
Torre de Control
Contenido / Tablero de dirección / Índices

CON RECUERDOS A JENNIFER, GREG Y EN HOMENAJE A LA RAYUELA* DE JULIO CORTÁZAR

¡Tío Daniel!
Pater Familiae Nostrum

21-22 Diciembre 2021, MiMd.
 Primer Día Solsticio de Invierno

Los Conjurados
Jorge Luis Borges *

En el centro de Europa están conspirando.
El hecho data de 1291.
Se trata de hombres de diversas estirpes,

que profesan diversas religiones y hablan en diversos idiomas.
Han tomado la extraña resolución de ser razonables.
Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades.
Fueron soldados de la Confederación y después mercernarios,

porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban
que todas las empresas del hombre son igualmente vanas.

Fueron Wilkelried, que se clava en el pecho las lanzas enemigas
para que sus camaradas avancen.

Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son
Paracelso y Amiel y Jung y Paul Klee.

En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece
una torre de razón y de firme fe.

Los cantones ahora son veintidós. El de Ginebra, el último, es una
de mis patrias.

Mañana serán todo el planeta.

Acaso lo que digo no es verdadero; ojalá sea profético.

FAMILIARES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA GENERAL H-F-CH
Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO F-H Y CH-F,
Queridas todas y todos

Noche y día de Los Reyes magos, 5-6 enero 2022

Por fin comenzamos a organizar la información reunida desde agosto de 2021 a
la fecha. En su conjunto ofrece datos valiosos sobre la Genealogía nuestra, Do-
cumentos que son fundamentales por su abundancia en ideas y propuestas, y mues-
tras de experiencias metodológicas para concretizar y evaluar los programas de
trabajo con sus Líneas de acción, mediante el seguimiento puntual.

Desde esta Torre de control para visualizar los vuelos de nuestros sueños, anhe-
los y propósitos, haremos constar los desafíos a los que nos lleva la realización
del Programa General con sus Equipos de trabajo, y los resultados siempre
optimizables de nuestros desempeños. Con tribunas de Sol, a nivel de cancha o
como protagonistas en el fragor del juego, –el Juego Grande de la Familia nues-
tra–, en el presente Pdf 1 mostramos, con sus colores, los diversos implemen-
tos lúdicos cuya organización es imprescindible para conocer la cancha, prepa-
rar las jugadas tácticas, estratégicas y la logística que nos asegure salir avantes:

Primero, entre las páginas [7] a la [9], va un Calendario para registrar los acon-
tecimientos y detalles de las Líneas de acción en el tiempo, que abarca el:

PRIMER CUATRIMESTRE * ENERO * FEBRERO * MARZO * ABRIL 2022
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MENSAJES. Información general  [9-13] [39] [41-42]

GENEALOGÍAS. Información recibida. Organización  [15-17]

DOCUMENTOS. 6 Dimensiones: Análisis, propuestas  [19-34]

Minutas Herrejón-Fraga-Chávez et al - Grupo Zoom
- Comentarios ricardianos... - 12 de diciembre 2021  [33-37] [40]

Respuestas y propuestas del Equipo CH-F / Morelia,
Mapas alegres: de Cotzurio a las Mariposas Migrantes... [2-6] [43-52] [53-55]

C O N T E N I D O  /  T A B L E R O  D E  D I R E C C I Ó N       Págs.

Segundo, se incluyen en páginas seguidas y brincadas (estilo rayuela) los ‘ma-
teriales primos’ (que fueron los primeros, la materia prima, los primordiales
elaborados por nuestros Primos):



Calendarización de los Diálogos (TelCel, Em, Zoom). De acuerdo a los tiem-
pos de que dispongamos los integrantes de los equipos, a la relevancia de los
temas a tratar, –sin excluir a nadie ni encajonarnos en fechas preestablecidas–,
sería factible formalizar  1) Reuniones Zoom amplias de los Coordinadores y
con quienes gusten añadirse, cada quince días y cuando se considere necesario;
2) los Em, llamadas y mensajes Whatsapp vía TelCel, es saludable sostenerlas
permanentes para fomentar la comunicación coloquial y cotidiana interfamiliar;

Minutas. Desarrollar las habilidades de Ricardo para su elaboración, porque sin
la ennumeración de los datos y factores no es posible caracterizar las etapas ni
realizar los Análisis de Contextos y Coyunturas para fundamentar propuestas,
ni asegurar la Operatividad-Logística de las:

Líneas de Acción, que requerimos precisar, interrelacionar y coordinar:
> Las que iniciaron e impulsa el Equipo F-H en Michigan
> Las resultantes en desarrollo del Equipo CH-F Morelia
> Las derivadas de las Seis Dimensiones advertidas por Ricardo, y en sus

Propuestas.

Calendarización de los Viajes e Intercambio recíproco de Visitantes MtoM
y MaM (de Michigan a Michoacán y de Michoacán a Michigan). Obviamente,
cada quien puede optar  viajar y visitarnos cuando lo desee: siempre serán bien-
venidos porque siempre tenemos la Esperanza de verlos. Por condiciones de
edad, de trabajo o calendarios escolares y familiares, proponemos los siguientes
Criterios, primero, para un Programa de Intercambio de Visitas:
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Tercero, algunas Respuestas, comentarios y propuestas del Equipo CH-F
Morelia se añaden aquí y en algunas páginas con textos enmarcados en rojo .

Gracias a los documentos de Ricardo, a los mensajes de Len, a los muy motivantes
del Tío Daniel y al entusiasmo e interés participativo que hemos mostrado todos
los involucrados, ha sido posible avanzar al nivel en el que nos encontramos; y,
de nuestra parte, hacerles extensivas algunas propuestas, iniciativas, comenta-
rios y ciertas inquietudes, como la siguientes:

Es necesario comprender plenamente las condiciones de edad, laborales,
anímicas y de salud que son determinantes en todos los participantes (que
aguardamos sean y continúen siendo las óptimas), para optar por y asumir las
funciones y actividades que se decidan. Y salvaguardar siempre la Alegría y el
entusiasmo participativo que es muy contagioso (mucho más, y nada que ver con
el Covid-19) e idispensable para resolver –sin apresuramientos torpes ni
atropeyamiento–, las intensas, orgullosas, dulces, amorosas, emocionantes (etc)
tareas por la veneración de nuestras Familias:

1) De acuerdo a las estaciones del año:
Visitas de Solsticios (Verano - Invierno) En los meses de Julio-agosto y Di-
ciembre-enero, los más ad hoc para los niños y jóvenes que son los visiantes
prioritarios, por todas las razones posibles de argumentar...;
Visitas de Equinoccios (Primavera - Otoño) entre Marzo-abril y Septiembre-
octubre, respectivamente; por ser los meses climáticos benignos, especialmen-
te para los ‘jóvenes de la tercera edad’ que rondan los 60 (o que rebasamos los 70
y más), quienes constituímos de hecho una especie de Consejo de Ancianos
(acorde a nuestros ancestros), al que siempre serán también bienvenidos los vi-
sitantes de todas las edades que anhelen conocer la memoria, las personas y lu-
gares de sus antepasados... Claro que todos contarán con sus derechos de voz y
voto, y de participar con sus opiniones, inquietudes e iniciativas...

