los Derechos Humanos). 
 
 
 
 
Mayra Adriana Yu Manzano 
Consejera Titular  
Nashville, TN. 
mayra@butter.toast.net    
 

Es originaria del Distrito Federal, México. Egresada en 1992 de la UNAM 
(ENEP Acatlán) como Diseñadora Gráfica, trabaja en la Plaza Comunitaria 
Nashville, caridades católicas a cargo del Desarrollo y Planeación de 
Programas de Alfabetización y Educación para Adultos, trabajó en la 
Universidad de Medicina Meharry como Coordinadora de Estudios de 
Investigación e Intérprete. Su enfoque ha sido trabajar para la comunidad 

dando información y referencias, educándola sobre derechos humanos, de salud y de 
trabajo a través de diferentes organizaciones no lucrativas. Actualmente participa como 
miembro de la Asamblea de Líderes Comunitarios del TIRRC (Tennessee Immigrant and 
Refugee Rights Coalition). 
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Teodoro Maus 
Consejero de Trayectoria Titular 
teo.maus@comcast.net  

 
Nació en la Ciudad de México. Estudió Arquitectura en la UNAM, 
titulándose en 1962. Viajó a París a estudiar en la “Académie Julian” 
(1967-1968) y también a New York, donde estudió Pintura en la “Liga de 
Estudiantes del Arte”, (1969-1971). Entre 1975 y 1977 trabajó en la 
industria del Cine en México como Director de Arte y Diseñador de 
Escenarios. Entró al Servicio Exterior Mexicano en 1978 y se retiró en 

2005 con el rango de Embajador. En 2005 creó la Fundación Celia & Marcos, a fin de 
apoyar a estudiantes latinos indocumentados. Co-Fundador de la Coordinación de Líderes 
Comunitarios, antecedente de GLAHR. En  2006 fundó la Alianza 17 de Marzo y organizó 
la marcha por la dignidad, con la participación de más de 80,000 personas.  Es Co-
Fundador de (GLAHR), director, productor y locutor del programa de radio en español 
GLAHR, organización que demandó junto con otras la ley HB-87. Tiene más de 80 
reconocimientos por su trabajo con la comunidad latina. 
 
 
 
Verónica Toscano Muñoz 
Consejera Titular  
Douglasville, Ga. 
Veronica.Leger746@Gmail.com     
 

Es originaria de Salamanca Guanajuato, México. Estudió en el Centro 
Especializado de Idiomas de la Universidad de Guanajuato. Licenciada en 
Lenguas Extranjeras. Actualmente trabaja como Presidente de Casa 
Guanajuato-Atlanta y es Directiva en Casa de la Cultura Atlanta. Trabajó 
en varias escuelas enseñando español y ahora sólo sustituye y apoya a la 
Corte en el Departamento de los Defensores Públicos, es voluntaria en 
Instituciones Religiosas y recibió un premio por su labor comunitaria y ser 

puente entre la comunidad. 
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A U S T I N 
 
Sylvia Orozco 
Consejera Titular 
sylviao@mexic-artemuseum.org  
 

Sylvia Orozco, nacida en Mercedes Texas. Obtuvo la Licenciatura de 
Artes Plásticas en 1978 de la Universidad de Texas en Austin. En 1978 
recibió una Beca para estudiar la Maestría en la UNAM de Aztlán y 
CONACYT. Iniciativas: Fundadora, Centro de Información e 
Investigación del Arte en México para recopilar información y 

documentos. Fundadora de Asociación civil Mexic-Arte en 1983 para promover la cultura 
de México por medio de programas educativos y culturales, convirtiéndose en el Museo 
Mexic-Arte en 1984. Firmó Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y Arte para 
facilitar intercambios culturales entre los países hermanos mediante la presentación de 
exposiciones y programas mexicanos (2003). Reconocimientos recientes: Premio Ohtli 
presentado por el Gobierno de México e IME (2007). Premio del Espíritu Cultural de U.T. 
por liderazgo en la comunidad (2008). Premio Espíritu de la Cultura, de la Asociación de 
Leyes de estudiantes Chicano/Hispanos en U.T. (2004); El Premio de Buen Ciudadano 
del Concilio de Buenos Vecinos Internacionales y el Reconocimiento Distinguido de la 
Asociación Nacional de Estudios Chicanos. 
 
 
 
 
Tania Dalila Lara  
Consejera Suplente 
taniadlara@gmail.com 
 

Originaria de la Ciudad de México, se graduó de la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién y actualmente cursa una Maestría en Políticas 
Públicas Globales en la Universidad de Texas en Austin. Su sueño es 
contribuir al desarrollo económico de México e investigar sobre asuntos 
de inmigración. Habla inglés, español y francés. Es periodista 
independiente en Austin, Texas, donde escribe reportajes de negocios 

para CNN Expansión y reporta sobra la libertad de expresión en América Latina para el 
Centro Knight Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. También trabaja 
en la creación de Mexicano US, un sitio bilingüe dedicado a promover a los mexicanos 
como la comunidad de empresarios extranjeros más grande en Estados Unidos y 
consolidar la imagen de los inmigrantes mexicanos como creadores de empleos. 
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José de Jesús Muñoz Serrano 
Consejero de Trayectoria Suplente 
chichimeca@yahoo.com  

 
Nació en el rancho El Nacimiento, León, Guanajuato y emigró como 
indocumentado a los Estados Unidos en 1988. Después de haber trabajado 
de jardinero, en fábricas y como conserje en la Universidad de Chicago, se 
graduó de la Universidad de Illinois en Chicago en 2001 con una 
Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. En ese mismo año se mudó a 
Tucson, Arizona donde obtuvo una Maestría en Estudios Mexico-
americanos en la Universidad de Arizona. Trabajó en un programa de 

prevención de VIH enfocado a la comunidad latina del Sur de Arizona y los dos Nogales. 
Dio clases en español en la Universidad de Arizona y el Colegio Comunitario de Pima. En 
2004 regresó a Chicago donde fue coordinador de educación del Programa de 
Ciudadanía del Instituto del Progreso Latino. En 2006 se mudó a Austin para trabajar 
como Maestro de Educación Primaria con el Distrito Escolar Independiente de Austin. 
Actualmente trabaja como Coordinador de Alcance para AIDS Services of Austin, medio 
tiempo dando clases sobre los efectos de Drogas y Alcohol (DWI) para el Condado de 
Travis.  Recibió mención honorífica en el Primer Concurso de Historias de Migrantes y 
uno de los primeros lugares en el Cuarto Concurso de Historias de Migrantes. 
 
 

 
 
B O I S E 
 
Ernesto Pinal Calvillo  
Consejero Titular  
Meridian, ID. 
epinal@sbcglobal.net     

 
Nació en 1964 en México, D. F., tiene 23 años viviendo en Estados Unidos, 
estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica, tiene una Maestría en Ingeniería con 
énfasis en Administración de Negocios (MBA) de McGill University en 
Montreal Canadá. Ha desempeñado los cargos de Vicepresidente Ejecutivo 
y Gerente General de NextScan Technologies, Director Ejecutivo de SunRise 
Technology Group, una unidad comercial de Motorola, Gerente de Gestión 

de Programas en Universal Electronics Inc, con operaciones múltiples en Asia y 
programas múltiples en China. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la Industria 
de la Alta Tecnología (High-Tec). Ha sido responsable por las áreas de desarrollo de 
negocios global, operaciones globales comerciales, definición global de producto y 
desarrollo en diversos sectores tecnológicos tales como: Sistemas de almacenamiento de 
datos, digitalización de documentos, sistemas biométricos, sistemas de verificación de 
identidad, escaneo de alta velocidad, dispositivos de control inalámbrico y automatización 
de sistemas electrónicos de documentos entre otros. 
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Belia Paz  
Consejera Suplente  
Nampa, Id. 
beliakwei@hotmail.com 
 

Nació en Idaho, tiene 3 hijos. Gerente y Programadora de 3 radios. Tiene 
diez años de experiencia en Comunicaciones y 20 años más como 
voluntaria en diferentes comunidades en el Estado de Idaho, a participado 
en más de 15 organizaciones e iglesias en Idaho. Siempre cree que ser 
parte de la comunidad no es solo vivir en ella sino de realmente involucrarse 
en la comunidad, y tener algo que decir acerca de lo que va a pasar 

mañana, se conecta con su gente para proveer información de la comunidad, se 
considera una activista que lucha por la justicia, la igualdad y la democracia. 
 

 
B O S T O N 
 
Antonio Barajas  
Consejero Titular  
Central Falls RI 
abarajas@rwmc.org 
 

Nació en 1956 en Balcones Michoacán, México. Lleva viviendo 32 años en 
Estados Unidos, hasta la fecha mantiene contacto con su lugar de origen 
debido a los Programas Comunitarios del Instituto de Migrantes en Morelia, 
Michoacán. Tiene Doctorado en Medicina, Médico General y de Urgencias. 
Aboga por la comunidad migrante, orienta a la comunidad sobre sus 
derechos y estimula fuentes de trabajo y educación. Miembro de la 
Comisión de Gobernadores de Educación Superior en el Estado de Rito de 

Island, Presidente de Rimaa Rhode de Island Mexican American Asociation for Policy and 
Advocacy y Propietario-Presidente de ABE compañía de bienes raíces.  
 

B R O W N S V I L L E 
 
Rosa María Ramos  
Consejera Titular 
Brownsville, TX 
sinfronteras@sbcglobal.net   
 

Nació en Matamoros, Tamaulipas, México. Bachiller en Humanidades 
(México), en Estados Unidos obtuvo el certificado en Negocios 
Internacionales y Diplomado en Consejería. Trabajó en una organización 
llamada START Center como organizadora comunitaria, voluntaria y 
directora de Plaza Comunitaria Southmost, promotora de salas de lectura 
enlace de Texas-CONACULTA y voluntaria para el Distrito Escolar de B´ville 

BISD. Es instructora de guitarra para la difusión de música mexicana en la comunidad e 
instructora de zumba. Miembro de la organización Equal Voice Rio Grande Valley 
Network, promotora del voto entre la comunidad hispana. Recibió el premio Ohtli y es ex - 
Consejera del IME 2006-2008 
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Jaime Montero Diez  
Consejero Suplente 
Brownsville, TX 
jaimemdiez@aol.com 
 

Nació en la Ciudad de México en 1965. A los 16 años emigró con sus padres 
a los Estados Unidos en donde radica desde entonces. Se graduó de la 
Universidad de SMU en Dallas, posteriormente obtuvo el título como 
abogado de SMU. Finalmente obtuvo una Maestría en Derecho Internacional 
de Georgetown University (1993). Desde 1998 al presente, trabaja como 
abogado en Brownsville, Texas. En el 2006, obtuvo una certificación del 

Estado de Texas (Barra de Abogados) como abogado especializado en asuntos 
migratorios. Su objetivo es poder informar a la comunidad sobre diferentes temas 
migratorios. 

 
 
C A L E X I C O 

 
Moisés Alejandro Rivera Cruz  
Consejero Titular 
Calexico, CA 
correomois@hotmail.com     
 

Moises Rivera es de Mexicali, Baja California, México. Estudió la Licenciatura 
en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autonoma de Baja 
California. Trabaja en Radio Fórmula Mexicali como Locutor, participa en 
Hotel Migrante en Mexicali y es miembro de la Asociación de Jovenes 
Unidos en Acción (AJUA). 
 

 
 
Jorge Soria  
Consejero Suplente 
Calexico, CA 
lookrider@hotmail.com      
 

Originario de Morelia, Michoacán, México. Tiene 38 años y lleva 15 viviendo 
en Estados Unidos, sólo estudió hasta la preparatoria pero tiene su título de 
Técnico Eléctrico, es Empresario en Construcción y Comercio Exterior. 
Promociona el deporte entre la comunidad y pertenece al Grupo de Ciclismo 
ACME y Calexico Bikers, es Director General de la Comercializadora del 
Desierto. 
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C A L G A R Y   
 
Carlos Solórzano Ibarrola 
Consejero Titular 
Calgary, Alberta, Canadá 
carlos@solorzanocorporation.com 

 
Abogado mexicano radicado en Calgary, Alberta. Comprometido con la 
promoción de inversión extranjera en México y Latinoamérica, con una 
vasta experiencia en aspectos corporativos y comerciales relativos a la 
estructuración de inversión en México. Es socio fundador de Solorzano 
Corporation, comprometido con la comunidad mexicana y apasionado 
promotor de México. Está casado con Janine y es padre de Emiliano, 
Paulina, Valentina y María. 

 
 
J. Abraham garza Luna 
Consejero Suplente 
Calgary, Canadá 

 
 
C H I C A G O 
 

Carlos Armando Arango 
Consejero Titular 
Carango957@aol.com 

 
Mexicano binacional con experiencia en las áreas de comunicaciones, 
inmigración, cultura y relaciones comunitarias con experiencia en foros 
nacionales y binacionales, tiene visión sobre cuestiones legales y 
legislativas, conocimiento sobre derechos políticos, derechos humanos y 
derecho de inmigrantes. Es colaborador en publicaciones de México y 
Estados Unidos.    

 
Elvia Torres 
Consejera Titular 
Flossmoor, Illinois 
elviayola@yahoo.com 
 

Es originaria de Ameca, Jalisco, México, radica en Illinois desde hace 14 
años, se considera una persona perseverante que le gusta trabajar con metas 
y objetivos fijos. Es egresada de la Universidad de Guadalajara de dos 
carreras, Trabajo Social y Asuntos Internacionales, su pasión es el estudio 
por lo que está en búsqueda de constantes oportunidades logrando obtener 
diferentes becas como la de Negocios por la Universidad Loyola en Chicago, 

la de Liderazgo Político por el Metropolitan Leadership Institute, la de Baking and Pastry 
por International Culinary School at The Illinois Institute of Art Chicago. Trabaja para el 
Estado de Illinois en el Departamento de Manutención de Niños y Familias, como 
especialista bilingüe en esta materia. Fue premiada por la Asociación de Grohens´s 
Associates como motivadora y ejemplo de la mujer migrante y por su participación en 
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diversas conferencias sobre Diversidad Cultural e Integración del Migrante en otro país. 
Preside y es miembro de diversas organizaciones sociales, políticas y educativas en 
beneficio de la comunidad migrante.  
 
 
 
Frank de Ávila 
Consejero Titular 
Oak Park, Illinois 
frank.deavila.bz4@statefarm.com 

 
Nació en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí y emigró con sus 
padres y hermanos a la Ciudad de Chicago en 1965. Estudió la 
Licenciatura de Administración de Empresas en University, Chicago, 
Illinois. Cuenta con dos Diplomados, uno en Capacitación de Seguros e 
Inversiones de Línea Personal y Empresarial y otro en Fundación 
Solidaridad México Americana. Trabajó en Recursos Humanos, 
Continental Bank, Chicago, como Consultor de Negocios en IMberman & 

DeForest Chicago, es agente y propietario de Agencia State Farm Insurance and 
Financial Services Company. Ha sido partícipe en investigaciones de tema migratorio con 
investigadores del Colegio de San Luis en San Luis Potosí. Sus comentarios y 
observaciones en temas de política migratoria y derechos políticos y humanos se han 
publicado en el Chicago Tribune, The Washington Post, Hispanic Magazine y en diarios 
mexicanos. Ha obtenido varios premios y reconocimientos profesionales como Club 
Millonario, Legion de Honor y Premio Nacional en Ventas. 
 
 
Gerardo Torres Carlos 
Consejero Titular 
Batavia, IL 
Pichataro13@yahoo.com.mx 

 
Nació en Venustiano Carranza, Michoacán, México. Estudio en el Colegio 
de Bachilleres, fue la segunda generación, emigró hace más de 23 años. 
Es presidente del Club Venustiano Carranza en Illinois y miembro de 
Fedeami desde 1999, fue parte del Comité que organizó la marcha de 
migración en Aurora. Miembro de amigos  del Sagrado Corazón en Aurora 
y actualmente es parte del comité del programa Abuelitos en Aurora. No 
pertenece a ningún partido político. 

 
 
José de Jesús Mariscal 
Consejero Titular 
Round Lake Park, IL 
mar.paradiseunlimited@gmail.com 

 
Es oriundo de El Salitre, Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Estudió 
en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Ha trabajado con All 
State Ins. Co por 26 años. Participó con la Federación de Clubes Jaliscienses 
del Medio Oeste y tiene el cargo de vocal, ningún premio todavía pero 
muchas ganas de trabajar en beneficio de nuestra comunidad migrante. 
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María de León 
Consejera Titular 
Oswego, IL 
erls.deleon@yahoo.com 
 

Nació en Los Ángeles, California. Se graduó de la escuela preparatoria de 
Oswego en 1994. Tiene Licenciatura en Ciencia Aplicada en Diseño de 
Arquitectura Computarizada y Entrenamiento en Computación del Colegio 
de Waubonsee en 1996 pero ejerció su carrera hasta el 2001, decidió 
cambiar su carrera a promover interpretaciones en español. Desempeña el 
trabajo de comunicación a la comunidad Latina, donde mantiene a la 

comunidad informada de los hechos del gobierno, al igual de mantener a los negocios 
pequeños al tanto de programas beneficiales y leyes de impactos para su negocio. En el 
2004 y 2007 organizó dos eventos para recaudar fondos para familias en necesidad. Ha 
sido miembro activo de varias organizaciones como Compañeros en Salud 2003-2011, 
donde obtuvo posiciones como secretaria y tesorera; Aurora Hispanic Chamber of 
Commerce del 2007-2010, donde obtuvo la posición de secretaria, y el Fox Valley United 
Way del 2008-presente. También en varias otras organizaciones.  
 