2) De acuerdo a las estaciones y estados de ánimo de los años, de los partici-
pantes actuales y del porvenir:
Visitas por las muy soberanas ganas y el gusto de viajar, por nostalgia, antojo
o simple curiosidad...
Visitas por viajes vacacionales, fechas festivas, conmemorativas, eventos
múltiples (bodas de todo tipo, bautizos, cumpleaños...). Durante más de treinta
años, los 15 de Septiembre celebramos la Noche del Grito de Independencia
con una cena especial para degustar los Chiles en nogada, el platillo típico y
tradicional para esa fecha: ¡Todos son siempre bienvenidos porque todos partici-
pamos en su preparación!
Visitas coincidentes por motivos de trabajo o desempeños educativos...
Visitas de paso, ocasionales, porque por cualquier circunstancia andan en las
cercanías...

Calendarización de Viajes 2022
Por motivos vinculados al Programa General H-F-CH y al Equipo CH-F nos en-
contramos ahora planificando un Encuentro muy especial, el cual lo efectuaría-
mos en forma presencial en lo posible y diferido por Zoom para los interesados,
entre la 3a y 4a semana de Marzo 2022, en el Rancho Cumbre Monarca* [RCM]:

• Marzo 2022. Encuentro de Equipos. Santuario de las Mariposas Monarca.
[Emblema migratorio Canadá-USA-Mx por Excelencia] Objetivos: 1) Afi-
nar, precisar y evaluar todas la Lines de Acción del Programa General H-F-CH y
de los Equipos F-H y CH-F; 2) In/Formar criterios en Homenaje a las Hete-
rogeneidades, por la práctica del respeto, la inclusión y la tolerancia; 3) Im-
pulsar el concepto de Caminería, una opción multidisciplinar con más de 30
años de experiencia internacional en Europa y América, que ofrece marcos teó-
ricos, metodológicos y conceptuales aptos, en todos los sentidos, para nuestro
Programa General. Alcanzar los Objetivos trazados mediante la relización de:
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Objetivos: Reunir y actualizar permanentemente los materiales procesados:

i) Árboles y Líneas Genealógicas.

ii) Currículums. Información biográfica, profesiográfica, productiva y creativa
de todos los participantes en el Programa General H-F-CH, en los específi-
cos H-F, CH-F y de quienes se incluyan en el proceso.

iii) Visita Michigan to Michoacán, de Octubre 2021. (Len, Greg, Jennifer,
Nicol, Alexander [?])

iv) Actualizaciones Enero 2022,
y el
[Pdf C]:

Varia Información. Equipo CH/F. Con Minucias y divertimientos...

Talleres, con temas especializados, hacia la multi/inter-disciplinaridad:

—  Gaby Martínez Ortiz: Genealogías. Filosofía sistémica.

—  Laura Eugenia Solís Chávez: La Caminería Hispánica-Hispanoame-
ricana-Latinoamericana-Internacional. Una opción múltiple: Conocer-Comuni-
car-Viajar.

— Alejandra Gálvez Gutiérrez: Medio ambiente, Familia, Comunidad.

—  Hugo Escobar Rosas*, arquitecto. Coordinador del Programa Ran-
cho Cumbre Monarca, albergue para el Turismo rural, ambiental y comunitario,
quien nos proporcionará asesoría experta para los proyectos afines en Chiquimi-
tío-Cotzurio, Michoacán y en Camargo, Chihuahua.

—  José Mendoza Lara: Michoacán ahora. Contextos y factores que
impactan en el Programa General H-F-CH y derivados. Raciprocidades ha-
cia los contextos diversos con las aportaciones e iniciativas del Programa H-F-
CH. Imbricaciones: Michoacán-Chihuahua- Chiapas. (Centro Occidente-Bajío-
Norte-Sur-Sureste). Canadá-USA-México-Centroamérica.

— Invitados Exepcionales. ¡El Tío Daniel! Todos las Primas, Primos,
Afinidades y Descendencias Directas y Colaterales de Michigan y demás
entidades referidas a La Abuela Martina y a El Abuelo Valeriano...

— Invitados especiales. Pascual Esparza (de Cd. Camargo) y un Univer-
so-abanico-menú de expertos convocados para otros Talleres] Artistas. Ambien-
talistas. Escritores. Emprendedores. Especialistas en Historia, arqueología, an-
tropología, patrimonio cultural. Académicos e investigadores. Educadores y neu-
rocientíficos. Líderes de opinión. Editores, informadores y comunicadores...

Calendarización de Viajes: Abril 2022

• Abril 2022. Visita Dos de Michigan a Michoacán.
— En preparación. Acordar programas e itinerarios: Enero-febrero 2022
— Proyecto Chiquimitío-Cotzurio. Por complementarse en Marzo ...

• Abril 2022. Visita Cd. Camargo, Chihuahua. En prospecto para definir:
— Ver [Pdf 2. Camargo Ventanas 2]
— Programa Ventanas a la Cultura Viva en Cd. Camargo, Chihuahua.
— Antecedentes 2019.
— Proyecto Abril 2022

Próximamente estaremos enviándoles para sus archivos tres Pdf´s especiales:

[Pdf’s A y B] que contienen:
Carpeta 1.1 Primera carpeta tamaño Tabloide en Formato Vertical (C1.1.TFV)
Carpeta 1.2 Primera carpeta tamaño Tabloide en Formato Horizontal (C1.2.TFH)

En resumen:
Algunas pistas:

Leer o releer a

Jorge Luis Borges *
RAYUELA* LA NOVELA DE JULIO CORTÁZAR

UBICAR:
Rancho Cumbre Monarca*
Ejido ‘El Asoleadero’, en la región Oriente de Michoacán
Ver sitio en Internet. Página [55] de este Pdf.