 
José de Jesús Cabrera Sandoval 
Consejero Titular 
St. Francis, WI 
cabreraj@archmil.org  
 

Oriundo de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Cursó sus 
estudios de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara, obteniendo el Título de Abogado. Posteriormente, obtuvo 
una Maestría en derecho Canónico en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Actualmente, es candidato al Doctorado en 
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia en Salamanca. 
Desempeña el cargo de Juez Eclesiástico en la Corte de Apelación del 

Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de Chicago, es profesor Adjunto de Derecho 
Canónico en el programa de formación Laical Ministerial en “Cardinal Striich University” en 
Milwaukee, WI. En México, trabajó como Abogado en la Vice-rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara y fue Abogado Adjunto en la notaria No. 14, en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco. Obtuvo varios reconocimientos. 
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Omar Nahúm López Zacarías 
Consejero Titular 
Chicago, IL 
huachichil22@gmail.com 
 

Nació en San Luis Potosí, México. Cursó sus estudios primarios en la 
Escuela Federal “21 de Agosto” en su ciudad natal. Adquirió su título 
universitario en Pedagogía de la Universidad de Illinois en Chicago y cursó 
estudios graduados en la misma institución en el área de Política y 
Planeación Urbana. Ha trabajado como maestro en las escuelas públicas 
de Chicago, ha fungido como Asistente al Superintendente del Distrito de 

Parques de Chicago. Actualmente es Director de CALOR, una organización comunitaria 
sin fines de lucro. Ha recibido el reconocimiento oficial del Departamento de Salud Pública 
del Estado de Illinois por su liderazgo en el área de la salud; se le ha otorgado el 
Benito Juárez Civic Merit Award, del Club Oaxaca de Chicago, y ha recibido 
reconocimiento de varios grupos por ser el gestor de la mega marcha inmigrante 
en Chicago el 10 de marzo del 2006, tales como: La Federación de 
Clubes Michoacanos de Illinois, Comerciantes Unidos de Pilsen, Club Hidalgo, 
CODICULTURAC de Illinois y el partido de la Revolución Democrática de Illinois. Es ex 
consejero del CCIME 2006-2008 
 
 
 
Jacqueline Ramos Martínez 
Consejera Suplente 
jmartinez@mitchellbank.com 

 
Milwaukee, Wi. USA. Estudió en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, 
obtuvo su Licenciatura en Administración de Empresas y Mercadeo. Trabaja 
en Mitchell Bank como Vicepresidenta Asistente y Oficial de 
Mercadeo/Asuntos Comunitarios. Participa en FDIC Alliance for Economic 
Inclusion, Junior Achievement of Wisconsin, Hispanic Chambre of 
Commerce-Wisconsin, Hispanic Professionals of Greater Milwaukee, FDIC 

Money Smart and the Universiy of Wisconsin Alumni Association. Ha obtenido los 
siguientes reconocimientos: The Business Journal-40 under 40 Award 
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D A L L A S 

 
Nancy Guerrero 
Consejera Titular 
Dallas, Tx 
nguerrero05@gmail.com  

 
Originaria del Estado de Nuevo León, vive en Mesquite, Tx. Fundadora y 
Presidenta de Casa del Inmigrante en Dallas y fundadora de CDI Fort 
Worth, una organización no lucrativa de inmigrantes ayudando a 
inmigrantes, miembro activa de Casa Guanajuato Cleaburne, se ha 
desarrollado en el campo laboral en los medios de comunicación escrita 
en el área de ventas nacionales por 11 años en el Sol de Texas y 
Directora de Publicidad en Diario La Estrella por más de 9 años, también 

trabajó como especialista Comunitaria en el Censo de los Estados Unidos del 2010 siendo 
una parte fundamental para tener un mayor conteo de comunidad hispana en el Estado de 
Texas, actualmente es propietaria y gerente de una empresa de transporte en Dallas, 
Texas. 

 
 
 
Gil Cerda 
Consejero Titular 
Dallas, Tx. 
gilcerda@gmail.com  

 
Gilbert N. Cerda es originario de Corpus Christi, Tx. Estudió en Texas A&I 
University in Kinsville y obtuvo el grado en Major in Psychology & Spanish, 
participó en las organizaciones; Lulac, Latino Peace Officers O. La Voz del 
Anciano. American El Forum, Ser., trabajo en la Policía de Dallas, Tx. y su 
cargo es Enlace de la Comunidad Latina, ha obtenido algunos premios 
como The Life Saving Bar, Marksmanship Award, Officer of de Year in 

1997. 
 
 
Domingo García 
Consejero Titular 
Dallas, Tx. 
garciadtx@aol.com 
 

Domingo García es un orador público en gran demanda en los asuntos 
cívicos, políticos y latinos. Es orador habitual para el departamento de 
Estado de los Estados Unidos en asuntos de democracia y relaciones 
municipales. Ha hablado frente a numerosos eventos locales, estatales y 
nacionales. Sin embargo, sus audiencias favoritas son los estudiantes 
en las escuelas y universidades públicas. Es orador en varias escuelas 

todos los años. Domingo García ha recorrido todo el mundo, ya sea de negocios o por 
placer. Ha visitado más de 74 países en el sur y centro América, Europa, Asia y Australia. 
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Víctor Orlando Morales Mena 
Consejero Titular 
Dallas, Tx. 
mesonmaya@yahoo.com.mx  

 
Nació en Mérida, Yucatán, estudió una especialidad en hotelería en North 
Dallas High School en Dallas, Tx. Tiene una experiencia laboral de 35 años 
en el área de Alimentos y Bebidas, fue empresario teatral de 1985 a 1988 y 
desde 1989 administra el “Harry Hines Ballroom” lugar de fiestas privadas y 
centro de espectáculos internacionales, es restaurantero, practicó el boxeo 
amateur y participó en torneos de guantes de oro a nivel local. 
 

 
 
Romy Cantú Gómez 
Consejera Trayectoria 
Dallas, Tx 
romyent10@yahoo.com   
 

Originaria de Cadereyta, N.L. México. Ha vivido los últimos 38 años en EU. 
Realizó estudios de contabilidad en Monterrey N.L. y estudios de 
cosmetología y aromaterapia en Houston TX. Directora Ejecutiva de la 
Clínica España de 1988 al 2004 a cargo de la administración general. 
Miembro activo de la Asociación Cultural Artes Letras México (A.C.A.L. de 
México) de 1990 a 1993. Miembro de Grupo Internacional Dallas (GID) de 
1994 a 2004. Actualmente pertenece a la mesa Directiva Dallas-México. 
Casa Guanajuato voluntaria ayuda a personas de la tercera edad. 

 
 
 
Francisco Javier Álvarez Calderón 
Consejero Suplente 
Dallas, Tx. 
panal16@hotmail.com 

 
Oriundo de la Ciudad de Nieves, Zacatecas. Estudió en la Ciudad de 
Monterrey N.L. la Licenciatura en Lingüística Aplicada (Traducción) ha 
obtenido certificaciones como maestro bilingüe y de español por parte de 
la agencia de educación de Texas, actualmente se desempeña en el 
Distrito Escolar de Dallas, Texas. Es profesor y traductor oficial, 
representó al gobierno de Zacatecas en Texas y el Sureste de USA. Ha 
formado parte de varias organizaciones como la Federación de 

Zacatecanos del Norte de Texas, Secretario General de la Federación de Zacatecanos de 
Ft. Worth Tx., Presidente, Vicepresidente y Secretario de Proyectos de la Federación 
Casa Zacatecas de Ft. Worth, Tx. entre otras  
 
 
 

 

mailto:mesonmaya@yahoo.com.mx
mailto:romyent10@yahoo.com
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D E L   R I O 
 
Simón Flores Sotelo 
Consejero Titular 
Del Río, TX 
sotelosimon@hotmail.com 
 

Es nativo de la Ciudad de Del Río, Texas, Estados Unidos, de padres y 
abuelos mexicanos. Es conocido en su comunidad y nacionalmente como 
una persona que aboga por las necesidades del pueblo mexicano y de otros 
de origen latinoamericano. Es miembro de varios comités nacionales y 
binacionales que desarrollan agendas y programas donde se pueda utilizar 
efectivamente dentro de las comunidades mexicanas. 

 
 
Dora Armitia González Alcalá 
Consejera Suplente 
Del Río, TX 
aalcala@stx.rr.com  
 

Dora nació en la Ciudad de Del Río, Texas. Sus padres Antonio y Elisa 
González también nacieron en Del Río, Texas pero sus abuelos nacieron en 
Zaragoza, Coahuila, México. Dora estudió en Sul Ross State University en 
Alpine, Texas y también obtuvo un Masters Degree en Management, 
Websters University, St. Louis Mi. Tuvó una carrera civil de 37 años con la 
fuerza aérea, trabajó en numerosas bases militares en Estados Unidos y 

Europa. Fue nombrada “Yellow Rose of Texas” premio por su trabajo en la comunidad, 
por el Gobernador George W. Bush; también salió en el “Cover of Hispanic Times 
Magazine”. Recibió un premio de Mexican American Opportunity Foundation en Los 
Ángeles CA, fue nombrada “Woman of the Year” por National Hispanic Women, 
Washington DC. Esta casada con el Señor Alfonso Alcalá, tiene 3 hijas: Diane, Mónica y 
Nora Alcalá 

 
 

D E N V E R 
 
Genaro Mercado Perea 
Consejero Titular 
Denver, CO 
perea2407@comcast.net       
 

Es oriundo de la Ciudad de Ojocaliente, Zacatecas. En 1984 se graduó 
como Maestro de Educación Primaria y obtuvo su primer trabajo como 
Maestro de Jardín de Niños. En el año de 1992 obtuvo su título como 
Especialista en Problemas de Audición y Lenguaje en la ENSEJ de la 
Ciudad de Guadalajara, Jal. Después de 9 años de servicio como Maestro 
de Jardín de Niños se mudó a la Ciudad de Denver, Colorado donde ha 
trabajado los últimos años como Maestro en las Escuelas Públicas de 

Denver, primero en el área de Educación Especial y durante los últimos 5 años con 
alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos especiales. 
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Yunuen Cisneros López 
Consejera Titular 
Englewood, Colorado 
yunuencita@aol.com  
 

Nació en la Ciudad de México. Estudió la Licenciatura de Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Pintura en la Academia de San 
Carlos. Participó en el Frente Juvenil del Partido Revolucionario Institucional 
en el área de Asuntos Internacionales. Trabajó en la Comisión Nacional del 
Deporte en la Dirección de Asuntos Internacionales. Se mudó a Denver, 

Colorado donde ha sido voluntaria en las Escuelas de Walnut Hills, High Plains y Campus 
Middle School, fue asistente comunitaria en la Escuela Primaria de Eastridge, en la 
Preparatoria de Overland como tutora del Programa de AVID. Al mismo tiempo ha 
participado con organizaciones que ayudan a los inmigrantes, como Welcome Everybody 
donde es parte de la mesa directiva, Derechos para todos, Jóvenes y Padres Unidos de 
Denver, la Iniciativa Latina que educa y busca que los latinos participen en procesos 
políticos y sociales, COLOR que defiende los derechos reproductivos y de salud de la 
mujer latina y Wildflower que ayuda a proteger a las mujeres. 
 
Selene García de Kapoor 
Consejera Suplente 
Aurora, Co. 
ganesha_delhi@yahoo.com 

 
Es oriunda del Estado de Guanajuato, México. Estudió Ciencias Políticas 
con enfoque en América Latina en la Universidad de Massachusetts, 
Boston. Trabajó en el Consulado de México en Boston y con el Colorado 
Statewide Parent Coalition en Colorado. Actualmente participa en el Club 
de Lectores en Español de su comunidad y es miembro del Arapahoe 
County Latino Democrats. Ganó una beca para The Initiative for Minority 
Civic Leadership Seminar en Boston y también para el Latino Leadership 

Opportunity Program en la Universidad de Massachusetts, Boston. 

 
 
D E T R O I T 

 
María Elena Perea de Rodríguez 
Consejera Titular 
Allen Park, MI 
vitrina2010@hotmail.com 

 
Oriunda de Querétaro, Qro., México. Estudió en Marygrove College, 
Detroit College Busiuz Harvard University, Center for Creative 
Leadership. Trabajó 15 años en Mexicantown Community Developent 
Coop, los últimos 10 años como Presidente. Recibió reconocimiento 
desde National Assoc of Women Business Owners, Crup Magazine, 
Holy Redeener High School, Detroit 300 Commission, Superbowl, 

Detroit. 

mailto:yunuencita@aol.com
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mailto:vitrina2010@hotmail.com


Marylou Olivares-Mason 
Consejera Titular 
Williamston, MI 
masonm1@michigan.gov 
 

Oriunda de San Antonio, Texas, Estados Unidos, su abuelo era originario 
de México. Estudió en la Escuela de Enfermería de Saginaw y recibió su 
Doctorado en Great Lakes College en Saginaw. Graduada de la John F. 
Kennedy School of Government, de Harvard University. Trabaja en la 
Comisión Latino/Hispana de Michigan como Directora Ejecutiva, su labor es 
emitir recomendaciones al gobierno y la legislatura en relación con la 

coordinación y administración de los programas estatales que sirven a los hispanos. 
Hacer recomendaciones en relación a cambios en los programas estatales, estatutos y 
regulaciones estatales, para el beneficio de la comunidad hispana. Ha trabajado con la 
mayoría de las organizaciones en todo el Estado para ayudar a la gente necesitada a 
recibir un buen trato y respeto. Uno de sus grandes reconocimientos fue el premio Ohtli y 
La Mujer Hispana de los Estados Unidos. Miembro del CCIME 2006-2008. 
 
Marie Alsace Galindo Roel 
Consejera Suplente 
Oakland, MI 
mariealsace@hotmail.com  
 

Nació en la Ciudad de México. Licenciada en Derecho por la UNAM y en 
Historia de Arte por la UIA. La Maestría en Derecho la obtuvo en la 
Universidad de Londres (QMW). Trabaja para el despacho Miller Canfield. 
Es la única abogada mexicana autorizada por la barra de abogados de 
Michigan para ejercer y asesorar sobre derecho mexicano. Habla cinco 
idiomas (español, inglés, alemán, francés e italiano) y constantemente da 
presentaciones sobre cómo hacer negocios en México. También publica 

frecuentemente sobre temas legales y de negocios entre México y Estados Unidos. La 
reconocida publicación de negocios Crain’s Business la reconoció dentro de los “40 
UNDER 40” por su destacada trayectoria asistiendo a empresas a establecer exitosos 
negocios en México, así como, por ser miembro fundador de la Asociación de 
Profesionistas Mexicanos en Michigan (APROMEX) y otras reconocidas activamente en la 
comunidad y el ámbito de los negocios. 

 
 
D O U G L A S 
 
Angelita Nuñez  
Consejera Titular 
Douglas, AZ. 
hungrybearangelita@gmail.com         

 
Oriunda de Agua Prieta Sonora, México. Tiene 31 años viviendo en Estados 
Unidos, estudió hasta la preparatoria, es promotora de derechos humanos, 
documentadora de abusos y Presidenta de Border Action Douglas. Vive en 
la frontera por lo mismo lo que más le interesa es la problemática que se 
vive ahí. 
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Susan Perú Bernal 
Consejera Suplente 
Sierra Vista, AZ. 
speru@cochise.az.gov  

 
Nació en Bisbee, AZ., vivió en las comunidades fronterizas de Naco, Sonora 
y después en Naco, Arizona. Durante los últimos 17 años trabajó en el 
Departamento de Enfermeria, supervisando y coordinando todas las 
actividades de salud binacional en la frontera así también sirve como un 
enlace con el Programa de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas. Ex 
Secretaria electa de la AFMES, miembro de la Coalición de Inmunización 

desarrollando un boletin binacional, VAX FAQs, para informar a los proveedores de salud 
de ambos lados de la frontera, datos y actualidades de enfermedades contagiosas en la 
frontera. En 2008 recibió el Premio de Any Nichols a través de la Comisión Arizona-
México por su impacto positivo en la Salud Binacional en la Frontera, el Premio al Servicio 
del Condado de Cochise en reconocimiento de la dedicación al mejoramiento de 
programas fronterizos de salud pública resultante en una mejor calidad de vida en la 
frontera entre Arizona y México. 
 

 
 
E A G L E   P A S S 
 
Enrique Montalvo  
Consejero Titular 
Eagle Pass, Tx. 
enriquemontalvo66@yahoo.com  
 

Estudió en las escuelas del Distrito Escolar, Eagle Pass 1° a 12° grado, 2 
años en Soethwest Texas Union College, 2 años en Southwest Texas State 
Lenivensity, trabajó con la Regional Human Service, Inc. a Texas New. 
Trabajó como Director de Programas Federales con el Distrito Escolar de 
Eagle Pass. Participó como miembro de Club de Caballeros de Colón. 
Recibió el reconocimiento Enrique Montalvo Riverside Maner-Eagle Pass.  

 
Héctor Chávez 
Consejero Suplente 
Vista Hermosa 
hchavez1948@g.mail.com  
 

Nació en Piedras Negras Coahuila, México, de padres ciudadanos de 
Estados Unidos. Veinte años trabajando como Director de Obras Públicas, 
Miembro de SWANA, Solid Waste Association of North America, TXSWA 
Miembro de la mesa directiva, Presidente Mesa de Residuos Sólidos del 
Middle Río Grande Development, Miembro de la Comisión Ambiental del 
Estado de Texas Comité de Consejos, Miembro de Frontera 2012, 

Presidente de la mesa directiva del Distrito Escolar de 1994-1999, Director del Año en 
1996, 2000, 2001, 2010. 
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E L   P A S O 
 
Dr. Alberto Miguel Correa Álvarez 
Consejero Titular 
El Paso, Tx. 
acorrea@redtalentos.us 
 

Nació en la Ciudad de Chihuahua. Recibió su título de Físico en la UNAM, 
su Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales en la Universidad de 
Stanford, y los diplomados en Finanzas y Administración por Ashrone Hill 
College, Reino Unido y en Franquicias por la Universidad de Texas en El 
Paso. Ha trabajado en el sector público y privado en México y los Estados 
Unidos. Ha desempeñado puestos de Director General, Director de 

Finanzas y Administración, Presidente del Consejo y de Asambleas de Accionistas de 
organismos públicos y privados y en las Secretarías del Patrimonio Nacional, Educación, 
Programación y Presupuesto, Hacienda y Turismo. Preside Quantum Research of the 
West, Inc.; The International Institute for Entrepreneurial Advancement, Inc. y el Capítulo 
El Paso del Norte de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Es catedrático de 
Emprendimiento, Administración de Empresas, Administración Estratégica y Tópicos en 
Física en la Universidad de Texas en El Paso, en El Paso Community College y en Upper 
Rio Grande Workforce Solutions. 
 
 
 
María Elena Carter Torres  
Consejera Titular 
Anthony, NM. 
mcarter@gwestoffice.net 
 

Es una profesional con experiencia en el sector público y privado. Ha 
trabajado para la Corporación de Membrana más grande de la nación, el 
distrito escolar más grande en la región XIX y gobierno local y del condado 
en Texas y Nuevo México. Su amplia y diversa experiencia ha sido 
complementaria a su actual posición en el Centro Intercultural de la Mujer 
como su Director Ejecutivo. En los últimos tres años desde su 
nombramiento el centro creció su base de participantes de 700 a 3,400 y 

creciente. A través de sus esfuerzos el centro se ha convertido en un líder reconocido a 
nivel nacional en la programación de autosuficiencia económica. A través de su liderazgo, 
el Centro ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de las comunidades 
localizadas en la frontera de Nuevo México y Texas a través de una vasta red de 
colaboraciones. Aparte de eso participa y apoya a organizaciones no lucrativas y 
proyectos comunitarios dirigidos por sus hijos y amistades. Ha recibido numerosos 
premios nacionales como el Premio 2007 Poise Rising Star de revista Woman’s Day. 
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José Antonio Ramos 
Consejero Suplente 
El Paso, Tx. 
tony.ramos@ttuhsc.edu  
 

Nació en El Paso, Tx. Creció en Ciudad Juárez, México. A la edad de 16 
años regresó a El Paso donde después de dos años de aprendizaje del 
idioma inglés ingresa a las fuerzas armadas (ARMY). Da servicio por 22 
años y se jubila como Primer Sargento. Su segunda carrera lo llevó al 
campo de prevención al VIH/SIDA, donde se dedicó a la prevención y 
concientización de esta epidemia por 9 años, llegando a obtener el cargo de 

Director de Servicios para Prevención, Reducción y Tratamiento de VIH/SIDA. Hoy en día 
enfoca sus esfuerzos en promover carreras en el campo de salud y conduce talleres de 
capacitación continua a profesionistas en el campo médico. Continúa su trabajo voluntario 
a nivel estatal en el Grupo Comunitario de Planificación (TxCPG) para reducir VIH/SIDA y 
Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS) donde promueve capacitación y 
abogacía para los promotores de salud, es miembro del consejo de una nueva iniciativa 
para prevenir cáncer colon rectal a hombres de habla hispana. 
 

 
 
F I L A D E L F I A 
 
Juan Carlos Navarro  
Consejero Titular 
Kennett Square, PA. 
jcnavarro_us@yahoo.com 
 

Nació en Reynosa, Tamaulipas, México. Emigró a Estados Unidos junto 
con su esposa Dora Elva Sandoval en 1980. Estudió la Secundaria en una 
Academia Comercial en Reynosa. Cuando vivió en San Antonio, Texas 
(1989-1992) estudió en el Seminario Teológico Bautista Hispano y en la 
Wayland Baptist University. Es miembro bautista ordenado y sirve como 
Pastor de grupo hispano en Faith Baptist Church de Wilmington desde 
mayo de 2000. En 1999 y en 2008 fue reconocido como ciudadano 

ejemplar por las autoridades del condado Chester por su servicio comunitario. En 2003 
fundó Casa Guanajuato, Kennett Square. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tony.ramos@ttuhsc.edu
mailto:jcnavarro_us@yahoo.com


Carlos Vargas Aburto  
Consejero Suplente 
Kempton, PA. 
cvargas@kutztown.edu  

 
Oriundo de México, D. F. hizo estudios de Primaria en el Estado de 
México, Uruapan, Guadalajara y en el Distrito Federal. Cursó estudios de 
secundaria en el Colegio Madrid (Distrito Federal) y fue alumno fundador 
de la Escuela Nacional Preparatoria #4 (Tacubaya, Distrito Federal). 
Estudió la Carrera de Físico en la UNAM e hizó estudios de Maestría y 
Doctorado en el Área de Física y Ciencias Aeroespaciales en la 

Universidad de Michigan. Trabajó por 8 años como investigador en el Instituto de 
Geofísica y en Instituto de Física de la UNAM. Posteriormente tuvo el cargo de 
Subdirector en la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica 
en la Subsecretaria de Educación Superior, Secretaría de Educación. Trabajó en Kent 
State University por casi 20 años, en Central State Universiy tres años, y cinco años en  
Kutztown University donde funge como Provost y Vicepresidente Académico y de Asuntos 
Estudiantiles.  
 

 
 
F R E S N O 
 
Héctor M. Hernández López  
Consejero Titular 
Bakersfield, CA. 
hhernandez@upbj.org  
 

Nació en Ecatepec, Edo. de México. Es indígena Mixteco, del municipio de 
San Juan Mixtepec, Distrito de Juxtlahuaca, Estado de Oaxaca. Trabaja 
con la organización Unidad Popular Benito Juárez, organizando y 
representando los intereses de las comunidades Oaxaqueñas radicadas al 
sur del valle central y de otras comunidades en el Estado de California. 
También trabaja para una firma de abogados en donde representan 

trabajadores del campo, empaques, invernaderos, constructoras y otros tipos de negocios 
que se aprovechan de la gente que no tiene papeles o que simplemente no se quejan. 
Tiene 11 años organizando y representando a los trabajadores en las cuestiones 
laborales particularmente con la comunidad indigena. 
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Juan Arámbula  
Consejero Titular 
Fresno, CA. 
juanarambula@comcast.net  
 

Nacido en Brownsville, Texas, recibió su bachillerato de la Universidad de 
Harvard, su Maestría en Educación de la Universidad de Stanford y su 
Doctorado de leyes de la Universidad de California en Berkeley. Trabajó 
como abogado por muchos años, representando a personas de bajos 
ingresos y campesinos con asuntos laborales. Fue elegido a la Mesa 
Educativa del Distrito Escolar de Fresno, con más de 70,000 estudiantes, 

donde sirvió por nueve años. Después, fue elegido a la Mesa de Supervisores del 
Condado de Fresno, donde trabajó por ocho años. Últimamente fue legislador 
representando el valle central, trabajando como el único independiente en la legislatura 
del Estado de California. Está casado con Amelia, su esposa de más de 35 años y tienen 
cuatro hijos, Joaquín, Diego, Carmen y Miguel y tres nietos. 
 
 
 
María Guadalupe Lomeli Quintero  
Consejera Titular 
Fresno, CA. 
llomeli@univision.net  
 

Mexicana, originaria de La Tinaja Jal., México. Estudió en el colegio al 
ingresar a los medios de comunicación ha tomado innumerables cursos. 
Desde hace 22 años trabaja en Univisión como conductora del programa 
Arriba Valle Central y Directora de Relaciones Comunitarias. Su misión es 
tratar de ayudar a la comunidad y a través de Centro La Familia en donde 
pertenece a la mesa directiva. Recaudan fondos para proporcionar servicios 
a mujeres maltratadas, víctimas de esclavitud, con alimentos y primeras 

necesidades a los que no califican con fondos federales por no contar con una mica de 
residencia, en su mayoría mexicanos. Junto con la administradora de esa excelente 
organización tienen la visión de contar con un refugio para mujeres e hijos víctimas de 
violencia doméstica. Ha recibido el Premio a la Mujer del Año, Periodista del Año, Mujer 
de Negocios del Año y Mujer del Año-Leukemia Lymphoma Society. 
 
 
 
 
Norma Díaz Verduzco  
Consejera Suplente 
Porteterville, CA. 
nverduzco@fhcn.org  
 

Nacida en Porterville, California de origen mexicano. Su papá es del Estado 
de Michoacán y su mamá fue criada en Nuevo León. Viene de padres 
campesinos y un hogar humilde pero con una ética de trabajo y ganas de 
mejorar los servicios de salud de su gente. Tiene un bachillerato en 
Administración de Empresas y actualmente estudia para recibir una 
Maestría en Administración Pública para mayo de 2012. Tiene el gusto de 

mailto:juanarambula@comcast.net
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trabajar como Directora de Operaciones para Family HealthCare Network, una clínica 
comunitaria, en los últimos 15 años. Parte de sus responsabilidades incluye organizar y 
coordinar ferias de salud, eventos comunitarios para ofrecer chequeos médicos y 
servicios informativos al igual que educar a la comunidad sobre servicios y programas 
disponibles. Tuvo el orgullo de recibir el reconocimiento nacional Emerging Leader por la 
Universidad George Washington – Gelger Gibson Foundation y la Asociación Nacional 
para Clínicas Comunitarias. 
 

 
 
H O U S T O N 

 
Erika Iliana Loredo 
Consejera Titular 
Houston, Tx. 
eiloredo@tchp.us  
 

Nació el 30 de junio de 1976 en México, D. F., emigró a Houston hace 7 
años y trabaja desde hace 3 años para Texas Children’s Health Plan 
desempeñándose como Especialista en Relaciones Comunitarias. Ha sido 
re-certificada por la comisión de salud del Estado de Texas como 
Trabajadora Comunitaria de la Salud y certificada como entrenadora de los 
programas CHIP y Medicaid para niños, también ha sido certificada como 

Técnico en Asientos de Seguridad para Vehículos por la National Child Passenger Safety 
Programm y está certificada por el programa nacional Healthy Homes entre otros. En el 
año de 2008 fue nominada por el Alcalde de Houston para recibir el Premio Comunitario 
en El Hispanic Heritage Awards Ceremony un año más tarde fue invitada a ser parte de 
las 100 Mujeres Hispanas más emprendedoras de Houston. Tuvo el honor de representar 
al Consulado General de México en Houston en la IV Jornada Informativa del IME (Salud 
e Inmigración) en el 2009. 
 
 
 
Gilberto Camacho Jiménez 
Consejero Titular 
Humble, Tx. 
gilcamacho@ymail.com  
 

Nacido en Guadalajara, Jal., México egresado de la Universidad de 
Guadalajara. Reintegrándose al campo laboral después de una pausa de 
seis meses necesaria para culminar su Maestría en Derecho con 
especialidad en Propiedad Intelectual y Derecho Informático por parte de la 
UHLC. Su ocupación actual es Director General de su firma de abogados, 
especializado en Derecho Corporativo y con diferentes alianzas con Notarios 

y Corredores Públicos Mexicanos abarcando en su totalidad la República Mexicana. Tiene 
una ideología política liberal, social demócrata, es promotor del Desarrollo Humano, 
fanático de lo bien hecho, lector apasionado y libre pensador. Interesado profundamente 
en servir a la comunidad y miembro de las diferentes asociaciones comunitarias, 
educativas y de otros géneros. 
 

mailto:eiloredo@tchp.us
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Gildardo Romo Vargas  
Consejero Titular 
Katy, Tx. 
sagrav91@hotmail.com  

 
Oriundo de Tulancingo, Hgo. México. Estudió en la Universidad 
Iberoamericana, tiene la Licenciatura en Comunicaciones. Actualmente es 
dueño y fundador de “Golosos” mexican food, tiene participación con la 
Federación Unión Hidalguense apoyándola en distintas causas para la 
comunidad. Ha obtenido reconocimientos por parte del Consulado de 

México en Houston, así mismo de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, joven 
entusiasta y emprendedor con ganas de ayudar a su gente y comprometido consigo 
mismo para salir adelante junto con su gente. 
 
 
José Luis Martínez Ramírez 
Consejero Suplente 
Houston, Tx. 
representacionesjlm@hotmail.com  
 

Oriundo de la Ciudad de Cerritos, San Luis Potosí. Dedicado a la 
representación de grupos musicales, desde 2006 Presidente y Fundador de 
la Sociedad Mutualista Potosina, dedicada a brindar apoyo a personas de 
bajos recursos en el traslado de restos. Actualmente miembro del COVAM 
San Luis Potosí y Tesorero de COPE (Comunidades Potosinas en el 
Exterior) Organización a nivel nacional en Estados Unidos. 

 

 
 
I N D I A N Á P O L I S 

 
Juan Saúl García Zaragoza  
Consejero Titular 
Louisville Ky 
aztecsaul@yahoo.com 
 

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de México. 
Trabajó en El Chapala Mexican Restauran como Manager, en Mi 
Casita Mexicana Restaurant en Carolina del Norte, trabajó en México 
Típico Mexican Restaurant al mismo tiempo ayudando a la comunidad 
de Louisville como traductor de hospitales como en la corte y también 
a obtener casas y todo tipo de viviendas para las familias que llegaban 
a Kentucky. Actualmente Presidente de la Academia de Policías para 

latinos en Kentychy tambien Presidente de KIMARI, tesorero de MASA. Ha obtenido los 
siguientes premios: Medalla de Oro en Washington por el Vicepresidente Dick Chenny 
como el Latino más activo del 2001 y diferentes reconocimientos por Louisville 
Metropolice Departamen GLI Chamber Comerce the City of Louisville, HUMANA, Radio 
stations, Mascular Ditrphie Assotition, Who National y varios más. 
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Verónica Colín 
Consejera Titular 
Indianápolis, IN 
guerreroveroni@yahoo.com  
 

Es originaria de la ciudad de La Piedad, Michoacán, México. Cuenta con 
estudios de nivel Licenciatura en la carrera de Contabilidad. Desde los nueve 
años emigró a los Estados Unidos tiene 33 años viviendo ahí, ha sido 
voluntaria en muchas organizaciones para ayudar a la comunidad mexicana 
a integrarse a su nuevo estilo de vida, auxiliar a la comunidad en aspectos 
legales ante casos presentados ante la corte, así como en materia de 

educación para ayudarles a continuar estudiando e integrarse mejor al ámbito laboral. De 
igual forma, en materia de salud, apoyando a la difusión y concientización de 
enfermedades de transmisión sexual. Entre los reconocimientos que ha recibido se 
encuentran los recibidos por parte de medios de comunicación, Distritos Escolares, Alivio 
Medical Center, Consulado de México en Indianápolis, Alianza de Negocios Mexicanos en 
Indiana, la Coalición contra la Violencia Doméstica y Sexual.  
 
 
 
Linda Luz Mejía Cervantes de Morales 
Consejera Suplente 
Westerville Ohio 
Linda.Morales@usbank.com  
 

Nacida en Angamacutiro Michoacán, México y residió en la Ciudad de 
México, D. F. Estudió primaria, secundaria y parte de preparatoria en la 
Ciudad de México. En los Estados Unidos estudió parte de preparatoria 
obteniendo el certificado de preparatoria, después estudió Administración de 
Hoteles y Restaurantes en DMAAC Ankeny Iowa y contabilidad en Fairfield 
California. Trabajó para Tasty Tacos Restaurant por más de 10 años donde 

fue Gerente de dos diferentes restaurantes mientras estudiaba. Desde 1997 desempeñó 
cargos en los bancos: North West Bank, Wells Fargo Bank seis años, Bank of América 
dos años, US Bank ocho años. En US Bank ha tenido varios reconocimientos a través de 
8 años trabajando para la empresa. En 2004 obtuvo el Reconocimiento a la mejor cajera 
del distrito, en 2005 fue la mejor banquera en la región por las ventas durante el año, en 
2006 reconocimiento a la mejor banquera del distrito por las ventas del año y en 2007 
recibió el Reconocimiento del Círculo de Excelencia por su servicio a los clientes. 
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K A N S A S, CITY 

 
Dora Alicia Varela Velásquez 
Consejera Titular 
Kismet, KS 
dponce@umam.org    
 

Es oriunda de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, estudió y se graduó en 
Chihuahua como Contador Privado y Secretariado, se desempeñó en esa 
rama por 6 años, está casada con Arturo Ponce, tiene 2 hijos Alberto de 16 
años y Ulyses de 14 tiene una hija adoptiva Rudy Alfaro de 20 años de 
Honduras. Trabaja en Metodista Unida y de Ministerios México-Americanos 
como la Directora de Desarrollo a la comunidad en la Ciudad de Liberal, 

Kansas, tiene en esa posición 8 años, su trabajo está reflejado para asistir a las familias 
con bajos recursos económicos, como asistencias en pagos de servicios, renta, les 
proporcionan despensas de comida y cuentan con un banco de ropa, pero su mayor 
desempeño está basado en ayuda al llenado de formularios migratorios (peticiones 
familiares y de naturalización) clases educativas y de habilidades manuales. También esta 
muy activa cooperando con las organizaciones comunitarias en esa ciudad. 
 
 
 
Leobardo Prieto 
Consejero Titular 
Kansas, City, MO 
leoprieto@tmcmed.org  

 
Su capacidad actual es con el Centro Médico Truman en Extensión 
Educacional para la Salud Comunitaria. Después de graduarse de la 
Universidad Estatal de Kansas, fue seleccionado como un miembro de la 
Política Pública del Instituto del Congreso Hispano (CHCI) y se mudó a 
Washington, DC. Como un miembro del CHCI. Trabajó en la oficina de él 
Representante estadounidense Luis V. Gutiérrez (D-Ill). Regresó a Kansas 

City para trabajar con la primer organización de Liderazgo Latino, el Instituto de Liderazgo 
Hispano de E.U. en donde fue Director Regional del Medioeste cubriendo 12 estados y 
organizando y movilizando bases iniciativas de liderazgo y proyectos educativos del Voto 
Latino. También ha trabajado en leyes inmigratorias, como orador motivacional, 
organizador comunitario y ha ejercido como asesor para entidades deportivas y por medio 
de su trabajo como director de eventos especiales para LatinPointe Communications él ha 
trabajado de cerca con los Premios Alma, Premios Deportivos, varios atletas y artistas 
latinos.  
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María Elizabeth López Acevedo 
Consejera Suplente 
Overland Park, KS 
lisa@dosmundos.com  
 

Nacida en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad La Salle de dicha 
Ciudad y obtuvo el título con Mención Honorífica en Ingenieria Mécanica 
Eléctrica con especialidad en Área Industrial. Desde 2001 ha estado 
trabajando para el períodico bilingüe Dos Mundos de Kansas City, 
desempeñando el cargo de Gerente de Operaciones y Editora Asistente. Es 
copresentadora del programa radial Platicando con los Expertos. En México 

desempeñó diversas actividades que incluyen la administración, contabilidad, manejo de 
personal y asesoría; además de desarrollar software de cómputo para diferentes 
empresas, incluyendo al Grupo Peñoles. Junto con su marido fue dueña de Rectificadora 
Argentina, un taller que se encarga de la reconstrucción de motores. Durante 6 años, 
realizó el análisis del desempeño y elaboró el informe anual de la Cámara Nacional de la 
Industria de Conservas Alimentarias (CANAINCA). 
 

 
 
L A R E D O 

Betty Flores  
Consejera Titular 
Laredo, Tx. 
betty.flores@farmcreditbank.com 
 

Nació en Laredo, Texas en 1944. Ex Alcaldesa y banquera, miembro de la 
Mesa Directiva del Farm Credit Bank of Texas y TMF. Actualmente se 
centra en mejorar la calidad de vida en áreas rurales de los Estados 
Unidos promoviendo y proporcionando créditos con tazas de interés 
competitivas, para apoyar la producción de sistemas de fibra y alimentos 
de la nación y mejorar la calidad de vida para todos los estadounidenses. 
Como miembro del Consejo de TMF ella ayuda a supervisar misión TMF 

para promover la atención de salud de alta calidad y mejorar el rendimiento operacional 
en varios institutos de salud. Ha recibido varios reconocimientos: Mujer del Siglo de Texas 
otorgado por la Cámara de Comercio de la Mujer del Estado de Texas, Premio Milenio de 
Bond del Estado Israelí, Periódico Laredo Times, Laredense del año, Salón de la Fama de 
la Mujer de Finanzas, Reconocimiento LULAC Tejano Achievers, Club Rotario Gateway 
de Laredo Premio Paul Harris, Premio Humanitario y Premio Kathy Bonner de Leadership 
Texas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lisa@dosmundos.com
mailto:betty.flores@farmcreditbank.com
mailto:betty.flores@farmcreditbank.com


 
Marcos Alejandro García  
Consejero Suplente 
Laredo, Tx.  
alejandromarcos85@yahoo.com  

 
Nacido en Bustamante, N. L. México. Reside en Laredo, Tx, Estados Unidos. 
Estudió la primaria en Bustamante N. L., Comercio, secundaria y 
preparatoria en Laredo, desde 1976 fundó Mercon de N. Laredo S. A. de C. 
V. Ha participado en Cámara de Comercio, en Coparmex, consejo de 
Instituciones Mat y Escuelas como Consejero, ha sido reconocido como 
empresario y como ex alumno del Bernardino del Razo así como por su 

participación cívica y empresarial.   

 
 
L A S   V E G A S 
 
Marco Antonio Hernández Estrada  
Consejero Titular 
Reno, NV. 
mahe_pan@hotmail.com 
 

Nació en Tepic, Nayarit, México. Licenciado en Turismo, Licenciado en 
Historia (Normal Superior), Diplomado en Turismo Económico, Ecoturismo y 
Gastronomía. Profesor en Preparatoria 1, U.A.N., Escuela Superior de 
Turismo (Universidad Autónoma de Nayarit) y E.S.T. 23 de Tepic, Nayarit, 
Diputado Local, Administración Pública y Participa en la Federación 
Nayarita Radicadas en Nevada y Arizona. 