Hugo Escobar Rosas*
Coordinador del Programa RCM
cumbremonarca@hotmail.com
55 1003 1976

Ps Antes del 19 de enero trataremos de hacerles llegar los Pdf’s faltantes para
que los integren a sus archivos, con varios tableros de dirección en proceso,
comentarios a los documentos de Ricardo, las líneas de acción avanzadas y las
logísticas sistematizadas.

Ah, y también los Índices temáticos desarrollados...

Desde la plenitud de la Noche de Reyes (del 5 al 6 de enero), reciban nuestros
afectos y beneplácitos: ¡Y que continúe el Juego!

Lúdicamente: Laura-josé, 2022

*
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 *VIAJES Y EVENTOS SUJETOS A CAMBIOS*



H-F-CH  / CH-F PROPUESTAS REUNIONES PRESENCIALES DE INFORMACIÓN, TRABAJO Y ORGANIZACIÓN

Propuestas: Fechas (optar días): Sedes: Visitas: Localidades:

Marzo 2022 Semanas [XI] - [XII] Rancho Monarcas* Ejido El Asoleadero Ocampo, Michoacán

Abril 2022 Semanas [XV] - [XVII] Morelia, Michoacán Cotzurio-Aparangueo Chiquimitío, Mich.

Semanas [XV] - [XVII] Sta. Rosalía Camargo* Caminería. Opciones Camargo, Chihuahua

CALENDARIZACIÓN * AGENDA * ACTIVIDADES

FEBRERO 2022
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MARZO 2022
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Programa General H-F-CH
ORGANIZAR
Encuentro de Equipos F-H / F-CH
Rancho Cumbre Monarca [RCM]
Santuario de las Mariposas Monarca.

Programa General H-F-CH
ORGANIZAR
Encuentro de Equipos F-H / F-CH
Rancho Cumbre Monarca [RCM]
Santuario de las Mariposas Monarca.

Zoom H-F-CH / Prop.

Zoom H-F-CH / Prop.

Zoom H-F-CH / Prop.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

20
21
22
23
24 Noche Buena
25 Navidad
26 1a Reunión CH-F [1]

DICIEMBRE

2021

27 Chiquimitío. Bodas de Yuritzín y Baltazar *

28
29
30 Rancho Cumbre Monarca, Ocampo, Mich.
31 Noche Vieja. Rancho Cumbre Monarca.

* Nieto de Paulín Cisneros y Amparito Zirangua.
Hijo de Epifanio Cisneros y Antonia Fraga.

PRIMER CUATRIMESTRE * ENERO * FEBRERO * MARZO * ABRIL 2022

S/W

SEMANA

WEEK

CALENDARIZACIÓN  / DICIEMBRE 2021 / * ENERO * FEBRERO * MARZO * ABRIL 2022

ENERO 2022
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[V]

CALENDARIZACIÓN * AGENDA * ACTIVIDADES

Zoom H-F-CH / Propuesta

Rancho Cumbre Monarca.
Ocampo, Michoacán

Zoom H-F-CH / Propuesta

Reunión Equipo CH-F Prop.

Reunión Equipo CH-F Prop.

Reunión Equipo CH-F Prop.



ABRIL 2022

L  4 11 18 25
Ma  5 12 19 26
Mi  6 13 20 27
J  7 14 21 28
V 1  8 15 22 29
S 2  9 16 23 30
D 3 10 17 24 10

MORELIA / CD. CAMARGO: SEMANAS [XVI] - [XVII]

D 23 Día Internacional del Libro
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3 0
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[I]
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[XIV]
6
[X]
8
9
[II]
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[XV]
13
[XI]
15
16
[III]
18

[XVI]
20
[XII]
22
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[IV]
25

[XVII]
27
[XIII]
29
30
[V]

de Mayo Día Internacional del Trabajo

Día de la Niña y el Niño

CALENDARIZACIÓN * AGENDA * ACTIVIDADESABRIL 2022

S/W  [XVI] - [XVII]

S/W

SEMANA

WEEK

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

Día Internacional del Libro
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C O M E N T A R I O S

Programa General
H-F-CH

CALENDARIZAR

Visita 2 MtoM

Programa General
H-F-CH

CALENDARIZAR

Visita 2 MtoM

Programa General H-F-CH

CALENDARIZAR

Viaje y asistencia
Ventanas a la Cultura Viva 2

Cd. Camargo, Chihuahua

Programa General H-F-CH

CALENDARIZAR

Viaje y asistencia
Ventanas a la Cultura Viva 2

Cd. Camargo, Chihuahua

Zoom H-F-CH / Propuesta

Reunión Equipo CH-F Propuesta

 *VIAJES Y EVENTOS SUJETOS A CAMBIOS*



• Produced the first family documentary Michoacán
to Michigan in 1992.  As part of the preparation I tra-
veled to Morelia with my Uncles Dan and Martin to
research and visit with relatives (Aurora, Chavela, El-
vira/Arturo, Onofre, Samuel, Daniel, their families and
many more).  It was intended primarily for family and
documents the story of Martina and Valeriano's jour-
ney from Mexico to Michigan in 1919.  It uses previo-
usly recorded audio interviews of the two of them
telling their story.

To honor and celebrate the 25th anniversary of the
documentary and the 100th anniversary of their jour-
ney, we updated and revised the documentary with a
team of family members.  We held a Premiere at the
Detroit Film Theatre (part of the Detroit Institute of
Art).  We filled the 1,100 seat theatre with approxima-
tely 300 extended family members and the rest with
friends and the general public.  The Mexican Consul
General of Detroit, Fernando Gonzålez Saiffe made a
presentation.

The link to the website is <www.michoacanto
michigan.com>  The trailer is from the original docu-
mentary.

Here is a description of the 2019 documentary - Press
Release Michoacán to Michigan
The new version has been improved on many levels.
Here is a link to the new 2019 version of the docu-
mentary Michoacán to Michigan

I am currently working with a team of family mem-
bers to build a Fraga Family website.  It is currently in
Draft Phase and I hope to be able to launch it in the
next month or two.  I will definitely let you know
when it's available.  Besides connecting our extended
family here in the US I would like to find ways to use
it to connect on several levels with family in Mexico.
I will discuss it more with you when we visit next
month.

¡Muchas gracias, otra vez!