 
 
Pablo Alonso Flores Ruelas  
Consejero Titular 
Las Vegas, NV. 
alonsoflores8@gmail.com  

 
Oriundo de la Ciudad de Guadalajara Jal. Estudió en la Universidad de 
Guadalajara, Facultad de Derechos también es Técnico en Programación 
de Plantas de Ornato, trabaja en el MGM Hotel y Casino de Las Vegas 
Nevada, Fundador de Diversos Clubes y Asociaciones de Oriundos en Las 
Vegas, actualmente Lider de la Red de Trabajadores Hispanos en la 
Corporación MGM, fue Consejero del IME 2206-2009 ha hablado ante el 

Presidente de México en dos ocasiones representando a trabajadores y a la Comunidad y 
a los Consejeros del IME. 
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Miriam Hickerson 
Consejera Suplente 
Las Vegas, NV. 
mhickerson@nevadaca.com  

 
Nació en la Ciudad de México, con una carrera culminada en el Instituto 
Politécnico Nacional. Es graduada en Mercadotécnia con especialización en 
Comercio Internacional. Sus servicios profesionales en México incluyen 
Aistom Power, TV Azteca, Cámara de Diputados, Xerox Mexicana, Rest. “La 
Cañada”, MVS Multivisión. Actualmente participa activamente como 
Presidente y Director General de la Compañía Nevada Consumer 

Advocates. Los programas de radio han sido el puente clave en esta labor de 
transferencia de conocimientos y experiencia ahora como Productora y Conductora. 
Certificación-Medidor de las Cortes de Clark County en Neighborhood Justice Center, 
miembro activo y Vicepresidente de Relaciones Públicas y Membresias de Toastmasters 
en Español, Certificada en NXLevel-Desarrollo en Planes de Negocios. Voluntaria y 
Certificada como preparador de impuestos en el Programa VITA del IRIS, certificada en la 
Academia Civil Hispana que ofrece LVMPD, certificada como Comunicador Avanzado 
Bronze a nivel Internacional. 
 
 
 

L E A M I N G T O N 

 
Felipe Quetzalcoatl Quintanilla 
Consejero Titular 
Sarnia, Ontario 
prof.quetzalcoatl@gmail.com 
 

Estudió en la Universidad de Ottawa, obtuvo el grado de Licenciado en 
Letras. Cursa el ultimo año del Doctorado en la Universidad de Western 
Ontario. Trabaja como asistente de profesor. También dirige una editorial 
que publica obras de autores latino-canadienses. Participa en la 
organización Support of Lambton for Latin America como Director de 
Relaciones Públicas. 

 
 

 
L I T T L E     R O C K 
 
Mauricio Calvo Larios  
Consejero Titular 
Memphy, TN 
Mauricio@LatinoMemphys.org       
 

Nació en la Ciudad de México. En 1993 llegó a la Ciudad de Memphis TN 
para estudiar su Licenciatura egresó de Christian Brothers University en 
1997. Actualmente es el Director de Latino Memphys, una organización sin 
fines de lucro cuya misión es trabajar por el mejoramiento de la comunidad 
hispana particularmente en las áreas de educación, salud y acceso legal. 

mailto:mhickerson@nevadaca.com
mailto:prof.quetzalcoatl@gmail.com
mailto:Mauricio@LatinoMemphys.org


María Guadalupe Chavarría García 
Consejera Suplente 
Little Rock, AR 
lupitachavarriag@yahoo.com  
 

Originaria de Chihuahua, México. Estudió la Licenciatura de 
Mercadotécnia y Publicidad en Chihuahua, Chihuahua. Publicó el 
Periódico Enlace Latino, es Directora Ejecutiva y fundadora de la 
organización sin fines de lucro AMA (Asociación de Mujeres de Arkansas), 
dedicada a atender a las mujeres y sus familias, semanalmente transmiten 
el programa de radio Salud Latina por KABF 88.3 los sábados de 6 a 8 
p.m. Organizan Ferias de Salud y festivales comunitarios en diferentes 

ciudades de Arkansas. Ha recibido el Premio “Amiga de la Gente” por parte de la Iglesia 
Centro Cristiano Fellowship, “Mujer del Año 2007” por Departamento de Agricultura, Mujer 
del Año 2008 por la Organización Women’s Project.   
 

 
 
L O S     Á N G E L E S 
 
Aarón Hernández Torres 
Consejero Titular 
Burbank, CA 
aht240@yahoo.com 
 

Originario de San Luis de la Paz, Gto. Es Ingeniero Civil por la 
Universidad de Guanajuato e Ingeniero Civil con licencia para ejercer en 
el Estado de California. Ex - Consejero del IME en 2006-2008. Se 
desempeña actualmente en el sector público como Ingeniero de 
Proyectos en el Departamento de Ingeniería de las ciudades de South El 
Monte, CA y Cudahy, CA. Es Tesorero y Co-Fundador de la Red de 

Talentos Mexicanos en USA – Capitulo Los Ángeles (MEXCLA). Es Presidente fundador 
del Club Casa Guanajuato San Luis de la Paz - Los Ángeles que promueve la cultura y el 
fortalecimiento del municipio y del Estado de Guanajuato. Es Secretario de Relaciones 
Públicas de la Federación de Guanajuatenses en California. Recibió en 1996 el premio 
nacional a la “Excelencia Académica” otorgado por la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuela de Ingeniería (ANFEI) por haber sido el mejor promedio de su generación. Es 
también miembro de la American Society of Civil Engineers (ASCE) y de la Society of 
Hispanic Profesional Engineers (SHPE). 
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Ana Bertha Uribe Alvarado 
Consejera de Trayectoria Titular 
anaburibe@yahoo.com  
 

Nació en la Ciudad de Colima. Es Profesora e Investigadora Social en las 
Áreas de Comunicación, Cultura y Migración Mexicana a Estados Unidos. 
Cuenta con una Maestría por la Universidad de Metodista de Sao Paulo, 
Brasil y un Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la 
Academia Mexicana de Ciencias (2004). Ha publicado cuatro libros y 
varios artículos académicos. Ha realizado trabajo de gestión y apoyo social 
con asociaciones de migrantes colimenses en Estados Unidos, así como 

proyectos de investigación, promoción y difusión cultural para este segmento poblacional. 
Actualmente es la representante académica e institucional de la Universidad de Colima en 
Los Ángeles. 
 
 
Ana Cecilia Valenzuela Pescador 
Consejera de Trayectoria Titular 
apescador@thelatinomuseum.org 

 
Nació en la Ciudad de Torreón, Coahuila. Buscó la forma de progresar 
mudándose a la ciudad de Los Ángeles, California. Egresada de la  
Universidad de California. Terminó con Honores los estudios en Arte. 
Actualmente tiene el cargo de Directora Ejecutiva del Museo Latino en Los 
Ángeles. Recientemente recibió una beca  del Smithsonian Latino Center. 
 
 

 
 
Denise  López Díaz 
Consejera Titular 
So. Gate, CA 
msdeniseldiaz@gmail.com 
 

Oriunda de Los Ángeles, Ca. Recibió su bachillerato de Artes en 
Comunicación, especializándose en comunicaciones interpersonales, con 
enfoque en Antropología y terapia de la Universidad de California. 
Trabajó con una organización no lucrativa en proveer programas de 
capacitación a niños que fueron rescatados del tráfico humano y niños 
que viven con sida. Estudió con el Departamento de Antropología en 
Ecuador, donde realizó estudios comparando la niñez de EUA con la 
niñez de Ecuador. Trabaja junto con Génesis, una organización no 

lucrativa radicada en Tecate, México, que da apoyo a inmigrantes de Oaxaca que son 
víctimas de la explotación por parte de compañías extranjeras. Fue nombrada 
Embajadora de niños que viven con el virus VIH/Sida en Guadalajara, México. 
Actualmente estudia en la Universidad de California donde recibirá una Maestría en 
Administración Pública y es la Secretaria de Educación de la Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California. 
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José Ramón Meza 
Consejero Titular 
Wilmington, CA 
jrmeza@mezapaints.com 

 
Oriundo de la Ciudad Ixtlán del Río, Nayarit, México. Fundó con trabajo 
y sacrificio hace 28 años la compañía Meza Body Shop, Inc. 
especializada en pintura automotriz e industrial, es miembro activo 
desde hace 18 años del club “Rotario de Wilmington””. Fundador, 
miembro activo y asesor del Club “Amigos de Ixtlán”, también es 
fundador de casa Nayarit-USA, co-fundador, miembro activo y 

Presidente de FENINE-USA por dos términos consecutivos y actualmente Director de 
proyectos de FENINE-USA. Ha recibido varios reconocimientos de los Ayuntamientos de 
Nayarit, Gobernador Ney González por mejor mesa directiva, Council Woman Janice 
Hahn, asambleísta Ricardo Lara y participó en eventos del Consulado de México. 
 
 
Juan Fierro Vargas 
Consejero Titular 
Hacienda Heights, CA 
juan_fierro@yahoo.com 
 

Cuenta con 21 años de experiencia en las áreas de gerencia, 
mercadotécnica y operaciones de supermercados en Estados Unidos. Así 
mismo cuenta con una extensa trayectoria en asesoramiento de 
pequeñas y medianas empresas de México, en el diseño de estrategias 
de mercadotécnica, imagen corporativa, investigación y análisis de 
mercado. Desarrollo de estrategias para promoción de salud, cultura y 
educación de nuestras comunidades en Estados Unidos. Promoción 

continúa de las empresas mexicanas para colocar sus productos en Estados Unidos. 
 
 
Manuel H. Duran 
Consejero Titular 
Lomita, CA 
mhduran@yahoo.com 
 

Socio del Despacho Legal de Duran & Cedillo en Los Ángeles, California. 
Obtuvo el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de Boston 
College y es graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos. 
Obtuvo una Maestría en Educación de la Universidad de Chapman. Al 
terminar sus estudios de leyes, obtuvo una beca de Igualdad y Justicia 
otorgada por la Asociación Nacional para el Derecho de Interés Público 
formando parte del grupo de trabajo de Prevención de Fraude Hipotecario 

en Bet Tzedek Legal Services (“Bet Tzedek”), ahí ayudó a formar el grupo de Prevención 
de Fraude Hipotecario con la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles. También 
trabajó en propuestas de ley para obtener fondos para Unidades de prevención de Fraude 
Hipotecario y Recursos Civiles para víctimas de este tipo de fraude. Actualmente trabaja 
con organizaciones sin fines de lucro ayudando con sus registros corporativos, 
asesoramiento sobre conflictos de interés y sus estatutos. 
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Marina Carmela Álvarez 
Consejera Titular 
Los Ángeles, CA 
marinaalvarez@live.com 
 

Descendiente de inmigrantes mexicanos del Estado de Michoacán, nació en 
Redding, California. Estudió la Licenciatura en desarrollo Humano en la 
Universidad de California en Davis y la Maestría en Salud Pública en la 
Universidad Estatal de California en Nortridge. Al presente, estudia un 
Doctorado en Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles. 
Actualmente, trabaja para el departamento de Salud Pública del Condado de 

Los Ángeles con el cargo de Coordinadora de Preparación de Emergencia y Coordinadora 
del Programa de Salud Binacional. Forma parte  también de la Liga Latina de la 
Asociación Americana de Salud Pública. A través de su carrera académica, ha recibido 
varios reconocimientos: National Hispanic Health Foundation Scholar, California 
Endowment fellow Award, and Master of Public Health Professional Development Scholar. 
 
 
Matías Alcaraz 
Consejero Titular 
Los Ángeles, CA 
matías.alcaraz@lls.edu 
 

Nació en Estados Unidos, estudió en la Universidad del Estado de 
California, Fullerton, donde recibió su Licenciatura en Letras en Ciencia 
Política y Justicia Criminal. Fue Director asociado de la Clínica Legal de la 
Universidad, cuyo propósito es conectar a la comunidad con abogados 
para asesoría legal. Fue aceptado en la Facultad de Derecho de Loyola en 
Los Ángeles, CA donde obtuvo el Doctorado en Derecho en el 2010. Fue 
admitido a la barra de abogados de CA y tiene el privilegio y el derecho de 

practicar la ley en el estado de CA y los Juzgados Federales de Primera Instancia. Hoy 
día, trabaja como Asociado Superior de Resolución de Conflictos de Loyola Law School. 
Sus responsabilidades son proveer ayuda a la comunidad para resolver sus conflictos por 
medio del proceso de Mediación. Además, colabora con otras organizaciones con el fin de 
apoyar los esfuerzos mutuos y crear una base de apoyo y ayuda para la comunidad latina. 
 
 
Roberto E. Bravo Rodríguez 
Consejero Titular 
Los Ángeles, CA 
robravo56@yahoo.com 

 
Originario de Coatzingo, Puebla, México. Estudió en Coatzingo, en Izúcar de 
Matamoros y en Puebla. Se graduó de Profesor de Educación Física en el 
Instituto Normal del Estado. Como profesionista, trabajó en el Centro Escolar 
Presidente Manuel Ávila Camacho de Teziutlán, Puebla. En Los Ángeles, 
trabajó en diferentes compañías, sus últimos trabajos en COFEM fueron 
como Director de Comunidades y Maya Entertainment al salir de COFEM 

fundó CBO Comunitarias Inc. donde es Presidente de la organización. Aparte de 
reconocimientos su premio mayor ha sido servir a la comunidad. Consejero Titular del IME 
en 2006-2008. 
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Palmira Pérez Pérez 
Consejera Titular 
Pico Rivera, CA 
palmi.perez@gmail.com 

 
Originaria de Guadalajara, Jalisco. Egresada de la Universidad de 
Guadalajara, de la Facultad de Derecho. Se desempeña en los medios de 
comunicación y durante los últimos doce años mantiene informada a la 
comunidad mexicana en Los Ángeles, sobre el acontecer en el mundo. Ha 
ganado cuatro micrófonos de oro, varios reconocimientos de la ciudad por 
su labor en pro de la comunidad inmigrante en el Sur de California. Invitada 

en varias ocasiones por el gobierno de Jalisco para exponer las necesidades de los 
migrantes mexicanos. 

 
Víctor Manuel Sánchez 
Consejero de Trayectoria Titular 
victormanuelsanchez@aol.com  
 

Nació en Atolingo, Zacatecas. Católico, casado. Estudió Electrónica, 
Actuación, Marketing, Periodismo, Liderazgo y Bienes Raíces. Actualmente 
es Presidente Fundador de Mexicanos en Marcha. Fue Presidente del Club 
Social Tlaltenango. Secretario General de la Federación de Clubes 
Zacatecanos. Presidente de la Confederación de Federaciones y 

Organizaciones Zacatecanas en Estados Unidos. Secretario General del Comité Atlético 
Mexicano. Presidente Fundador de (APLA) Asociación de Periodistas Latinoamericanos. 
Secretario General de (AMPAC) Asociación de Periodistas Mexicanos, A.C. 
Vicepresidente del Centro de Superación Personal, Hollywood, Ca. Director de los 
certámenes de belleza: La Adelita, Reina Expo 2000 y Señorita Zacatecas.  

 
Marielena Hincapié 
Consejera Representante del National Immigration Law Center 
Directora Ejecutiva NILC 
Los Ángeles, California 
hincapie@nilc.org  
 

Marielena Hincapié es la Directora Ejecutiva del National Immigration Law 
Center. Nació en Medellín, Colombia. Realizó estudios de licenciatura en 
leyes en la facultad de derecho de Northeastern University en Boston en 
1996 y se ha especializado en las leyes migratorias de Estados Unidos.  
Ha dedicado su vida a defender y dar a conocer  los derechos de los 
trabajadores migrantes, particularmente los indocumentados. Hincapié es 
reconocida nacionalmente por sus logros como abogada y su análisis 

político en los temas de la reforma migratoria, las redadas, derechos laborales y 
educacionales. Es autora de varias publicaciones y ha proporcionado asistencia 
estratégica y capacitación a miles de abogados, proveedores de servicios sociales, 
sindicatos, y organizaciones no gubernamentales. También ha sido invitada a exponer en 
numerosas conferencias nacionales e internacionales sobre el tema migratorio. Ha 
formado parte de la Comisión de Inmigración del American Bar Association, Ha impartido 
clases en la facultad de derecho de la Universidad de Loyola en Los Ángeles, y 
actualmente forma parte de la mesa directiva de “Jobs with Justice”.  Ha recibido 
homenajes del National Hispanic Media Coalition y el Latina Lawyers’ Bar Association. 
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Cesar Augusto Michel Aldana 
Consejero Suplente 
Montebello, CA 
michel1974mx@yahoo.com.mx 
 

Oriundo de Guadalajara, Jalisco, México. Egresado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, cursó estudios de Derecho Empresarial en el ITAM. 
En California, realizó estudios de Asistente Legal en Los Ángeles Valley 
College y cursó un año de estudios en Derecho en Glendale University 
College of Law. Actualmente trabaja para el Departamento de Servicios 
Públicos del Condado de Los Ángeles, analizando elegibilidad de 

beneficiarios de servicios médicos (Medical). Proporciona, en las tardes, tutorías de inglés 
y matemáticas a niños migrantes y participa como asesor jurídico en derecho mexicano 
para la Casa Durango. 
 
 
José Antonio Vallejo Orozco 
Consejero Suplente 
Torrance, CA 
gto1245@aol.com 
 

Mayor Honorario de la Ciudad de Wilmington, CA. Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Wilmington, CA., Presidente del Club Rotario de 
la Ciudad de Wilmington Proyectos Internacionales del Club Rotario de 
Wilmington, CA., Miembro de la mesa directiva de Saint Mary Foundation, 
Miembro de la mesa directiva de Boy´s & Girl´s Club de Wilmington, CA., 
Miembro de la mesa directiva del Harbor College, CA. 
 

 
 
M C A L L E N 
 
Humberto García García 
Consejero Titular 
McAllen, TX 
borderlandproductions@hotmail.com 

 
Nació en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y ha ejercido la profesión de 
periodista en prensa, radio y televisión desde hace 24 años, estudió en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL. Actualmente se 
desempeña como responsable del Departamento de Comunicación Social 
de la Ciudad de Mission, Texas y en el cual mantiene un trato directo con la 
comunidad hispana del Valle de Texas. A lo largo de su carrera ha recibido 
múltiples reconocimientos. Corresponsal Nacional para la cadena Univisión, 

reportero y conductor para su afiliada en McAllen TX.KNV048, periodista y conductor en 
Televisa Noreste. Comentarista de radio y reportero de prensa, son sólo algunas de las 
actividades que ha ejercido. 
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José Luis Beas Castillo  
Consejero Titular 
Mission, TX 
beas1234@aol.com 
 

Nació en la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Estudió la primaria en Río 
Bravo y la secundaria en la Ciudad de Tula, Tamaulipas. A la edad de 22 
años emigró a los Estados Unidos donde ha vivido los últimos 33 años de su 
vida. Ha servido como Presidente de una entidad deportiva en su localidad 
por los últimos 10 años, es vocal en un Club de Migrantes (Viva Tamaulipas). 
Tiene como objetivo llegar a ser consejero del IME para poder ayudar a sus 
paisanos. 

 
 
María de Lourdes Stewart 
Consejera Suplente 
Edinburg, TX 
lavozdeloshispanos@hotmail.com 
 

Nació en Puebla, México, radica en el Valle de Texas desde 1987. 
Nacionalizada ciudadana americana. Maestra titulada, con estudios en 
psicología, educación, enfermería, superación personal e idiomas. Trabaja 
con las comunidades de las montañas de Oaxaca ayudando con el área 
médica y educativa por más de un año, además de otros proyectos de 
apoyo. Su interés por la comunidad hispana la ha llevado a ser voluntaria 

en varias instituciones, coordinando grupos, presentando talleres y conferencias. Su 
mayor preocupación es la situación difícil que muchas mujeres viven y la protección que 
los ancianos merecen. Es coordinadora de un proyecto entre E.U y México dando 
asesoría y apoyo a las comunidades. Actualmente es conductora en “La voz de los 
Hispanos” un programa de radio para ayuda a la comunidad, concientizando a los 
hispanos sobre la situación actual en los Estados Unidos y facilitando el acceso a 
organizaciones que ofrecen ayuda, además de informar, educar y proporcionar las 
herramientas necesarias para un mejor estilo de vida. 
 

 
M I A M I 
 
Javier Montaño Miranda  
Consejero Titular 
Miami, FL 
jmontano@monarc.net  
 

Oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, México, obtuvo el grado de 
Licenciado en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y una Maestría de la Universidad de Temple en Filadelfia. 
Cuenta con una barra de abogados del Estado de Arizona y su práctica 
profesional se concentra en el área de Derecho Migratorio 
Estadounidense. Es miembro de la Fundación MEX-I-CAN y abogado 

PALE del Consulado de México en Miami, Florida. Actualmente es socio de la firma 
Montano-Miranda and Archambeault en Miami. 

mailto:beas1234@aol.com
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mailto:jmontano@monarc.net
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Miles Brewster Glascok White  
Consejero Suplente 
Coral Gabies, Florida 
mglascock@cresapartners.com  
 

Nació en la Ciudad de México y radica en Miami, Florida. Estudió en la 
Universidad de Denver donde obtuvo la licenciatura en Finanzas. 
Actualmente  trabaja en el área de bienes raíces comerciales con el 
despacho Cresa Parthers. Con más de dos décadas de experiencia en el 
área de bienes raíces, desarrollos comerciales, productos de consumo 
masivo, sus antecedentes profesionales abarcan dirección general, 

planeación estratégica, mercadotecnia, asesoría de negocios y comercialización de 
productos y servicios. Tiene amplia experiencia en los mercados del continente americano 
y conocimientos de primera mano en la dirección de negocios en Brasil, EUA y México. 
Tiene dominio de las lenguas española, inglesa y portuguesa. 
 
 
Edna Estela Canino 
Consejera de Trayectoria Suplente 
EdnaCanino@aol.com  

 
Nació en Falfurias, Texas. Sus padres son mexicanos y sus abuelos 
originarios de Chihuahua y Tamaulipas. En 1978, se graduó de la Escuela de 
Leyes, Methodist University en Dallas, Texas. Licenciada en Leyes en los 
Estados de Florida y de Texas.  Ejerce y tiene su oficina en Miami, Florida 
desde 1979. Se destacó como la primer mujer mexicana para la candidatura 
como miembro del Distrito Escolar de Austin, Texas. En 1976 fue nombrada 

por el Presidente Gerald R. Ford miembro al Concilio Consejero Nacional de 
Oportunidades Económicas, donde sirvió por 3 años. Tiene una trayectoria de más de 
cuarenta años de servicios voluntarios para la comunidad Mexicana. Es miembro 
honorario de la “Lleague of United Latin American Citizens (“L.U.L.A.C.”). Ha recibido 
reconocimientos por su labor  voluntaria, legal, cívica, y comunitaria a favor de la 
comunidad mexicana e hispana, incluyendo la inclusión al Salón de la Fama de la Mujer 
de LULAC Nacional. En julio de 2011, recibió en la convención de Nacional de LULAC  en 
Cincinnati, Ohio, el reconocimiento Azteca de Derechos Civiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mglascock@cresapartners.com
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M O N T R E A L 
 
Ana Gloria Blanch 
Consejera de Trayectoria Titular 
anablanch@hotmail.com  
 

Nació en la Ciudad de México. Graduada de la Carrera de Arte Dramático 
de la Escuela de Actores Andrés Soler en  1977. Pertenece a la Familia de 
artistas Blanch, quienes contribuyeron con su legado a darle un valor 
especial al teatro mexicano. Trabajó para la compañía de Carmen Montejo, 
Blanca Sánchez, Enrique Alonso, Javier Díaz Dueñas, Angélica Ortiz, entre 
otras. En Canadá, desde su llegada en el año 1986, ha  participado en una 
serie de puestas en escena actuando, dirigiendo y formando a nuevas 

actrices y actores en su propia compañía de teatro. En Quebec ha trabajado para radio 
Centre-Ville y radio McGill. Hizo estudios en trabajo social y administración que le 
permiten ocupar desde el año 1999 la Dirección del Centro de Ayuda a Familias Migrantes 
CAFI.  Participa en comités de ayuda en organizaciones culturales a nivel  federal, 
provincial y municipal. Es portavoz y miembro de organismos no lucrativos. Fue 
reconocida en el año 2009 con el Ohtli por su labor de más de 20 años al servicio 
comunitario. Reconocimiento de honor en teatro otorgado por la alcaldía de Montreal 
2011. 
 
 
 
 
Germán Adolfo Bravo  
Consejero Titular 
Montreal, Quebec  
germanbravo36@hotmail.com  
 
Germán Adolfo Bravo Ahuja, Oriundo de la Ciudad de México con estudios profesionales 
de Ing. Agrónomo egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Monterrey. Trabaja como empresario en Distribution Agro-Bravo INC.  
Empresa dedicada a la producción de quesos mexicanos. Trabajó en diversas 
instituciones del sector público en el estado de Veracruz, es miembro de la Orden de 
Agrónomos de Quebec y promotor de cultivos como el chile  jalapeño, tomatillo y 
organizador de la fiesta de cultura de Saint Remi. 
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N O G A L E S 

 
Carmen C. Ferlan  
Consejera Titular 
Sahuarita, Arizona 
carmelitafeliz@gmail.com 
 

Graduada de Licenciada en Nutrición en la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con la Maestría en Salud 
Pública y la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Información en el Campus Monterrey del Tecnológico. Cuenta con varios 
diplomados y certificada en varios cursos dedicados a la salud. Ha sido 
Fundadora y Directora del Programa de Bienestar Integral del Sistema Tec 

de Monterrey. Fue Coordinadora de la Oficina de la Comisión México-Estados Unidos de 
Norteamerica. Reconocimientos recibidos: Premio a la Labor Docente 1993 en el Campus 
Monterrey, Premio a la Excelencia Académica 1994 en la Facultad de Salud Pública de la 
UANL, Campeona Nacional de Karate por 5 años consecutivos y tercer lugar internacional 
en Osaka, Japón como cinta negra. Mención Honorífica: Fundación Mexicana de 
Educación y Promoción para la Salud FunSalud GlaxoSmithkline, por el trabajo 
presentado del Programa de Bienestar Integral del ITESM de Monterrey, en la Ciudad de 
México en 2001, la Mujer del Año 2010 Nogales, Arizona. 
 
 
 
 
Edgardo Muñoz Lafuente 
Consejero Suplente 
Río Rico, Arizona 
bordermedia@gmail.com  

 
Nació en Nogales, Sonora, México. Estudió en la Universidad del Noroeste 
Hermosillo, Sonora, México. Licenciado en Diseño Gráfico. Empleado por 
Border Echo Masazine. Curso: Director de Arte, Border Media LLC / Director 
General, Wick Communicatios / Manejados de Producción y Ventas, 
Periódico el Imparcial encargado del Departamento Diseño y Producción. 
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N U E V A   O R L E A N S 

 
Karla Elizabeth Vázquez de Elmore  
Consejera Titular 
Jackson, Mississippi 
elmoreattorneys@gmail.com 
 

Originaria de Guadalajara, Jalisco, México. Obtuvo su título de 
Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León donde se graduó con honores, tiene especialidad en 
Lingüística Jurídica otorgada por “Mississippi College”. Durante sus 
estudios participó en distintos proyectos con Grupo Dinámica de 
Monterrey, así como en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 

Juzgado Segundo de lo Penal en San Nicolás de los Garza Nuevo León. Actualmente se 
desempeña como Asesor Jurídico e Intérprete en la prestigiada firma Elmore & Associates 
sus principales áreas de práctica son asuntos de Orden Penal, Laboral y Civil, a base de 
su trabajo y dedicación ha sido reconocido en dististas revistas y periódicos de la 
localidad, colabora activamente como Asesor del Consulado de México en Nueva 
Orleans. 
 

 
 
 
N U E V A   Y O R K 

 
Damian Vargas 
Consejero Titular 
Brooklyn, NY. 
damian.vargas@gmail.com  
 

Nació en Brooklyn, Nueva York., de padres mexicanos. Obtuvo su 
Licenciatura en Ciencias Políticas de Hunter College, Universidad de la 
Ciudad de Nueva York y obtuvo su Doctorado en Derecho en la Universidad 
de Rutgers. Actualmente, es socio en la firma de abogados Berkowitz & 
Vargas P.C. donde brinda asesoría y representación legal en caso de 
derechos civiles y laborales, accidentes y lesiones personales e 

inmigración. Se ha coordinado con varias organizaciones hispanas en los estados de 
Nueva York y Nueva Jersey para brindar asesoría legal gratis y talleres sobre los 
derechos del inmigrante. Se dedica a servir a la comunidad mexicana por medio de su 
despacho y sus afiliaciones a distintas organizaciones jurídicas como La Asociación 
Americana de Abogados de Inmigración y la Asociación de Abogados Latinos del 
Condado de Queens. 
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Juan Carlos Aguirre Pérez 
Consejero Titular 
Jackson Heighys, NY. 
Jaguirre@manoamano.us  
 

Nació en México, creció en Michoacán y el Estado de México, llego a Nueva 
York a la edad de 10 años.  Residente de Jackson Heights, Queens, sirvió 
en la Marina de los Estados Unidos y recibió la Licenciatura en Ciencias de 
St. John’s University. Trabaja en Mano a Mano: Cultura Mexicana sin 
Fronteras como Director Ejecutivo. Su formación incluye el Curso de 
Desarrollo de Liderazgo para líderes comunitarios mexicanos, ofrecido por 

el Consulado General de México en Nueva York y City University of NY. También recibió 
un certificado del Instituto de Liderazgo Hispano en Baruch College y actualmente 
participa en el programa de Liderazgo Cívico de Inmigrantes de Coro-New York. 
 
Jaime Lucero Cazares 
Consejero Titular 
New Jersey 
jlucero@goldsilverinc.com  
 

Nació en el año de 1957 en Independencia, emigró de México a los Estados 
Unidos en el año 1975. Estudió el grado de preparatoria y ahora se encuentra 
entre uno de los más prominentes empresarios mexicanos en Estados 
Unidos, en realidad, es uno de los primeros en instalar una maquiladora de 
textiles en su país natal con una inversión de 21.5 millones de dólares y 
generando más de 5 mil empleos en un periodo de dos años, acción con lo 

que ha hecho viable la propuesta gubernamental de desarrollo de zonas marginales del 
territorio mexicano. Actualmente es Fundador y Presidente de “Casa Puebla New York”. 
Ha recibido gran número de reconocimientos a su gestión empresarial y filantrópica, 
algunos de ellos son: El Hombre de Negocios del Año 1992, Premio Ohtli 1997, Latino 
Leaders 2000 y en el 2002 el periódico The New York Times lo publica como el hombre 
que cumplió el sueño americano. 
 
Leticia del Carmen Alanis Franco  
Consejera Titular 
Brooklyn, NY. 
ccimealanis@gmail.com  
 

Nació en la Ciudad de México y creció en la Ciudad de Monterrey, 
trabajando como educadora en diferentes ciudades mexicanas hasta 1996. 
Cuando emigró a Nueva York se graduó de la Universidad con la 
Licenciatura en Artes Liberales con especialización en Trabajo Social y 
después estudió la Maestría en Administración Pública, especializándose en 
Asuntos Urbanos en la Universidad John Jay. Ha trabajado en el área de 
derechos humanos de los migrantes desde 1998 y como Organizadora 

Comunitaria con Fifth Avenue Committee desde el 2005. En al 2006 co-fundó la 
organización comunitaria “La Unión” para responder a la necesidad organizativa de la 
comunidad mexicana en Nueva York. Ahí ha trabajado desde entonces, donde es ahora 
su directora ejecutiva. Obtuvo una beca de la Fundación Clark por demostrar liderazgo en 
el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro y su organización obtuvo en el 2007 el 
premio Unión Square, otorgado a las organizaciones de base que se destacan en su 
servicio público. 
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O M A H A  
 
María de Jesús Vázquez  
Consejera Titular 
Nebraska, USA 
mvazquez@mccneb.edu  
 

Oriunda de México, Distrito Federal. Tiene Licenciatura y Maestría en 
Trabajo Social, está cursando Doctorado en Administración Educacional. 
Trabajó en el Metropolitan Community College con la posición de Asociada 
Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles. Actualmente participa en las 
Juntas Directivas de las organizaciones Latino Center of the Midlands 
(miembro de la Junta Directiva), Intercultural Senior Center (Presidenta de 

la Junta Directiva), Omaha Community Foundation (miembro de la Junta Directiva), 
Omaha Public Schools/Latino Academic Achievement Council (Co-Presidenta) y United 
Way of the Midlands/Servicios Voluntarios (miembro del Comité Asesor). Premios 
obtenidos: Delegada de Nebraska a la Convención Nacional Democrática del 2000, 
Premio del Gilliland Team – Metropolitan Community College 1995, Diez personas 
jóvenes de Omaha sobresalientes de 1998, Metropolitan Community College – Premio de 
la alumna distinguida en 1998, Nebraska Community College Association, Latina del Año 
1995 – Nebraska Commission on the status of Women. 
 
 
 
Enrique Broosky Cobo 
Consejero Suplente 
Omaha, Nebraska 
jarocho553@cox.net  

 
Nació en Veracruz, Ver. México. Fue a los Estados Unidos cuando tenía 15 
años y se graduó de Central High School en Omaha en 1965. Ingresó a la 
Universidad de Nebraska, Omaha en la cual se graduó en 1971. Sus 
estudios principales fueron las Ciencias Políticas. De 1973 a 1998 tuvo 
cargos de trabajo en dos agencias de gobierno con cargo de 
investigaciones y determinaciones de casos de discriminación de trabajo y 

viviendas. En 1985 fue nombrado Comisionado de la Nebraska Equal Opportunity 
Commission por el Gobernador del Estado. De 1971 hasta el presente ha estado 
involucrado como voluntario en varias iniciativas, esfuerzos y organizaciones dispuestas a 
asistir la comunidad mexicana e hispana. Como interés superlativo, sigue participando en 
todas las cuestiones civicas, tanto federales, estatales y locales. “Un pueblo educado es 
necesario para que nuestros gobiernos sean responsables y prestados a siempre servir a 
los ciudadanos”. 
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O R L A N D O 

 
Ernesto Vargas Mendoza  
Consejero Titular 
Tampa, Fl. 
vargasernestos@gmail.com  
 

Nació en Coyoacán, Distrito Federal. Hijo de dos profesores, terminó su 
Licenciatura en Filosofía y Literatura Hispana en la Universidad de las 
Américas en el 2008. Desde que se graduó ha estado constantemente 
involucrado con grupos de Florida para promover el desarrollo de los 
mexicanos en este país. Ha colaborado con grupos como ACLU, Presente 
Org. LULAC, Democracia, Flic, FFTIS, SEIU, NOI, RIFA, entre otras que 
trabajan por los migrantes. 

 
 
Maricela Medrano de Luna  
Consejera Titular 
Tampa, Florida 
maricelamedrano@verizon.net 
 

Nació en la Ciudad de Aguascalientes, México donde estudió la carrera 
de Licenciada en Urbanismo en la Universidad Autónoma. Más tarde 
recibió el titulo de Maestría en Administración Pública y un postgrado en 
Planeación de Vialidades de la Universidad del Sur de la Florida. Desde 
abril ocupó el cargo de Ombudsman de usos del suelo para el 
Departamento de Servicios para el Desarrollo Urbano e Infraestructura del 
Condado de Hillsborough, Florida. Fue Consejera Titular del IME del 2006 

al 2008. Pertenece y participa en varias organizaciones incluyendo American Planning 
Association, Toastmasters and the Tampa Hispanic Chamber of Commerce. Ha recibido 
numerosos reconocimientos por parte del Gobierno de Hillsborough County, el Estado de 
Aguascalientes y otras organizaciones civiles en Tampa por sus aportaciones a la 
comunidad, el premio de La Mujer Hispana del Año en 2008, La servidora pública en 2009 
y distinguida Inmigrante del Estado de Aguascalientes en 2009. 
 
 
Guadalupe Baca 
Consejera Suplente 
Orlando 
Lupitas0412@hotmail.com   
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O T T A W A 

 
Vera Patricia Escobell Villegas  
Consejera Titular 
Ontario, Canadá 
veraescobell@yahoo.com 
 

Nació en San Blas, Sinaloa, México. Lleva 15 años viviendo en Ottawa, 
Ontario. Cursó la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y obtuvo la Licenciatura en Educación Primaria en 
la Universidad de Ottawa en Canadá. Actualmente labora para el Consejo 
Católico de Educación de Ottawa como Maestra de Educación Básica 
impartiendo las materias de francés como segunda lengua, arte y ciencias 
sociales. Es Co-Fundadora y Maestra del Ballet Folklórico Aztlán de Ottawa – 

Gatineau desde 2002. Ha voluntariado como Maestra de la Escuela Comunitaria 
Expandiendo Horizontes. 
 

 
O X N A R D 

 
Andrés Herrera 
Consejero Titular 
Oxnard, CA. 
AndresHerrera@msn.com  
 

Voluntario Comunitario a la ciudad en todas las áreas de empleo, beneficios, 
leyes, etc. Representante comunitario en varias mesas directivas no 
lucrativas por todo el condado por más de 20 años, incluyendo mesas de 
empleo, servicio social, artes y humanidades y también de negocios 
pequeños y bienestar médico.  
 
 

 
José C. Martínez Cuevas  
Consejero Titular 
Santa María, CA 
martinezj@sbcc.edu  
 

Oriundo de Santiago Maravatio, Guanajuato, México. Estudió en la 
Universidad de Santa Bárbara, California, donde se tituló con una 
Licenciatura en Derecho. Está a cargo del Centro Comunitario de Educación 
dentro del Colegio de Santa Bárbara en el Departamento de Educación para 
Adultos. También conduce un programa de radio semanal llamado “El 
Norte” en una estación de F.M. local. También es transmitido en la 
televisora Telemundo en los tres condados. Entre sus actividades, ha sido 

columnista para el periódico La Opinión de Los Ángeles y otros periódicos locales en 
temas de inmigración. También ha recibido un número importante de reconocimientos a 
nivel local y estatal por sus labores a favor de la comunidad inmigrante. Ha sido parte de 
algunas mesas directivas en organizaciones no lucrativas importantes en el área del 
condado de Santa Bárbara. Miembro del CCIME 2006 – 2008.  

mailto:veraescobell@yahoo.com
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Héctor Delgado 
Consejero Suplente 
Oxnard, CA. 
hdelgado@crla.org  
 

Oriundo de Zamora, Michoacán, México. Estudió en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para Ingeniero Químico Industrial y 
Ciencias Biológicas. Trabajó para las oficinas de Asistencia Legal Rural de 
California como trabajador comunitario. Participó en las diferentes 
organizaciones para los derechos de los mexicanos en el extranjero como 
Mex-Ame coalición. Se le han otorgado varios reconocimientos por la labor 

comunitaria local, estatal y nacional. Tiene un reconocimiento especial del Congreso USA, 
Schoolwide progs y varios más. Miembro del CCIME 2003-2005. 
 