*

Len Radjewski <len.radjewski@gmail.com>
dom, 22 ago 10:29 / 2021
para mí, Ale, Orlando

Thank you for your interest!  Here is a short version...
• oldest son of of Marjorie (Fraga) and Leonard Rad-
jewski, Sr
• I have four brothers and two sisters
• born in Detroit, Michigan  May 28, 1951
• married Bev (Beverly) in 1976.  Two daughters -
Tess Elizabeth (1983) and Claire Elissa (1986)
• Tess is married to Matt Miller.  They have two daug-
hters - Mia, 3 years old and Lily - one month old.
They live in Fraser, Michigan

• Claire is married to Patrick Calandro. They live in
Albuquerque, New Mexico and have lived there for 5
years

• Colleges:
Sacred Heart Seminary (Detroit)
Oakland University (Rochester)   Bachelor's degree -
Education
Michigan State University (Lansing)   Master's degree
-  Outdoor/Environmental Education

• Career:
Elementary teacher 1979 - 1987
High School teacher 1987 - 2005  Video Production,
TV studio manager/producer
Union President   7 years  (600 teachers and education
professionals)
Audio-Visual  for seven years after retiring from tea-
ching (training, sales, tech support)

• Other:
My wife and I really enjoy traveling.  We have been to
Mexico a number of times.  We have a time share in
Nuevo Vallarta (Paradise Village).  From there we have
driven to Tequila, Guadalajara/Lake Chapala, and areas
north of Vallarta.  We have also visited Spain (2x),
Gibraltar, Morocco, Italy, Ireland, Scotland, England.
And we have visited many parts of the US - Califor-
nia, Florida, New Mexico, Alaska, New England and
many more.

            MENSAJES Em                   LEN. Curriculum corto

daniel fraga <defraga12@yahoo.com>
mar, 31 ago 20:20 / 2021
para Annemarie, Greg, Len, mí

My apologies Lenny, I must have had a glitch in my
computer. I went back and looked at them and they
are fine.  When I first looked at them they appeared
out of focus and then kind of got in focus. I also
now realize that the attachments were the same
DVD, just the 2 separate parts. By the way I do have
a couple of old apps that can digitize the DVD vi-
deos but of course they are much to large to email.
Again, please accept my apology.

Uncle Dan

*

Len Radjewski <len.radjewski@gmail.com>
mar, 31 ago 20:26 / 2021

para daniel, Annemarie, Greg, mí

No problema whatsoever! No apologies are needed.
I'm just glad things got sorted out.

We have come so far with how video quality has
improved that sometimes it's hard to watch old vi-
deos.

Some information about me
Recibidos

*

MENSAJES Em ¡Tío Daniel!                   LR Saludos-Información Videos
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Len Radjewski
2 dic 2021, 10:22 (hace 13 días)

para Daniel, Liana, Ricardo, mí, daniel, gabsy_9@hotmail.com, zentimar@yahoo.com,
Ale

¡Muy buen equipo! Puede que me lleve un poco tiempo reunir al equipo aquí. Las
personas tienden a estar ocupadas durante la temporada navideña y no siempre res-
ponden rápidamente.

Hasta ahora tengo varias personas que han aceptado formar parte de nuestro
equipo (y más por venir):

Coordinador: Len

Consultor y archivos familiares: Daniel E Fraga (tío Daniel)

Árbol de familia y genealogías: Daniel W Fraga (hijo de Paul Fraga Sr)

Traductora y consultora: Liana Spalla (amiga de Lan):

Traductor y consultor: Ricardo Espinosa (amigo de Len):

*

Jitanjáfora Editorial <redutac@gmail.com>
mié, 1 dic, 11:24
para daniel, gabsy_9@hotmail.com, zentimar@yahoo.com, Len, Ale

En Morelia, el equipo de trabajo está conformado por:

Coordinadores: Laura Solís y José Mendoza (nietos de Pepita Fraga y Jesús Chávez)

Jaime Vargas Chávez (nieto de Pepita Fraga y Jesús Chávez). Asesoría.

Gaby Martínez Ortiz (nieta de María Chávez Fraga): Genealogías

Yael Plascencia (bisnieto de Melania Chávez Fraga):
Estudios socio-económicos y ambientales sobre la región de Cotzurio.

Alejandra Gálvez Gutiérrez (nieta de Boris Aurorita Chávez Fraga): Traductora y
asesoría

Arturo Martínez Ortiz (nieto de María Chávez Fraga): Traductor y asesoría

Andrea Garibay Mendoza (bisnieta de Chavelita Chávez Fraga)
Archivos. Fotografía, video. Correos. Comunicación e información.

*

MENSAJES  CH-F / F-H Equipos de Trabajo                   Información- Avances en Organización

— 13 — — 14 —

C O M E N T A R I O S

 *TEXTOS CORREGIDOS Y FORMATEADOS SUJETOS A CAMBIOS Y NUEVAS PROPUESTAS



Ale Gálvez
jue, 2 dic, 10:51 (hace 13 días)

Hola!
Anexo la traducción del archivo que me enviaron ayer.
Bonito día

María, la madre de José Fraga era miembro de la
familia Calderón. Una de las hermanas de su esposa
Mercedes se casó con el tío de José, Antonio Calde-
rón. Ese matrimonio produjo algunas personas im-
portantes:
Andrés y Refugio Calderón que se volvieron muy
ricos.
José también tuvo dos hermanas llamadas Guadalu-
pe y Socorro y un hermano. José era conocido por
ser muy valiente y muy fuerte. También era muy
violento. Mató a algunos de los Vargas. Le tendieron
una emboscada. (No tengo detalles)

Los hijos de José y Mercedes
(Hay algunas inconsistencias con respecto al orden
de nacimiento y el número de hijos):

> Rafael Fraga, esposa: Gracia Ortiz
Hijos: Poncho (Alfonso),

Chole (Soledad),
Adelaida,
María (Concha),
Raúl,
Rafael Jr.,
Soledad (quien ha sido mencionada, pero la in-
formación no es clara)

> Jesús Fraga, esposa: Mariana (prima de Gracia)
Hijos: Rodolfo,

Felipe,
Luis,
Pablo,
Antonia,
Mepemciana (¿Nepomucena?),
Paula,
Juana,
María,
Javier,
José

> Josefa (Pepa)
(una anterior Josefa murió siendo bebé)
Esposo: Jesús Chávez
Hijos: Baltazar,

Melania,
Maruca (María Eugenia),

ba cerca de Chucándiro. La familia Sánchez tam-
bién estaba en Santa Rita y en Santa Inés.