 

P H O E N I X 
 
María Luisa Ramos  
Consejera titular 
Phoenix, AZ. 
luiramos79@gmail.com  
 
Licenciatura en Estudios Liberales del Colegio Excelsior. Posteriormente obtuvo dos 
Maestrias una en Administración de Empresas y otra en Ciencias de Liderazgo ambos de 
la Universidad de Grand Canyon en el 2011. Del 2000 al 2003 fue Gerente de Proyectos 
de América Latina de la Corporación de Shimizu América del 2003 al 2005 se integró al 
Ejército para servir al país en tiempo de guerra. Al cabo de su compromiso trabajó con 
una organización no lucrativa apoyando servicios para las personas de la tercera edad. 
Desde el 2006 ha trabajado en pro de la educación en la Universidad Estatal de Arizona. 
 
 
 
Nidia E. Almonte Mendoza   
Consejera Titular 
Chandler, AZ. 
nidia_k2001@yahoo.com  
 
Originaria de Durango, Durango, México. Conductora y Productora del Programa de 
Radio “Quién es quién”. Actualmente estudiante de Criminología y Psicología en El 
Colegio Comunitario de Chandler, Arizona. Agente de Bienes y Raíces en el Estado de 
Arizona. Cofundadora de la Asociación Latinoamerica de Bienes Raíces. Promotora y Co-
fundadora de Seminarios “Alto al Fraude Contra el Hispano”. Coordinadora en Phoenix de 
la Asociación Comunidades Hispanas de México. 
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Renato Avalos Araujo  
Consejero Titular 
Phoenix, AZ.  
renatoavalos@hotmail.com  

 
Oriundo de México, Distrito Federal. Estudió en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 
1991-1994. Titulado de la carrera de Licenciatura en Periodismo y 
Comunicación Colectiva. Tomó el curso de Producción de Televisión en la 
Unidad de Televisión Educativa. Prácticas de cine documental en ENEP 
Acatlán, UNAM. Ha trabajado como Productor y Director de programas de 
TV y Radio para América Latina y Estados Unidos, Director Fundador de la 

Asociación Latina de Arizona desde 2008, Director de RA Broadcasting LLC. Le otorgaron 
el premio al Mejor Productor de Televisión del año en 2007 por parte de AAMH de Arizona 
 
Rosalba Castañeda 
Consejera Suplente 
chalbita@gmail.com   
 

 
P O R T L A N D 
 
David Villalpando  
Consejero Titular 
Sherwood, OR 
dvillalpando1@gmail.com 
 

Oriundo de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estudió por tres años 
la carrera de Abogado en la Universidad de Guadalajara, trabaja como 
Ejecutivo de ventas y Productor de Televisión para Lara Media Services. En 
la actualidad es el Presidente de la Federación de Jaliciences del Noreste 
“FEJALNW” y Coordinador del Festival Mexicano y Semana Jalisco en 
Oregon. Ha formado parte de diferentes organizaciones comunitarias, 
recibió el reconocimiento como Latino Distinguido y el premio Medalla 

Gobernador del Estado de Jalisco. 

 
 
Linda Herrera 
Consejera Titular 
Salem, Oregon 
herrera.linda@comcast.net  
 

Linda Herrera, oriunda de Salem, Oregon Estados Unidos. Estudió en la 
Portland State University, Portland, Oregon; Course work in Chicano/Latino 
Studies and Adult Education, en la Eastern Oregon University, La Grande, 
Oregon Bachelor’s of Art. Clackamas Community College Oregon City, 
Associate of General Studies and Gerontology Certicicate. Trabajó en 
Chemeketa Community College como directora del Programa de 

Equivalencia a la Preparatoria y el Programa Universitario de apoyo para Emigrantes. 
Recibió el premio Latina del año 2000 escogida por la comunidad Latina de Salem. 
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José Manuel Ibarra Muñoz 
Consejero Suplente 
Portland, OR 
joseibarra0001@gmail.com  
 

Es originario de la comunidad de San Juan Capistrano en el Municipio de 
Valparaiso, Zacatecas. Antes de emigrar a los Estados Unidos cursó sus 
estudios de Normal Básica  en la Escuela Normal de Zacatecas Manuel 
Ávila Camacho. Después se graduó de la Universidad de Oregón con una 
Licenciatura en Administración de Empresas. Sirvió a las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos de Norte América como miembro del Cuerpo de 

Marinos. Desde que era estudiante universitario, notó el trato diferente que estudiantes 
latinos recibían y eso despertó su interés por prepararse e involucrarse en el servicio 
comunitario y servir como puente de comunicación entre la comunidad migrante y los 
miembros de la comunidad en general. Así fue como su trayectoria como líder comunitario 
empezó. Su función como Presidente del Consejo Nacional de Asuntos Hispanos y de la 
Comisión de Asuntos Hispanos de Oregón le proporcionaron una plataforma para atender 
a esos asuntos. 
 

 
P R E S I D I O 
 
María Luz Martínez Gonzáles 
Consejera Titular  
Midland, TX 
maryg2928@aol.com 
 

Oriunda de Midland, TX en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad 
de Texas del Permian Basin, obtuvo la Licenciatura en Historia Americana y 
Estudios en Liderazgo, Maestría en la Administración Publica y Liderazgo. 
Trabajó en la Oficina del Estado de Texas del Departamento de 
Seguros/División de la Compensación de Trabajadores de Midland, TX, con 
el cargo de Directora. Trabajó en el Colegio de Odessa, La Universidad de 

Texas del Permian Basin y el Colegio de Midland como Profesora aprendiz de Historia y 
Política Americana y estudió de la Política Américana y el Gobierno de los Estados 
Unidos. También era la editora del periódico The Mesa Journal en la Universidad de 
Texas del permian Basin y dirigía el Centro de voluntarios de la Universidad. Participa en 
varios comités en la comunidad de Midland y Odessa. También es miembro de La 
Sociedad de Gemas y Minerales y UTPB Asociación de Alumnos. Ha obtenido premios 
como: Who´s Who Among American College Students.  
 
 
Gerardo Arzate 
Consejero Suplente  
Odessa, Tx 
gerardo@empresasarzate.com 
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R A L E I G H 
 
Iván Segura Olmos 
Consejero Titular  
Columbia, Carolina del Sur 

isegura@sces.org 
 

Es oriundo de Aguascalientes, México y estudió la Licenciatura en 
Administración Financiera en la Universidad de Aguascalientes. En el 2002 
emigró hacia el Estado de Carolina del Sur en donde se ha dedicado a 
trabajar efusivamente para lograr mejorar la calidad de vida de la comunidad 
mexicana y latina en el estado. Ha sido presidente del Consejo de Líderes 
Hispanos. Presidente de la Organización Palmetto Luna ARTS, 

Vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas y miembro de la Coalición de 
Inmigración de Carolina del Sur. Ha establecido alianzas y asociaciones con diferentes 
organizaciones para poder seguir defendiendo los derechos de la comunidad mexicana e 
inmigrante. Trabaja como asesor de desarrollo de habilidades laborales del Programa 
Enlace Laboral. Este programa es una iniciativa que se dedica a buscar mejores 
oportunidades de empleo y desarrollo para personas latinas por medio de establecer 
enlaces laborales con empresas públicas, privadas e instituciones educativas.  
 
 
Marie Hortensia Broyhill 
Consejera de Trayectoria Titular 
Salem, Carolina del Norte 
m.broyhillt@hotmail.com 
 

 
Oriunda de México, es Doctora en Terapia Familiar y Trabajadora social.  
Realizó servicio voluntario en el Consulado de México en Calexico (1989-
1992),  Coordinadora en la Procuraduría del DIF en Mexicali B. C. México 
(1988-1992), Servicio Comunitario en el Consulado de México en  
Washington (1992-2001), Educadora de Salud sobre Prevención del 
VIH/Sida/ETS (2004-2011). Actualmente colabora con  Neighborhood for 
Community para mejorar las relaciones de vivienda entre hispanos en 

Estados Unidos. Voluntaria en la organización Home Guadalupe-Programa Arca de 
Adicción a Hispanos T. Social Voluntario, Construcción y Desarrollo de Comunidades de 
Iglesias Hispanas (1992), Iglesia Bautista (1996), Centro Cristiano (2005), Iglesia de Dios 
Formación de Lideres-Food Pantoy Organización Hombres y Mujeres de Negocios Latinos 
(2007).  Colaboró en el libro de la Ciudad de Mexicali, 100 Mujeres y Más (2008). Ha sido 
voluntaria en cárceles de estados Unidos y México durante  18 años. 
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Yasmin Wurts Metivier  
Consejera Titular  
Apex, Carolina del Norte 

ywm@panoltia.com 
 

Nació en Huauchinango, Puebla, México. Es Licenciada en Administración 
de Empresas, egresada de la Universidad ISEC en la Ciudad de México. 
Cuenta con el nivel A de certificación de intérpretes en el ámbito legal para 
los Tribunales de Carolina del Norte. Pertenece a varias organizaciones 
hispanas enfocadas en abogacía, educación escolar, educación superior, 
y en educación para nuevos empresarios. Por su trabajo en la comunidad, 
recibió el premio del Gobernador en 1998 “North Carolina Governor´s 
Award”. El premio 2002 Latino Diamante en la categoría de negocios y ha 

sido reconocida como una de diez mujeres extraordinarias en Carolina del Norte por la 
revista Bisiness Leader Magazine. Recibió el reconocimiento del IRS por el CD educativo 
“Hablando con Bibi sobre Impuestos”. En el 2009, la serie de “Bibi” recibió el premio 
Diamante por su innovador enfoque para mejorar la vida de la comunidad hispana. 
 
 
Diana Salazar Masías  
Consejera Suplente  
North Charleston, Carolina del Sur 

diana5salazar@yahoo.com 
 

Es originaria de Homestead, Florida, de descendencia mexicana por parte de 
sus abuelos oriundos de San Luis Potosí y Aguascalientes. Es Notaria 
Pública y Activista Política por los derechos de los migrantes en el Estado de 
Carolina del Sur. Asesora y orienta a la comunidad para que defiendan sus 
derechos como personas en Estados Unidos. Actualmente labora en 
Charleston, S.C., President de Latino Assco of Charleston, S.C. 

 
 
S A C R A M E N T O 
 
Mayra Selene Cuevas 
Consejera Titular  
Stockton, California 
mayrascuevas@hotmail.com 
 

Oriunda de San Luis Río Colorado, Sonora, México. Estudió en varias 
escuelas y cursos en San Joaquín Delta College. Desarrolló en conjunto 
con su esposo el negocio de Tax Express ubicado en la ciudad de Stockton, 
CA., allí, se encarga de la administración y supervisión en el empleo que 
cuenta con 4 empleadas. En el presente es Presidenta Electa en la Cámara 
de Comercio Hispana en el Condado de San Joaquín. Fue nombrada 

empresaria del año por esta misma organización en el año 2005. 
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Fabián Ceballos  
Consejero Titular  
Manteca, California 
fmceballos@yahoo.com 
 

Es originario de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Realizó sus 
estudios de primaria, secundaria, preparatoria y un año de Ingeniería en 
Computación en su ciudad natal. Actualmente es residente en Manteca, 
CA. es dueño de Fabian´s Collision Center, Inc. Obtuvo su título técnico 
de Ciencias Computacionales del Colegio Comunitario de San Joaquín 
Delta College y su Licenciatura y Maestría en Administración de Empresas 
de la Universidad de Phoenix. Se desempeña como Gerente de 

Operaciones de su negocio desde hace 16 años. Ha participado en la organización Latino 
Busines Exchange por ocho años desempeñándose como Secretario por 4 años. En el 
año 2005 obtuvo el reconocimiento de Hombre de Negocios por parte de la Cámara de 
Comercio Hispana del Condado de San Joaquín. 
 
 
 
Salvador  Andrade Mendoza 
Consejero Suplente  
Modesto, California 

salmandrade@yahoo.com 
 

Oriundo de Aguililla, Michoacán, México. Tiene estudios y certificación técnica 
en computación avanzada, trabaja en Best Buy Co en Tracy, CA., es el 
responsable de recibir y distribuir la mercancía a la cadena de tiendas de Best 
Buy y Pacific Sales. Empresario privado. Fue miembro de la Cámara de 
Comercio Hispana de Modesto, CA. Participó en la Federación de Clubes de 
Oriundos “Casa Michoacán” de California como Presidente y Director 

Ejecutivo del Centro Cívico Mexicano en Modesto, CA. Ha obtenido reconocimiento del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Aguililla de Sánchez Tapia 2002-2004 / 2005-2007 
y por parte del Instituto Federal Electoral y el actual Instituto Electoral de Michoacán. 
Fundador de Clubes de Oriundos en Modesto, San José, Redwood City, Planada, 
Waterford, Watsonville, CA., Coordinador de recaudación de fondos, alimentos y ropa 
para las víctimas del terremoto en Colima en 2004. Gestor de Obras y Proyectos 
Productivos (incluyendo en Programa Federal 3x1) en diversos municipios de Michoacán. 
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S A I N T  P A U L 
 
Elia Dimayuga-Bruggeman 
Consejera Titular 
Minneapolis, MN 
elia.bruggeman@state.mn.us 
 

Originaria de Las Mesas, Gro. México, actualmente residente de Minneapolis, 
Minnesota. Terminó sus estudios superiores en Minnesota State University 
obteniendo sus Licenciaturas en Administración Educativa de Directora en 
primaria, secundaria y preparatoria. Tambien obtuvo una especialidad en 
District Superintendent. Ha trabajado como maestra de ESL, español y 
negocios. Ha sido directora de escuelas secundarias y preparatorias y 

actualmente ha sido designada como sub-secretaria de Educación del Estado de 
Minnesota y ha recibido varios premios de diversidad, educación, incluyendo Stéén en 
México. 
 
 
 
Rodolfo Gutiérrez 
Consejero Suplente 
Saint Paul 
rodolfo@hacer-mn-org   
 
 

 
 
S A LT  L A K E  C I T Y 
 
Karla Aguila Arroyo  
Consejera Titular 
Sandy, UT 
karlaarroyo.mx@gmail.com 
 

Originaria de México D.F. Obtuvo la Licenciatura en Economía por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Comenzó su carrera laboral 
en el sector de negocios y administración. Se mudó a Provo, Utah en 
1999. Trabajó en la compañía UPS como Supervisora en el Departamento 
de Ingenería Industrial, también dedicó su tiempo y experiencia 
respondiendo a las necesidades sociales de la comunidad latina. Comenzó 
su desenvolvimiento en el sector filantrópico y de trabajo social como 

voluntaria en el Centro de la Familia. En 2006, obtuvo una Maestría en Trabajo Social de 
la University of Utah. Trabaja en South Valley Sanctuary dende es Directora Ejecutiva. Ha 
colaborado con BYU televisión en la serie televisiva “Hablando en confianza”, Univisión, 
Telemundo, ahora Utah, Escándalo en Utah and Entre Latinos, con el fin de educar a la 
comunidad latina en cuanto a la violencia intrafamiliar. En el año 2009, fue seleccionada la 
Héroe Latina del Año por la agencia Regence Blue Cross Blue Shields. 
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Héctor Mendiola 
Consejero de Trayectoria Suplente 
hector.mendiola@usu.edu  
 

Nació en la Ciudad de México. Médico Cirujano egresado de la Escuela 
Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Director de 
Programas para la Comunidad Latina, Utah State University Cooperative 
Extension. Ayudante en las clases de inglés como segunda lengua y 
español en Logan High School. Profesor de Introducción a la Clínica en la 
Facultad de Medicina Universidad Nacional Autónoma de México. Médico 

Pediatra en el Instituto Mexicano del Seguro Social y Servicios Médicos del Departamento 
del Distrito Federal. Miembro de Bear River Health Department, Hispanic Health Coalition, 
Committee of Minorities Advisory Council, Utah State Board of Education, National 
Children Study, University of Utah. Da asistencia, consejos y propuestas de iniciativas 
para el bienestar de la comunidad y favorecer su educación. Recibió el Reconocimiento 
Ohtli en 2003 entre otras distinciones. 
 
 
Blanca Lydia Moye Guzmán 
Consejera Suplente 
bmoye@learningcenterwy.org  
 

Nació en la Ciudad de México, Estudió en el Colegio de Bachilleres en la 
misma Ciudad. A la edad de 12 años llegó a Jackson Wyoming, trabajó en un 
programa piloto para el programa Head Start ayudando a adultos a completar 
el GED en el año 2001, como apoyo a la comunidad para terminar sus 
estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Continuó apoyando a la 

comunidad como coordinadora de una coalición local siendo el puente entre las agencias 
y las familias compartiendo información y recursos para ambos lados. 
 

S A N    A N T O N I O 
 
Hugo Lizarraga Henderson 
Consejero Titular 
San Antonio, Texas 
lizarraga.hugo@heb.com 
 

Oriundo de Mazatlán, Sinaloa, México. Cuenta con más de 14 años de 
experiencia en el desarrollo de relaciones diplomáticas, comerciales y 
migratorias entre México y Estados Unidos. Actualmente colabora como 
Gerente de Compras Internacionales para la cadena de supermercados 
HEB. Como Jefe de Protocolo y Especialista en Negocios 
Internacionales para la Ciudad de San Antonio, Tx. Desarrolló 
relaciones internacionales importantes con grupos comunitarios y 
representantes gubernamentales. En Los Ángeles, California, colaboró 

con el Consulado de México, BANCOMEXT, Guanajuato Trade Office, y diferentes 
organizaciones de oriundos. En el sector privado, tiene experiencia en ventas globales, 
operaciones aduanales, logística y mercadotécnia. 
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María Dolores Aviña Gómez 
Consejera Titular  
San Antonio, Texas 
lola_avina@hotmail.com 
 

Originaria de San Francisco del Rincón, Guanajuato, vive en San Antonio, 
Texas. Llegó a Estados Unidos a la edad de 14 años. Desde su llegada 
comenzó a ser testigo, por experiencia propia, del sin número de 
dificultades que los inmigrantes enfrentan al llegar al vecino país. Gracias 
al esfuerzo y perseverancia de sus padres pudo integrarse a su nueva 
comunidad y terminar sus estudios en el área de Ciencias Sociales. 
Actualmente desempeña el trabajo social para la promoción comunitaria 

ofreciendo recursos a individuos que necesitan orientación para su inclusión a la 
comunidad. Fue parte de la mesa directiva de la Federación Guanajuatense del Sur de  
California y Club Barrio de Gpe. del Mezquitillo. En el 2011 fue invitada a participar en el 
Consejo del Migrante Emprendedor  del Estado de Guanajuato, y está colaborando en la 
creación de una nueva organización de guanajuatenses radicados en Texas, la cual 
llevará el nombre de “Asociación Guanajuatense del Estado de Texas”. 
 