Han habido historias no confirmadas de que hay ‘san-
gre austriaca’ en el linaje de papá y ‘francesa’ en el
de mamá. De ser así, el linaje habría ocurrido alrede-
dor de la década de 1860, cuando la invasión y ocu-
pación francesa, que impuso como ‘emperador’ al
austriaco Maximiliano (de la monarquía Habsburgo)
quien ‘gobernó’ brevemente México antes de ser fu-
silado. Los soldados austriacos y franceses estuvie-
ron asentados en la zona de Morelia. Sin embargo,
en la entrevista de Onofre declaró que el origen de
la madre era español y que estaba emparentada con
los Calderón, que ‘eran adinerados’.

También ‘indicó que los Herrejón no tenían sangre
indígena’ y que ‘eran muy justos’.

Padres de Valeriano: José Fraga Calderón y
Mercedes Sánchez Sánchez

Algo de historia:
José y Mercedes se casaron muy jóvenes.
El padre de Mercedes se llamaba Santiago Sán-
chez. Sus apellidos eran Sánchez Sánchez así, apa-
rentemente un Sánchez se había casado con una Sán-
chez. Ella vino de una familia de 24 hijos, pero mu-
chos murieron cuando eran niños.

Los hijos que vivieron fueron;
Trinidad,
Sylviano (¿Silvino?),
Juana (Madre de Rafael Cedeño),
Mercedes,
Lola (Dolores),
Genavivo (¿Genovevo?),
Avelina,
Vicente,
Luis (padre de Pablo Sánchez),
Ignacio,
Raymundo,
Rafael y Jesús.

Aurora
Isabel (Chavela) y
Gilberto (fallecidos)

> Guadalupe Fraga Esposa: Juana
Hijos: José,

Lupe (Guadalupe),
María,
Angelina,
Consuelo

> Elodia (Murió en 1907 o 1916 de varicela)

> Alejandro (fallecido en 1917)
Hijos: Alejandro (Médico),

Aurora (Enfermera especial)

> Valeriano, Esposa: Martina
Hijos: Manuela (fallecida en México en 1918),

Esperanza (Frances),
Erasmo (John),
José (Joe),
Melania (Ellen),
Mercedes,
Carmen,
Manuela (Margie),
Hipólito (Paul),
Jesús (Jesse),
Martín,
Daniel

> Félix (murió en Estados Unidos en 1930 viviendo
con papá)
> Ernesto (quien falleció en los años 50):

* * *
Siguiendo los comentarios de la versión de Onofre,
‘Ernesto era muy nervioso y se casó con una mujer
muy amable y simpática. Tuvieron dos hijos guapos y
muy valientes. Vivían en el Rancho de la Carvero-
na (¿La Carbonera?), cerca de donde había vivi-
do Martina. Una noche, unos ladrones intentaban
robar algo del rancho y la esposa de Ernesto salió a
protegerlo y fue asesinada. Más tarde sus hijos falle-
cieron, posiblemente de varicela o malaria; después
Ernesto se suicidó muy joven. Sin embargo, hay otra
versión diferente sobre la razón por la que Ernesto
falleció: Ernesto trabajaba con su tío Jesús. Y una

Valeriano (Anthony, Tony) Anselmo Fraga Sán-
chez. Nació el 14 de abril de 1891,
falleció el 7 de septiembre de 1982
Abuelos: Jesús Fraga y María Calderón

Historia posible:

Los Fraga llegaron a México en algún momento a
principios de 1800. El linaje de Jesús era de España.
La familia estaba asociada con el Virrey Don Anto-
nio de Mendoza, «Conde de Valladolid», responsable
del nombre original de Morelia (Valladolid), antes de
que se cambiara para honrar al General Insurgente
José María Morelos y Pavón, quien luchó por la In-
dependencia de México.

Su único hijo fue José, el padre de Valeriano.
José tuvo tres hermanas: Lupe, Paz y Socorro.

Jesús Fraga [abuelo de Valeriano] tuvo un herma-
no llamado Lamberto quien fundó un pueblo: El Ran-
cho de Jerácuaro el cual vendió a la familia Orte-
ga. Hubo otro Fraga llamado Acuixio (¿Auxilio?)

Por su parte, el hermano de María Calderón [abuela
de Valeriano], Antonio, fue alcalde o funcionario im-
portante de Cotzurio. Los Calderón eran dueños del
rancho más grande de Cotzurio. El rancho de los
Chávez era mucho más pequeño.

Andrés Calderón era muy rico (no estoy seguro si
fue hermano o el padre de María). En el pueblo de
Cotzurio destacaban 5 familias: los Fraga, Chávez,
Calderón, Herrejón y Sánchez. La familia Sánchez
era dueña de la finca llamada Urundaneo, que esta-
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mujer le dijo a Ernesto que su esposa se acostó con
su tío Jesús. Aunque esto era mentira, ya que la es-
posa de Ernesto era muy pura y honesta. La mujer
que fraguó la calumnia estaba enamorada de Ernes-
to, pero él no estaba interesado en ella. Ella mintió
por despecho y celos, lo cual ocasionó su muerte’.

> Zenaida, esposo: Samuel Chávez
Hijos:

Lola (María Dolores),
Daniel,
Onofre,
María Luisa,
Elvira,
Efraín,
Graciela,
Samuel
Rosendo (Murió a los 18 años) [No está inclu-
ído en la lista de Frances (Esperanza)]

La versión de Onofre del parche del tío Ralph:
«Rafael era un hombre muy bueno, muy respetado y
muy fuerte, educado y fácil de llevar. Ese día, todo el
mundo estaba muy borracho después de una fiesta
en Cotzurio. Rafael intentaba dormir, pero afuera,
cerca de la escuela, un hombre revoltoso empezó
una pelea y le clavó un cuchillo en el ojo. Así perdió
el ojo y llevó un parche desde entonces». La otra
version es ligeramente diferente: Rafael heredó el
valor de su padre José, quien era el jefe del pueblo.
‘Controlaba a los rateros con la palma de la mano’.
La madre y el tío de Onofre contaban que a los de-
lincuentes los metía en un gran saco que se usaba
para el maíz, lo ataba y los llevaba a la policía para
que se hiciera justicia.

Rafael era un buen hombre y muy respetado. Un
día, en el que la gente estaba de fiesta, se emborra-
charon y hacía demasiado alboroto; Rafael les pidió
que se marcharan de manera amistosa y cortés. Pero
un hombre al que llamaban «El Diablo», le cortó la
cara a Rafael y le sacó un ojo. Vivió el resto de su
vida con un solo ojo. Nunca fue pendenciero.

Onofre dice que esto sucedió en 1934 o 1935, duran-
te la presidencia de Lázaro Cárdenas quien fue el

responsable de repartir las tierras (latifundios) a los
campesino. Por lo anterior, muchos mexicanos re-
gresaron a México desde los EE.UU. (Onofre nos
aclaró la diferencia entre un ‘rancho’ y una ‘hacien-
da’. Un rancho era generalmente de una familia y
una hacienda eran muchos ranchos, con una finca).
Debo señalar que cuando le preguntamos al herma-
no menor de Onofre, Samuel, sobre el parche en el
ojo del tío Rafael, obtuvimos una historia totalmente
diferente y más heroica. Su versión tenía que ver con
que unos bandidos durante la Revolución (1910-1924,
un marco temporal diferente al de la versión de
Onofre), estaban intentando averiguar dónde guar-
daban sus caballos para robarlos y él no se los dijo,
así que le sacaron el ojo. La versión de Onofre pare-
ce más probable.

Onfre habló de la Revolución Mexicana, iniciada el
20 de noviembre de 1910, que fue la razón por la cual
Valeriano (mi papá) dejó México en 1919, y debido a
los ladrones conocidos como «gavillas». La Revolu-
ción comenzó cuando el presidente Madero fue ase-
sinado, Onofre indicó que era un buen hombre. Los
nuevos grupos revolucionarios eran conocidos como
«Alzados». Según Onofre, ‘no tenían objetivos ni pro-
pósitos, sólo iban de ciudad en ciudad causando es-
tragos’. No era posible vivir en los pequeños pueblos
ni en las rancherías. Muchas fincas fueron quema-
das. Estos «Alzados» se apoderaron de Cotzurio. La
gente era muy pobre. Sobrevivían con las hierbas que
se cultivaban en el camino.

Valeriano (Tony) Fraga ingresó en el hospital el 26
de julio de 1982. Volvió a casa el 1 de septiembre y
murió a las 5:15 de la mañana del 7 de septiembre de
1982.

[La información recopilada aquí proviene del
material que recibí de mi hermana Frances
(Esperanza) en 1992 y de dos traducciones
recientes diferentes (de Anna Marie y Cami-
lle) de una entrevista que Lenny grabó en vi-
deo en Morelia, Michoacán, México, con nues-

tro primo Onofre Chávez, también en 1992].
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mas con el paso del tiempo cada familia ha crecido de manera independiente de las otras y
ese reto va a requerir trabajo y tiempo.
• La trascendencia del los resultados de esta dimensión no deben se menospreciados ya
que brindaran un ventana a la evolucion de familias como la de M/V, que se vieron fragmen-
tadas durante periodos difíciles (Revolucion Mexicana) y que gracias al esfuerzo de sus
descendientes se ha restablecido un contacto entre los sobrevivientes a 100 años de la
partida de M/V. El documentar quién es quién el día de hoy, va a ser una lección de cómo
México ha evolucionado en 100 años, y cómo le economía ha evolucionado migrando de
un enfoque 100% Agricola al área Industrial y de Servicio. Este fenómeno se ve reflejado
en los descendientes de M/V que básicamente ninguno se dedica al campo, en el caso de
los parientes mexicanos habrá algunos que continúan en ese giro, mas la mayoría vive en
ciudades, integrados a diferentes sectores económicos.
• Este esfuerzo está completamente en las manos de los parientes mexicanos de M/V,
donde ustedes deciden la logística para compilar información y darle forma. Aquí es donde
la especialidad de Gaby tiene relevancia dada su maestría en Genealogía. Y como comentó
durante la conferencia telefónica, su interés es integrar los factores socio-económicos en
cada generación, los efectos en la evolución sociocultural de los descendientes al migrar
del campo a la ciudad y en los giros comerciales asociados a ese cambio.
• Esta dimensión tiene su propia logística y tiempos asociados, es un esfuerzo que se
puede consideran independiente de la primera generación cuya logística y tiempos están en
manos de los parientes americanos. Los esfuerzos para ambas dimensiones pueden correr
paralelas con efecto de sinergia al intercambiar ideas y recursos de genealogía disponibles
(Ancestry, Iglesia Mormona, etc.)

Tercera Dimensión
• Esta dimensión es una extensión del viaje que hará 30 años los descendientes de M/V
hicieron para visitar a sus parientes mexicanos en Michoacán. Treinta años después con
generaciones adicionales hay una oportunidad de vincular los descendiente americanos y
mexicanos a través de intercambio de visitas, como lo comentó Len ofreciendo su casa a
Andrea y Yael para que lo visiten en Michigan, donde hay muchos primos y primas de su
edad para que puedan perfeccionar su inglés en un ambiente totalmente sumergido en el
idioma, ya que de este lado sólo un puñado de descendientes de M/V hablan español. Lo
que abre la oportunidad para los parientes Americanos de visitar a su parientes Mexicanos
en Michoacán, donde aprendan español y tengan oportunidad de palpar de manera directa el
México actual vibrante e industrioso que nada tiene que ver con las condiciones de hace un
siglo cuando M/V salieron de México. Es una oportunidad de brindar una perspectiva actual
del México de hoy a través de vivirlo en carne propia visitando Morelia, Aguascalientes,
Guadalajara, Queretaro, Guanajuato, Cd. de Mexico, Chihuahua, Monterrey, etc. Los ame-
ricanos cuando hablan de conocer Mexico se refieren a Can Cun, Puerto Vallarta, etc.,
alojados en hoteles-todo-incluído donde su contacto con la cultura mexicana es básica-
mente nula. En el caso de los parientes americanos que son descendientes de una pareja

*

Estimados José, Laura, Gaby, Jorge, Ale, Yael, Andrea
Fue un placer conocerlos por la video conferencia la semana pasada. Como
espectador de la Tribuna de sol les voy a compartir mis observaciones acerca
de la diversas dimensiones del Proyecto De Michoacán a Michigan.