 
Julio Hector Aspe Hinojosa 
Consejero Titular 
San Antonio, Texas 
jaspe@mail.stmarytx.edu 

 
Nació el 18 de marzo de 1964 en la Ciudad de Filadelfia, Pennsylvania, 
en los Estados Unidos de América. Hijo de padres mexicanos por 
nacimiento, vivió en la Ciudad de México por 40 años, donde obtuvo el 
grado de Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. 
Realizó estudios de postgrado en la Ciudad de Roma, Italia, así como 
una Maestría en Derecho (LLM en American Legal Studies) por la St. 
Mary´s University en San Antonio, Texas. Es Abogado postulante en 
materia constitucional, administrativa y de derechos humanos. 
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Margaret Morán 
Consejera Representante de LULAC 
Presidenta Nacional LULAC 
San Antonio, Texas 
mmoran@lulac.org  
 

Nació en San Antonio Texas. Se casó con Óscar Morán, quien también 
fue presidente de LULAC en los años ochenta. Es la tercera mujer en ser 
elegida Presidenta de LULAC en los 83 años de existencia de la 
organización. Fue elegida Presidenta Nacional en la 81° convención de 
LULAC en Albuquerque, NM en 2010 y en la convención 83° celebrada en 
Orlando Fl. fue elegida para su tercer mandato de la organización más 
antigua de Latinos del país. Por más de tres décadas ha sido miembro de 

LULAC, Ha desempeñado los puestos de: Parlamentaria Nacional, Vice presidenta para la 
mujer, Directora estatal de Texas, Subdirectora estatal de Texas, Directora de San 
Antonio para el distrito XV, Tesorera del distrito XV, y Presidenta del concilio #4421. 
Adicionalmente, es miembro de la junta directiva de los Centros nacionales de servicio 
educacional de LULAC, LNESC por sus siglas en inglés. La familia Morán tienen dos hijos 
y tres nietos. Margaret MoránEstá jubilada de la University of Texas Health Science 

Center en San Antonio. Ha recibido los premios: Puerto Rican Solidarity Award, Civil 
Rights Award from District XV, Lifetime Achievement Award, the LULAC National 
Presidential Commendation, LULAC National Women’s Hall of Fame Inductee, Dr. 
Anita Del Rio - Latina Leadership and Community Service Award, entre otros.  
 
Verónica Sanders 
Consejera de Trayectoria Suplente 
vsandersywca@stic.net  

 
Nació en Ciudad Juárez Chihuahua, México. Graduada de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ. Con su 
participación se implementaron programas de transporte, cafetería y 
educación en las empresas maquiladoras en Ciudad Juárez. En 1985 
cambió su residencia a los Estados Unidos, en California y Dakota del Sur, 
actualmente reside en Texas, donde se ha interesado y participado en la 
promoción de la integración de las comunidades mexicanas por medio de la 
educación y participación cívica.  

 
José R. Martínez  
Consejero Suplente  
jose@sanantoniosocceracademy.com  

 
Es Licenciado en Sociología, cuenta con una carrera de bombero por 30 
años, es administrador en Mission City Youth Soccer Organization, contaba 
con un trabajo de árbitro de futbol durante más de veinticinco años con el 
grado de nivel nacional también trabajó con el IME asistiendo con el 
programa juvenil de futbol y beisbol. Es hijo de madre mexicana y de padre 
texano.     
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S A N   B E R N A R D I N O 
 
Gabriel Noriega Guzmán 
Consejero Titular  
Highland, California 
gabriel@theparkinglotprofessionals.com 
 

 
Oriundo de la Ciudad de México y residente de Mexicali, B.C. por 18 años, 
estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad 
Autónoma de Baja California. Posteriormente obtuvo el grado de Maestría 
en Estudios Diplomáticos del Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos de la S.R.E. trabaja actualmente como Gerente General de 
“Parking Lot Professionals”, fue vicepresidente del Corporativo Médico San 
Marcos y Metropolitan Group Inc. y fungió como coordinador del Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior y PCME en el Consulado de México en San Bernardino, 
CA. Ha obtenido premios de excelencia academica, la beca Telmex, entre muchos otros. 
 
 
Julieta Almaraz 
Consejera Titular  
Riverside, California 
almarazjul@aol.com 

 
Oriunda de Tecuala, Nayarit, México. Estudió Comercio y ejerció en 
Mazatlán, Sinaloa y en San Luis Río Colorado, Sonora. Llegó para residir 
en Estados Unidos en el año 1966. Por problemas del idioma trabajó en 
factorías, emprendió un negocio de comida, pero debido a un problema en 
sus manos estudió y sacó una Licenciatura en Bienes Raíces en 1986. 
Combina este trabajo con la experiencia que ha adquirido de consejera en 
la Iglesia a la que pertenece liderando a las mujeres de la congregación. 

Hace tres años que se estableció la Fundación Mujeres de Valor a la cual dedica gran 
parte de su tiempo orientando y educando a las mujeres en violencia doméstica a superar 
su estado físico, moral y económico. 
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Rosa Elena Sahagún 
Consejera Titular 
Riverside, California 
rosaelena@sahagunlaw.com 
 

Nacida en Jalisco, México. Completó su doctorado en leyes en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Chapman y comenzó su práctica legal en 
2002. Fue nombrada Abogada del Año por su labor voluntaria y ha sido 
reconocida por congresistas locales, senadores estatales y asambleístas 
de California. Ha sido entrevistada por el canal televisivo CNN en Español 
frecuentemente como comentarista invitada sobre problemas legales de 
los personajes famosos de Hollywood. Empezó a enseñar un curso de Ley 

de Inmigración en la Universidad La Verne. Es miembro de varias asociaciones de 
abogados, incluyendo las de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, la 
Corte Federal de Distrito, el Distrito Central de California, la Corte Suprema del estado de 
California, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la Asociación de 
Defensores Públicos de California, Abogados de California por Justicia Criminal y 
Abogados de Consumidores de California. 
 
Ramón Gallegos Flores 
Consejero Suplente 
Raygall39@hotmail.com  
 
 

Oriundo de San Luis Río Colorado Sonora, México. Relizó sus estudios 
en la escuela secundaria número 22, en la Academia Comercial Técnica, 
North Valley Occupation Center, trabajó en Big 5, Sporting Good Club 
Social. San Luis Río Colorado, Sonora; Confederación, Conorco y Todec 
Legal Center. Ha obtenido reconocimientos en Deportes y Espectáculos 
por su labor y dedicación en el deporte y algunos trofeos de torneos de 
liga en fut bol soccer. 

 
S A N   D I E G O  
 
Andrea Silvia Skorepa 
Consejera Titular  
San Diego, California 
andreas@casafamiliar.org 
 

Nació y creció en San Diego, CA., su padre es de Los Ángeles, CA y su 
madre originaria de Aguascalientes, México. Ha vivido la mayor parte del 
tiempo en la frontera de San Isidro. Fue la primera persona residente de 
San Isidro quien después de graduarse de la Universidad regresó a trabajar 
en su comunidad. Trabajó como educadora en el Distrito Escolar de San 
Isidro. Dejó ese trabajo para dedicarse por completo al liderazgo de “Casa 
Familiar”, una organización sin fines de lucro que ha crecido 

exponencialmente en los últimos años. Ha recibido muchos premios y reconocimientos y 
entre los más importantes está el Ohtli. 
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Linda Caballero 
Consejera de Trayectoria Titular 
San Diego, California 
lsotelo@toltecmedia.net  
 

Nació en Tijuana, BC, México. Es Licenciada en Relaciones Internacionales 
e Historia. Cuenta con una Maestría en Comercio Internacional. Obtuvo 
Diploma en Liderazgo Administrativo por la Escuela de Comercio de la 
Universidad de Chicago. Graduada del Instituto HOPE Hispanic 
Leadership. Miembro de LEAD-San Diego. Ha encabezado iniciativas y 
equipos de alto rendimiento en Estados Unidos y México. Trabajó en el 
Consejo de las Cámaras Hispanas de Comercio de California. 

Recientemente fue seleccionada como miembro del año por la Asociación de Mujeres 
Empresarias National Latina y por el Capítulo San Diego de la NLBWA. Integrante de la 
lista de Tijuana Camino a la Fama. Honrada en 2005 como Defensora del Año por la 
National Association of Women Business Owners. Designada como una de las “50 People 
to Watch” en San Diego. Recibió el premio “40 Under 40”. Seleccionada como “Héroe 
Local” por KPBS y el Union Bank para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana.  
Trabaja en el Consejo de San Diego Beller Business Bureau; National Latina Business 
Women Association; Latino Institute for Corporate Inclusion y San Diego Media Arts 
Center. Miembro del Consejo de Administración de la Alliant International University. Fue 
Directora de Mercadotecnia y Comunicación Corporativa del San Diego Workforce 
Partnership. Ha tenido puestos de nivel ejecutivo en proyectos internacionales como el 
programa binacional México-Estados Unidos INSITE. Fue Presidenta y Directora Ejecutiva 
de la Cámara Hispana de Comercio de San Diego County. Actualmente, es Directora 
Ejecutiva de Operaciones y Presidenta de Toltec Media, una firma de mercadotecnia con 
experiencia en sectores urbanos étnicos Latinos. Sus clientes incluyen 100 compañías de 
Fortune y organizaciones no lucrativas. 
 
 
Mónica Bauer Federman 
Consejera Titular  
San Diego, California 
mbauer@adl.org 
 

Originaria de la Ciudad de México, estudió en la Universidad Iberoamericana 
donde obtuvo los títulos de Licenciatura en Sistemas y Maestría en Historia. 
Trabaja en la Liga Antidifamación (ADL- Anti-Defamation League) donde se 
dedica a fortalecer las relaciones con la comunidad latina en la lucha contra 
la intolerancia y todas las formas de odio. El trabajo que realiza con la Liga 
Antidifamación incluye exponer el discurso anti-inmigrante, trabajar a favor 
de una reforma migratoria comprensiva, combatir los proyectos de ley 

discriminatorios que han introducido en algunas legislaturas estatales, apoyar el DREAM 
Act y oponerse a cualquier intento de cambio de la ciudadanía por nacimiento en los 
Estados Unidos y a que la policía local aplique las leyes de inmigración. Asimismo, se 
encarga de establecer puentes de comunicación y fortalecer las relaciones entre las 
diferentes comunidades en San Diego. 
 
 
 
 

mailto:lsotelo@toltecmedia.net
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Omar López Ramírez 
Consejero Titular  
San Diego, California 
omarl@usc.edu 
 

Estudió en la Universidad de California, San Diego (UCSD) y obtuvo títulos 
en Sociología y Literatura en Español (1999) continúo en la Universidad 
Estatal de San Diego (SDSU) y obtuvo una Maestría de Trabajo Social 
(2001). Trabaja en la Universidad del Sur de California como Profesor 
Asistente Clínico para estudiantes en el programa de Maestría de Trabajo 
Social. Trabajó para el Departamento de Protección Infantil en San Diego 
en diferentes posiciones administrativas y de servicio social. Participa como 

miembro de mesas directivas para organizaciones como Federación Chicana del 
Condado de San Diego, Casa de México en Balboa Park, y la Red de Trabajadores 
Sociales Latinos de San Diego. Ha obtenido varios premios y reconocimientos otorgados 
por Condado de San Diego HHSA, SEIU, la Universidad Estatal de San Diego y la 
Universidad del Sur de California.  
 
 
 
Raúl Betancourt 
Consejero Suplente  
San Diego, California 
californianayarit@hotmail.com 
 

Oriundo de Santiago Ixc, Nayarit. Estudió en la Universidad de 
Guadalajara-preparatoria y TEC- capturista de datos. Trabajó en la 
construcción, es dueño de negocio y técnico en la reparación de celulares. 
También trabajó para el Condado de San Diego en una compañía técnica, 
al igual que para varias compañías de construcción. Participó para la 
comunidad latina en general y específicamente para la comunidad nayarita, 

siendo actualmente Presidente de la Federación de Nayaritas en USA, Norte y Sur de CA. 
Reconocimientos por el Census Bureau US y United State Congress. 
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S A N    F R A N C I S C O 
 
Alejandro Sotelo 
Consejero Titular  
Napa, California 
alex@alexsotelocellars.com  

 
Vitivinicultor del Valle de Napa en California. Nació en Jerez, Zacatecas. 
Estudió en San Marcos, Zacatecas, Napa Valley College y UC Davis. Como 
dueño y Enólogo recibió en 2009 el premio The Most Influencial Hispanic 
Buisness in the Bay  Area y en 2010 Hispanic Buisness Salute. 
 
 

 
Rosa María Coronado Calzada 
Consejera Titular  
San Leandro, California 
rosamaria.martinez19@gmail.com 
 

Originaria de Zacatecas, México. Realizó estudios en Literatura y Lengua en 
Español con una Subespecialidad en Administración de Empresas en la 
Universidad de California en Berkeley. Participó en el programa de 
intercambio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha 
participado en la Semana Binacional de la Salud en el Instituto Greenlining. 
Participa en una coalición a nivel estatal para la diversificación de las 

profesiones en salud. Ella ha participado en la conferencia de la National Asssociation for 
Chicana and Chicano Studies en Guadalajara, Jalisco, exponiendo su trabajo sobre la 
falta de diversidad en la salud laboral. 
 
 
Víctor Manuel Márquez 
Consejero Titular  
San Francisco, California 
victormarquezesq@gmail.com 
 

Originario de Las Cruces, Nuevo México, creció en Mineral del Cubo, 
una comunidad adyacente a Guanajuato, Guanajuato. Es abogado en 
derechos civiles, humanitarios, corporativos, bienes raíces y de 
organizaciones comunitarias. Mantiene un bufete de abogados “The 
Marquez Law Group”, representando a personas y negocios, incluso 
inquilinos, trabajadores, personas de pequeños negocios, 
estudiantes, mujeres, y personas gay. También representa 

organizaciones comunitarias como el Museo Mexicano de San Francisco, El Programa de 
Jornaleros y La Colectiva de Mujeres en San Francisco, El Centro Cultural Filipino, 
Mission Neighborhood Centers, y varias empresas privadas. Parte de su especialidad es 
sobre desarrollo económico y social, incluso en temas de vivienda y proyectos 
comerciales. Al mismo tiempo da servicios gratuitos a personas de bajos recursos. Por 
más de 20 años se ha dedicado a avanzar los derechos de los Mexicanos y Hispanos en 
el área de derechos civiles y humanitarios, y el arte y cultura Mexicana a nivel estatal en 
California y nacional en Los Estados Unidos. Fue Presidente Nacional de la Barra de 
Abogados Hispanos (NHBA) y ha recibido premios que incluyen el “Social & Human 

mailto:alex@alexsotelocellars.com
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Rights Award”-Santa Clara Law School; Top 100 Influential Hispanics en Los Estados 
Unidos; y Abogado del Año por San Francisco La Raza Lawyers Association donde a sido 
miembro de la mesa directiva por dos décadas.  
 
 

S A N    J O S É 
 
Andrés Quintero 
Consejero Titular  
San José, California 
an5ero@hotmail.com 

 
Oriundo de San José, California, Estados Unidos de América. Estudió en la 
Universidad Estatal de San José, obtuvo el grado de Bachelor of Arts con 
especialidad en Ciencia Política. Trabaja para la mesa de Supervisores del 
Condado Santa Clara con el cargo de Asesor Principal de Política en la 
oficina de Supervisor George Shirakawa. Anteriormente trabajó para el 
Consejo de la Ciudad de San José. Al presente funge como Tesorero de la 

Organización sin fines de lucro “Latino Leadership Alliance”. A mediados del 2011 fue 
electo Vicepresidente de la Comisión del Aeropuerto Internacional de San José. 
 
 
Ernesto Gómez Cruz 
Consejero Titular  
Morgan Hill, California 
grumasa37@gmail.com  
 

Originario del Estado de México. Realizó estudios de Ingeniero Agrónomo 
(incompleto), Técnico Agrícola en Fruticultura. Coordinador de 
reforestación de Campo Región VI, con cabecera Coatepecharinas (84-
86), líder comunitario en apoyo pro emigrantes para una reforma 
migratoria (1988 al presente). Participa como líder en la unión de César 
Chávez (UFW) 1988-2002. Fundador del Grito de Independencia en 

Morgan Hill California. Vicepresidente de la Confederación de Migrantes Mexiquenses 
A.C. (CONFIAMEX). Presidente GRUMASA (Grupo Mazahua). 
 
 
Pedro Blas Martínez 
Consejero Titular  
Marina, California 
impacto1musical@yahoo.com   
 

Es originario de Santa Catarina, Guanajuato, México. Tiene 28 años de 
residente en Estados Unidos y vive en Marina, CA. Es empresario y tiene 
su propia compañía de Jardinería y trabaja como voluntario en actividades 
a favor de la comunidad ayudando a diferentes grupos comunitarios. 
También participa en actividades comunitarias en temas de derechos 
humanos, laborales y desarrollo comunitario. 
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María Inés Quiñonez Ortiz 
Consejera de Trayectoria Suplente  
Alviso, California 
jafra001@gmail.com  
 

Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, México. Actualmente radica 
en Alviso California. Trabaja como voluntaria en varias organizaciones 
no lucrativas en San José, California. Participa activamente con la 
comunidad mexicana en Estados Unidos como voluntaria y enseña 
inglés a personas recién llegadas a Estados Unidos. Participa en 
actividades comunitarias en temas de derechos humanos, civiles, 
laborales y de desarrollo económico. 
 

 

 
S A N T A    A N A 
 
Hermelindo Saldaña Adame 
Consejero Titular  
Santa Ana, California 
Hsaldana04@aol.com 
 

Oriundo de Santa Bárbara, Estado de Guerrero, México. Estudió en la Escuela 
Primaria Emiliano Zapata y Telesecundaria hasta el 3° grado donde por 
razones económicas tuvo que dejar la escuela, emigrando en 1979. Cuenta 
con su propia empresa que se llama Classic Reglazing donde se dedican a la 
reconstrucción de las bañeras en las casas. Participa en las siguientes 
organizaciones. Club Santa Barbara, Gro., al rescate de la economía 

(subtesorero), Nueva Federación Guerrerense (tesorero), 32 x México, Cultura y 
Tradiciones (subtesorero), Adelsa (miembro), OCCCO (Orange Country Congregation 
Community Organization) como miembro y en la organización, Los Amigos de Santa Ana. 
 
 
Lilia Amezcua  
Consejera Titular  
Santa Ana, California 
liliabc1218@sbcglobal.net 
 

Originaria de Coalcomán, Michoacán, México. Estudió Derecho en el 
Colegio de Santa Ana, con el gran propósito de mostrar a sus 7 hijos la 
importancia de la educación y crecimiento personal y profesional. Con 
dedicación y mucho esfuerzo como madre soltera, se han propuesto guiar 
no sólo a su familia sino a su comunidad a mejorar su conocimiento en 
cuanto a la ley y a la educación, porque cree firmemente que de no ser 
así, están en desventaja en Estados Unidos. Es propietaria de negocio, 

miembro de una organización publica, no lucrativa que le deja la satisfacción de darle la 
mano a su comunidad sin esperar nada a cambio. Reconocimientos por buena labor 
comunitaria /Distrito Escolar de Garden Grove). Reconocimiento al servicio voluntario por 
el Comité de Fiestas Patrias. 
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Miguel Ángel González 
Consejero Titular  
Santa Ana, California 
gonzalez0433@sbcglobal.net 
 

Nació en Los Ángeles, California. Creció en la Ciudad de Guadalajara 
Jalisco. Emigró a los Estados Unidos de Norte América donde obtuvo la 
Licenciatura del Estado de California como Operador de Patrullas 
Privadas (Private Patrol Operator). Se inició como empresario al abrir 
“Santa Ana Security Services”, una de las empresas de seguridad más 
prestigiosas del Sur de California, la cual preside desde hace 18 años. 
Ex Consejero del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2006-2008). 