Primera Dimensión
• Esta dimension refeleja el esfuerzo de Len y su equipo de trabajo en documentar el viaje
que iniciaron de los Abuelos Martina y Valeriano (V/M) desde Michoacán a Michigan hace
100 años. El documental MtoM describe en detalle los retos y tribulaciones que V/M en-
frentaron y cómo los solventaron dejando entrever su voluntad indomable, disciplina
férrea y capacidad de sacrifico que les permitió sacar adelante a su familia en un terreno
hostil, sin el dominio del idioma ni de la cultura. Es un testimonio de las actitudes que
permean la cultura Mexicana de enfrentar el destino sin mideo y de morir de cara al sol,
luchando hasta lo último respiro. En muchos casos, como el de V/M, sin recursos o infra-
estructura salieron avantes no sin enfrentar penurias pero su legado de más de 300 y pico
de descendientes, integrados 100% a la sociedad estadounidense, es testimonio de un le-
gado que trasciende fronteras y el tiempo.
• Un proyecto que se gestó hará 30 años con el viaje de los tíos Martin (defunto), Daniel,
los primo Len y Miguel entre otros, se ha concretizado de manera excepcional con el
Documental MtoM, que fue exhibido en Octrubre del 2019 en el Auditorio del Instituto de
Artes de Detroit con lleno total de más de 1100 asistentes y contando con la participacion
del Cónsul de México para Michigan y Ohio.
• La historia narrada en el documental resonó en el corazón de todos los descendientes de
inmigrantes que viven en EEUU. Es una historia que merece ser contanda en todos los
foros disponibles para resaltar, de manera inequívoca, la contribución a la Sociedad Esta-
dounidense por parte de los descendientes de inmigrantes como los Abuelos Martina y
Valeriano, donde su hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás contribuyen a la econo-
mía como obreros, carpinteros, electricistas, maestros de primara, secundaria, perparato-
ria, ingenieros, biólogos, doctores en atroplogía, licenciados en administracion, cinema-
tografía, mercadotecnia, líderes sindicales, ejecutivos a nivel corporativo y demás.
• El trabajo en esta dimension continúa documentando el legado de cada uno de los des-
cendientes de M/V, donde ya hay más de cuatro generaciones de descendientes radicados y
totalmente asimilados aqui en EEUU.

Segunda Dimensión
• Esta dimensión en cierta forma independiente de la primera, pero sin duda relacionada,
se refiere al esfuerzo de documentar el legado de los hermanos y hermanas de M/V que se
quedaron en Mexico. Es una tarea monumental en sí misma documentar qué ha sido de los
parientes mexicanos de M/V. Son varias familias que hace 100 años estuvieron vinculadas,

DOCUMENTOS F-H  / RHEP: Dimensiones. Análisis. Logística DOCUMENTOS F-H  / RHEP: Dimensiones. Análisis. Logística

— 19 — — 20 —

1/4 2/4



100% mexicana M/V, es una oportunidad de descubrir sus orígenes y el de apreciar los
valores culurales mexicanos que fueron clave en la sobrevivencia de los abuelos M/V en su
via cruxis a Michigan.

En otro correo voy a comentarles de otras 3 dimensiones potenciales que son indepen-
dientes a estas tres, pero que se basan fundamentalmente en la primera dimensión, el docu-
mental MtoM. El propósito de estas dimensiones es el construir, basado en el testimonio
de retos y tribulaciones de M/V en su viaje de MtoM, para crear conciencia en México,
reconociendo y admirando aquellos como M/V que sacrificiaron familia y amistades al
emigrar, triunfar en EEUU asi como el de crear conciencia y respeto en EEUU al recono-
cer el legado de los descendiente como los de M/V en la Sociedad Americana.

No es momento de humildad, si uno no habla Dios no lo oye, hay una coyuntura social en
EEUU en este momento que require de una bofetada con guante blanco (con un plancha de
hierro adentro) para propiciar el diálogo en la Sociedad Americana donde se cuestione y
aprecie el legado que inmigrantes, y en particular inmigrantes mexicanos, han tenido en la
sociedad americana. Para muestras un par de botones: una prima de Len, Elaina Fraga, llegó
a ser Directora de Recursos Humanos de Ford Motor Company a nivel mundial. La nieta de
un par de campesinos indocumentados de Michoacán accedió a una posicion de prestigio
por sus propios méritos. En otro correo mencionaré cómo conocí e interactué con Elaina
a través de mi trabajo, hará 30 años aquí en EEUU. Otros dos descendientes de campesinos
mexicanos de Los Altos Jalisco son Jaime (Jim) Padilla, que llegó a ser Vicepresidente de
Ford a nivel mundial y su tio Leocadio (Leo) Padilla, Director de Relaciones Industriales
de Ford División Plásticos.

Hay otra oportunidad con el documental MtoM relacionada con los esfuerzos de las tres
dimensiones adicionales, donde hay vínculos a nivel estatal, nacional y de la inciativa priva-
da en Mexico, con beneficios para todos los involucrados en las tareas en las que el nombre
de México se dignificaría en EEUU, promoviendo el diálogo y la apertura en la Sociedad
americana de valorar y apreciar el legado de inmigrantes como M/V y otros como los
ancestros de los Padilla, que mostrarían a la sociedad American la evidencia innegable de
las tremendas contribuciones de los mexicanos y sus descendientes en EEUU.

En el correo ahondaré en detalle, acerca de mi experiencia profesional y el mis contactos
que pongo en la mesa para apoyar las tres dimensiones adicionales. Baste mencionar que
tengo contactos directos e indirectso con los rectores del Sistema Tecnológico (David
Garza, Salvador Nava, David Noel Ramírez, Ramón de la Peña); un servidor fue profesor
asociado del Tec de Mty campus Mty por 20 años y tengo contactos ahi. Por otro lado, mi
cuñado es profesor emérito del Tec de Mty Campus Monterrey, y tiene acceso directo a
otros contactos a nivel Sistema. Otro contacto a través de otro profesor emérito amigo
mío, el Ing. José Mojica, su familia en Jalisco son amigos personales del expresidente

Vicente Fox, que pudiera ser un activo relevante en apoyar las tres dimensiones adiciona-
les. El acceso a la inicitiva privada sería a través del los exrectores del Sistema Tec, ya que
los dueños del Tec de Monterrey es la familia Garza Lagüera que son dueños de FEMSA
(Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, Oxxo, etc.) y cuyos primos son los dueños de los
grupos Alfa, Vidriera, Cementos Mexicanos, etc. Otro amigo mío y profesor emérito, el
Ing. Octavio Herrera, es amigo de Eva Garza Gonda, nieta de don Eugenio Garza Sada, y de
su esposo el Ing. Fernández que es el director ejecutivo del grupo Femsa.