En el 2007 fue elegido Vicepresidente Nacional de LULAC, siendo el encargado de 
promover el respeto a los migrantes de 1ra. Generación. Ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos, siendo entrevistado por múltiples medios de información pública en los 
Estados Unidos por su dedicación  a la lucha por los derechos civiles de la comunidad 
mexicana. Actualmente es miembro de MALDEF, una organización con el único objetivo 
de rescatar la cultura y tradición mexicana. 
 
 
Jeannet Hernández 
Consejera de Trayectoria Suplente 
Santa Ana, California 
Jeannet6@hotmail.com  

 
Nació en Zamora, Michoacán. Realizó estudios de posgrado en 
Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas, en la Universidad de 
Madrid, en España. Desarrolló proyectos comunitarios con principal 
enfoque en educación, salud y cultura, tanto en México, Europa y Estados 
Unidos. Participó activamente a nivel comunitario como secretaria de 
relaciones públicas de la Asociación de Estudiantes e Investigadores 

Mexicanos en España y fue coordinadora de medios de la Asociación Cultural por 
Colombia e Iberoamérica. Realizó una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, ciudad donde fue voluntaria para el Festival 
Internacional del Mariachi y Charrería. En Estados Unidos, recibió el premio que otorga el 
Senador de California Lou Correa, Women Making a Difference Award, por su labor en la 
promoción educativa, en especial para la comunidad migrante hispana, a través de 
programas como INEA, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y Universidad de 
Guadalajara Virtual en Plazas Comunitarias. Fue Fundadora del Congreso de Periodismo 
en Español de OC, en conjunto con la Asociación Estudiantes de Periodismo de Cal State 
Fullerton. Ha dedicado los últimos 8 años a la labor comunitaria y trabajo en medios de 
comunicación. En México fundó la Universidad del Niño A.C. en Michoacán, dedicada a 
motivación, orientación vocacional y superación personal, para combatir adicciones a 
temprana edad. Actualmente es la Coordinadora Educativa de la Plaza Comunitaria 
Casas Guanajuato en Santa Ana con la oferta educativa básica, media y superior a 
distancia. Ha recibido reconocimientos por su labor en temas de educación de parte de la 
Congresista Loretta Sánchez en el 2008 por el proyecto binacional “Universidad del Niño”. 
Contempla un plan de trabajo orientado a promover la educación y desarrollo profesional 
de la comunidad migrante mexicana en el condado de Orange bajo el lema “Invertir en 
Educación, es invertir en Desarrollo”.  
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Adela Montañez 
Consejera de Trayectoria Suplente 
Anaheim, California 
amontanez@latinohealthaccess.org 
 

Nació en Veracruz, México. Licenciada en Relaciones Comerciales y 
Administración de Negocios por la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. 
Trabajó como Coordinador Técnico especializado en el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos. Trabajador comunitario de salud en la 
agencia Latino Health Access en el Condado de Orange, California para el 

programa Ciudades Saludables. Coordinador de programas de prevención de salud y 
seguros médicos para familias de bajos ingresos. Coordinadora del Programa de 
Participación Cívica, Política y Abogacía “Pasa la Voz” (2004) para informar y educar a la 
comunidad acerca de sus derechos cívicos. Actualmente, es Coordinadora del Comité 
Regional de Orange County “Visión y Compromiso”. Recibió un reconocimiento del 
Senador Luo Correa como mujer prominente de Orange County (2009). 
 
 
 
Jesús Salas Zuñiga  
Consejero Suplente 
Santa Ana, California 
centrovidamigrante@yahoo.com 
 

Originario de Olomatlán, Municipio de Tecomatlán, Puebla, México. Tiene 28 
años residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Estudió hasta 
tercero de secundaria. Es propietario de la empresa J&B Automotive, taller 
mecánico especialista en la reparación automotriz. Es fundador y presidente 
del Club Olomatlán Puebla Int., presidente y fundador del centro de vida 
migrante. Trabajó como representante del Gobierno del Estado de Puebla y 

presidente en la Casa Puebla de Los Ángeles. Apoyó y colaboró en la devastación de 
Tabasco en el 2007 mandando 57 toneladas de víveres y la cantidad de $5,671.50 dlls., 
por lo cual fue nombrado como ejemplo a seguir por el Consulado de México en Los 
Ángeles. Forma parte del nuevo brazo migrante de LULAC en los Estados Unidos. 
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S E A T T L E 
 
Carlos Alberto Sánchez Yarce 
Consejero Titular  
Seattle, Washington 
betoyarce@gmail.com 

 
Oriundo de Guadalajara, Jalisco, México. Obtuvo la Licenciatura en 
Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara. Mientras estudiaba la 
universidad, tuvo la oportunidad de hacer prácticas profesionales en una 
de las compañías más importantes de fibra de vidrio Cydsa. 
Posteriormente ha continuado triunfando en el negocio de su familia, 
Cintli, la cual ofrece una orgullosa herencia de joyería artesanal. Sus 
valores se reflejan en el trabajo que ha efectuado para Cintli by Beto 

Yarce en el “Pike Place Market” en Seattle. Como propietario y diseñador principal. Aporta 
energía a la comunidad hispana y trabaja arduamente para que el programa de 
Washington Cash Latino en donde es Director de programas, sea un medio profesional 
que aporte beneficios permanentes mediante la capacitación de otros empresarios, ha 
obtenido los premios de “Latino Business of the Year” en 2009 y premio a la excelencia 
como diseñador en 2011. 
 
 
 
 
María Teresa Rodríguez 
Consejera Titular  
Tumwater, Washington 
rodriguezmaritere@yahoo.com 
 

Nació en la Ciudad de México, D.F., estudió en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) la Licenciatura en Pedagogía. La Maestría y 
Doctorado en la misma área, fueron enfocados en Educación especial. 
Trabajó por 20 años en la Escuela Nacional Preparatoria impartiendo clases 
de italiano. Hace 6 años decidió vivir en los Estados Unidos en donde ha 
podido continuar su carrera profesional, coordinando en un principio el 

programa de Even Start en Shellin WA e impartiendo clases para padres. Coordinó dos 
plazas comunitarias en el Estado de Washington. Preocupada por las necesidades de la 
comunidad hispana. 
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Lourdes Portillo Salazar 
Consejera Suplente  
Renton, Washington 
lsalazar@bellevuewa.gov 
 

Nació en Chicago, Illinois. Directora de Eastside Latino Leadership Forum 
en Bellevue, Washington. Designada como Comisionada de la Comisión de 
Asuntos Hispanos para el Estado de Washington por el ex - Governador 
Gary Locke y un segundo término por la presente Gobernadora Chistine 
Gregoire. Co-Fundadora de Mujeres del Northwest. Miembro de Latino 
Community Fund. Sus esfuerzos se enfocan y concentran en el desarrollo 

de la comunidad Latina de Seattle y el Estado de Washington. Se asocia con varias 
organizaciones sin fines de lucro que se concentran en el liderazgo de la comunidad. 
Trabaja para el Gobierno Municipal de la Ciudad de Bellevue. 

 
 
 
T O R O N T O 
 
Fabiola Sicard García Cano 
Consejera Titular  
Toronto, Ontario 
fabiola.sicard@gmail.com 
 

Oriunda de la Ciudad de México. Llegó a Canadá hace 8 años y 
actualmente liderea la estrategia del Scotiabank para el Mercado 
Hispano en Canadá. Se unió a Scotiabank dentro de un programa 
de entrenamiento “Associate Development Program” de división de 
Banca Internacional. Como parte de ese entrenamiento aprendió de 
diferentes áreas y líneas de negocio del banco, entre ellas banca 

comercial, crédito, banca de consumo y recursos humanos. Antes de venir a 
Canadá, trabajó como analista para una firma de Banca de Inversión, como 
asesora de Negocios Internacionales para el Fondo de Cultura Económica, y en el 
área contable de la Embajada de Estados Unidos en México. Se graduó en 
contabilidad por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo una 
Maestría en Negocios Internacionales de Schulich School of Business. Habla 
inglés y francés, está casada y tiene una hija de cuatro años. 
 
 
 
Carlos Valdivieso 
Consejero Suplente 
cabalga@live.ca  
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T U C S O N 
 
Raúl Ernesto Aguirre 
Consejero de Trayectoria Titular 
Tucson, Arizona 
reaadvertising@aol.com 
 

Nació en la Cd. de México, sus padres emigraron hacia Estados Unidos 
cuando tenía 2 meses de edad. Cursó sus estudios en la  Sunnyside High 
School y obtuvo el grado de Maestría en comunicación y Medios de 
Difusión por la Universidad de Arizona. Actualmente se desempeña como 
Presidente del REA Media Group, dedicado a la mercadotecnia, 
publicidad, y relaciones públicas. Es miembro de la Organización de 
Derechos Humanos y  cofundador de la mesa directiva de la conferencia 
internacional del mariachi. Editor del periódico Arizona Bilingual. 

Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Estudios Étnicos en Tucson, Arizona. 
Consejero para la mesa directiva del Distrito Sunnyside (cuya población estudiantil 
mexicana es del 95%). Miembro de la mesa directiva de la organización MECHA. 
Miembro de la mesa directiva del Departamento de Estudios Chicanos  de la Universidad 
de Arizona. Consejero para el Centro de Educación Primaria y Secundaria. Ha recibido 
premios y reconocimientos como el Hombre de Negocios del año (2000), Líder 
Comunitario del año (2001), Hombre de Negocios Hispano por la Universidad de Arizona 
(2005).  
 
 
Ricardo Castro Salazar 
Consejero Titular  
Tucson, Arizona 
rsalazar@pima.edu 
 

Oriundo de la Ciudad de Obregón, Sonora. Doctorado en Educación en la 
Universidad de Durham, Inglaterra. Se ha desempeñando en diversos 
puestos administrativos y académicos en Pima Community College y la 
Universidad de Arizona. Ha presentado ponencias y ha publicado trabajos 
en múltiples conferencias en Estados Unidos, así como Canadá, 
Inglaterra, Puerto Rico y México. Ha realizado estudios de postgrado en 
USA, Inglaterra, Holanda y México, así como viajes de estudio a Bélgica, 
Brasil, China, Cuba y otros. Actualmente se dedica a la Docencia en las 

áreas de Historia y Ciencias Políticas. 
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V A N C O U V E R 
 
Francisco Javier Barajas López 
Consejero Titular 
Vancouver, Columbia Británica 
franciscojb@telus.net 
 

Es oriundo del Estado de Michoacán. Estudió la Licenciatura de Psicología 
Industrial en la Universidad Autónoma del Estado de México. Vive en 
Vancouver, BC desde hace 9 años, donde trabaja para la compañía TIPS 
Interior Decor la cual él emprendió. Participa como miembro de la mesa 
directiva de Flamenco Rosario, así como miembro activo de las 
asociaciones de Latincouver y del Canadian Consul of the Americas, 

participa, contribuye o solicita fondos para promover la cultura Latino Americana así como 
los negocios en Vancouver y British Colombia. 
 
 

 
 
Y U M A 
 
María Ernestina Gutiérrez Retiz 
Consejera Titular  
Somerton, Arizona 
mretiz31@hotmail.com 
 

Oriunda del Distrito Federal, México. Radica desde 1981 en Estados 
Unidos. Desde 1996 ha estado involucrada como líder voluntaria, en la 
promoción del deporte, con la formación de equipos deportivos infantiles y 
juveniles, en búsqueda de patrocinadores y parte de distintas actividades de 
beisbol. En 2001 obtuvo el puesto de promotora para el primer programa de 
prevención de la diabetes que se ofreció en el condado de Yuma en 

español para la población Mexicana, Programa de prevención de Diabetes en 
Campesinos sin Fronteras. Además de ser parte de desarrollar la primer curricula que se 
hizo en español en el condado de Yuma (relacionado con la prevención de diabetes), 
solicitado y utilizado por más de cinco años por la Universidad de Tucson, Arizona. En 
2003, recibió el Corazón de Yuma, presea que se otorga a aquellas personas que han 
contribuido a mejorar la calidad de vida y bienestar de sus comunidades. 
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Antonio Cordero Carrillo  
Consejero Suplente  
San Luis, Arizona 
acc@nmsu.edu 
 

Nació en Fresnillo, Zacatecas, México. En el año de 1982, emigró a los 
Estados Unidos y se asentó en el condado de Yuma, Arizona donde 
comenzó a trabajar en los campos agrícolas, asistiendo a la universidad en 
los horarios nocturnos para así poder obtener un título universitario. Obtuvo 
una Licenciatura en Español y Sociología en la Universidad del Norte de 
Arizona (NAU) así como una maestría en educación de la misma 
Institución. Su meta es obtener un doctorado en español y para eso se 

encuentra trabajando en una segunda maestría en la Universidad Estatal de Nuevo 
México, para así lograr su objetivo. En el ramo profesional, se desempeña como asesor 
académico a nivel superior además de trabajar como catedrático universitario. Desde el 
año 2000, ha participado en diferentes mesas directivas y organizaciones sin fines de 
lucro que se enfocan en beneficiar a las comunidades de su región. 
 
 

 
 
W A S H I N G T O N,   D.C. 
 
Mónica Trinidad Morales  
Consejera Titular  
Arlington, Virginia 
mtrinida@gmail.com 
 

Oriunda de México, D. F. Estudió en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Campus México, D. F., obtuvo el grado de Licenciatura en 
Administración de Empresas. Trabajó en ICA con el cargo de Profesora 
de Castellano y en Pfizer, INC. Participa en la institución Herndon Free 
Clinic (Clínica Gratuita de Herndon, VA), con el cargo de Asesora, en 
“The Project Hunger” en el área de recaudación de fondos. Obtuvo el 
premio “2005 Pfizer Employee of the Year”. 
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Vivian Robles  
Consejera Titular   
Richmond, Virginia 
roblesvivian@yahoo.com 
 

Nació y creció en la Ciudad de México en donde estudió la carrera de 
Administración de Empresas. En el año de 1999 se mudó a los Estados 
Unidos. Hoy en día dedicada a ayudar a los hispanos en el área de 
Richmond, VA. Trabaja en Nueva Vida, Inc. Con el cargo de Navegadora 
y Especialista de Acceso a la Comunidad desde el año 2010 cuando 
Nueva Vida inició una oficina filial en esta ciudad. Siendo Nueva Vida, 
Inc. una red de apoyo para mujeres latinas con cáncer, ha tenido la 

oportunidad de servir y ayudar a un gran número de mujeres en la prevención, detección y 
tratamiento del cáncer de mama y cervical en la mujer Latina. Participa como miembro del 
consejo de Susan G. Komen for the Cure, que es una organización sin fines de lucro 
dedicada a salvar vidas y eliminar el cáncer de mama para siempre. A partir del año 2010, 
ha empezado a trabajar con el Consulado Mexicano como líder comunitario, ha 
participado en eventos y reuniones comunitarias abogando por el bien de la comunidad 
hispana. 
 
 
 
Esther R. Lopez  
Consejera representante de UFCW 
Vicepresidente de UFCW 
Washington DC 
elopez@ufcw.org  

 
Nació en Las Nutrias, Nuevo México, EU. Reside en Chicago, Illinois y 
trabaja en Washington, DC para el sindicato UFCW (Sindicato de 
Trabajadores de Comercio y Alimento). Ha luchado por los hombres y las 
mujeres que trabajan en varios frentes. Tiene una amplia y diversa 
experiencia como organizadora laboral y comunitaria. Es Vice-Presidente 
del Sindicato y Directora del Departamento de Derechos Civiles. 
Representa al Sindicato en varios consejos, entre los que se encuentran: 

El Foro Nacional de Inmigración, Trabajos con Justicia, la Unión Internacional y Comité de 
la Mujeres de las Américas. También funge como miembro del equipo de gestión para la 
Reforma de Inmigración de la Campaña  Americana. 
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Ángela Sanbrano 
Consejera representante de la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas 
y Caribeñas (NALACC) 
Presidente del Comité Ejecutivo de NALACC 
Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) 
asanbrano@nalacc.org 
 

La Sra. Sanbrano fue nombrada Directora Ejecutiva Nacional del Comité 
de Solidaridad con la Gente de El Salvador (CISPES) en 1985. En 1986 
se convirtió en la méxicoamericana de mayor rango en el movimiento 
estadounidense por la paz a través de su nombramiento como co-
directora de Peace Action, la organización pacifista comunitaria más 
grande del país. En 1995 se unió al personal administrativo del Centro de 
Recursos Centro Americanos (CARECEN) y en 1997 fue designada 

Directora Ejecutiva. En el año 2005 fue elegida Presidenta de la Alianza Nacional de 
Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), 
posición que actualmente ejerce. Ha sido parte de la Mesa Directiva del Consejo Nacional 
de La Raza (NCLR); the Coalition for a Humane Immigrant Rights of Los Angeles; 
(CHIRLA); y es miembro de Hazen Foundation.  
 
 
Rodrigo Armendáriz Hernández  
Consejero Suplente  
Reston, Virginia 
rarmendariz@mac.com 
 

Nació en el Distrito Federal, México. Estudió en el Tecnológico de 
Monterrey, la carrera de Comercio Internacional y un posgrado en Alta 
Dirección en la Universidad Panamericana. En su carrera empresarial, ha 
tenido capacitación continua en HEC-Francia, Babson-EUA, Tecnológico de 
Monterrey, México y otras instituciones. Desde la universidad se interesó en 
la creación de empresas, participó y ganó por primera vez para su Campus 
el Premio Nacional Exporta, y siendo del grupo pionero del programa de 

incubación y post incubación del Tecnológico de Monterrey. Ha tenido oportunidad de 
participar en ferias internacionales en varios países. Actualmente participa de manera 
activa en la MXDC y en la Cámara de Comercio Hispana en Virginia. 
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M E X I C O   D.F. 
Iniciativa Ciudadana 
 
Elio A. Villaseñor Gómez 
Consejero Representante de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura 
del Diálogo. 
Director de Iniciativa Ciudadana 
eliovillasenor@iniciativaciudadana.org.mx  
 

Estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de 1974 a 1977. 
Fue catedrático en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de 
Trabajo Social Vasco de Quiroga de 1977 a 1982. Fundador y socio de 
DECA, Equipo Pueblo. Ha publicado artículos sobre la Sociedad Civil y 
ONG´s en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras. Su 
último libro fue “La Sociedad Civil como Actor de Interés Público”. Ha 
participado en foros sobre “Pobreza Ignorada”, “La Relación de la 
Sociedad Civil y el Senado”, “Desigualdad y La Reforma del Estado”, 
“Alianzas Intersectoriales”, “Reforma del Estado y Participación 

Ciudadana”, y “Los Acuerdos Básicos para la Consolidación Democrática”, entre otros. En 
1995 fue comisionado al Comité Central creado para organizar las elecciones de 
Consejeros Ciudadanos en la Ciudad de México. Formó parte del cuerpo Consultor de la 
Cooperación Holandesa NOVIB. Fue Delegado del Gobierno del Distrito Federal en 
Iztapalapa de diciembre de 1997 a marzo de 1999. Asimismo, fue Consejero del Instituto 
Federal Electoral en la Junta Local del Distrito Federal en el 2003. Ha sido miembro del 
Comité Conciudadano de la Reforma Electoral, Consejero Ciudadano del IMER, y 
Consejero del Alto Comisionado para la Transparencia de Programas Sociales Federales 
del PNUD. Actualmente, es Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la 
Cultura del Diálogo. 
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