El control y desarrollo de las primeras tres dimensiones está bajo el control de los parien-
tes americanos y mexicanos de M/V. Los otras tres dimensiones adicionales se tendría que
establecer un plan de trabajo con logística definida para tocar las puertas de manera efecti-
va donde se vaya creando sinergia en cada etapa. En el siguiente correo propondré una
estrategia a nivel conceptual de las condiciones ganar-ganar para los involucrados. Ob-
viamente, los parientes mexicanos de M/V serian la voz cantante ya que ustedes son con su
parientes americanos los dueños del equipo (guantes, pelotas y bats).

Se presenta una coyuntura socioeconómica y cultural el día de hoy, donde el documental de
MtoM será la pierdra angular para establecer de manera sólida un puente social, económi-
co y cultural entre Mexico y EEUU, a través de parientes mexicanos y americanos descen-
dientes de mexicanos como Martina y Valeriano. En EEUU hay miles de familias descen-
dientes de parejas como M/V, imagínense los beneficios para ambos países al establecer
un vínculo más estrecho a través de parientes de sangre. Es momento de hablar y decir
quiénes somos en Mexico y cómo EEUU se ha beneficiado con el esfuerzo y sacrificio de
parjeas como M/V.

En el siguiente correo ahondaré en las otras tres dimensiones y como personas del calibre
de Jose, Laura, Gilberto, y sus descendientes pueden tomar posiciones de liderazgo en esta
inciativa con beneficios asociados a ella.

Saludos

Dr. Ricardo H. Espinosa respino4@ford.com  / Cell Phone (313) 805-8972
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el documental. Len tiene copia del video de cuando el cónsul habló. Comunidades de emi-
grados de Michoacán existen en todo EEUU, Michigan, Washington, Texas, etc. Dada las
conexiones de Len con el cónsul local, si los parientes mexicanos tocan la puerta con el
Gobernador de Michoacán y Len lo hace en paralelo con el Cónsul, eso permitirá dar el
arranque a los esfuerzos en esta dimensión, que culminarían al establecer una oficina esta-
tal para el vínculo con los americanos descendientes de gente de Michoacán.
• Los esfuerzos en esta cuarta dimensión darían paso a la quinta dimensión donde se invo-
lucraría a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Oficina del Presidente de México.

Quinta Dimensión
• Con el apoyo del Gobernador de Michoacán una vez establecido una relación inicial con
el grupo de michoacanos en Michigan a través del Consulado en Detroit, el siguiente paso
sería tocar las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que con su
apoyo con otros consulados identificaran grupos de Michoacán en EEUU, donde cada con-
sulado difundiría el documental MtoM para crear conciencia y levantar la moral de los
americanos descendientes de mexicano, el documental MtoM sería un poderoso instru-
mento para energizar a los primos americanos en un sentido de orgullo de ser descendiente
de mexicanos.
• Crear este sentimiento de orgullo es importante para apoyar a las comunidades con gente
joven, dándoles un motivo de orgullo basado en la experiencia descrita de V/M en el docu-
mental. Un problema que enfrenta la juventud mexicana emigrada a EEUU es la falta de
identidad con México, porque ya no viven ahí, y con EEUU porque son rechazados por una
cultura ajena con la cual no tienen vínculo alguno. Esta fenomenología es sui generis de
las familias emigradas, y como evidencia los hijos de M/V cambiaron su nombre por nom-
bres americanos para poder ser aceptados en sus escuelas por sus compañeros.
• El objetivo de involucrar a la SRE y los consulados en EEUU, sería el de promover el
documental MtoM y promover con las comunidades mexicanas en EEUU iniciar proyectos
similares, creando árboles familiares donde los estados de Michoacán al principio y luego
los de Jalisco, Durango, Zacatecas, etc., apoyarían desde México vinculando los parientes
en ambos lados de la frontera. Sería un ganar ganar para la SRE donde al identificar fami-
lias como las de M/V y al documentar el legado de sus descendientes americanos, serviría
para un proyecto más ambicioso con apoyo federal a través de la oficina del Presidente
para ‘limpiar’ la imagen de México en EEUU.
• Como sabrán, el partido republicano odia a los inmigrantes mexicanos, y el pasado pre-
sidente gringo, Chumpi Dept mejor conocido como el Chango Naranja, usó su puesto
para desprestigiar al americano de origen mexicano. La ironía en este caso es que muchos
republicanos que apoyaron esta iniciativas son descendientes de mexicanos indocumenta-
dos que llegaron hace 100 años o más. Si el Gobierno Federal apoya una iniciativa de
replicar el proyecto MtoM con cada comunidad mexicana en EEUU y el reconocer de
manera mensual en diferentes foros los logros de los descendientes, eso abriría los ojos de
los americanos para apreciar la verdadera contribución de los descendientes de familias de

*

Comentarios a nivel de cancha 2 / 3

Espinosa, Ricardo (R.H.)
4 dic 2021, 20:36 (hace 11 días)

para mí, gabsy_9@hotmail.com, zentimar@yahoo.com, Ale, Len, Liana

Buenas Noches.
Continuando con mis comentarios ahora ‘a nivel de cancha’ sobre tres di-
mensiones adicionales al proyecto MtoM que van a involucrar gente / perso-
nal externo a los parientes americanos y mexicanos de Martina y Valeriano
(M/V)

Cuarta Dimensión
• Los esfuerzos en esta dimensión estarían dirigidos a involucrar a la Oficina del Goberna-
dor de Michoacán, directamente o a través de la Secretaría de Educación y Cultura, para que
se le diera visibilidad a nivel estatal al documental MtoM y un reconocimiento póstumo a
los Abuelos Martina y Valeriano por ser dignos representantes de la cultura mexicana en su
trayectoria desde Michoacán a Michigan, donde demostraron a un excelentísimo nivel las
cualidades y virtudes de los Mexicanos: Voluntad Indomable, Disciplina Férrea, Mística de
Trabajo y Capacidad inigualable de Sacrificio por los suyos. Las palabras de Martina y
Valeriano en el documental reflejan sin duda los valores culturales mexicanos que se apren-
den y absorben creciendo en México. Siempre habrá detractores cuestionado lo que M/V
hicieron o dejaron de hacer tanto en México como en EEUU, los ríos hacen ruido cuando
llevan agua, mas en momentos coyunturales donde la identidad de ser mexicano se cuestio-
na, el legado que no se menciona, pero para el que sabe entender es claro, las tribulaciones
de M/V mostradas en el documental MtoM dejan sin duda los méritos de ambos para ser
elogiados como dos héroes dignos de reconocimiento a nivel nacional.

• Su historia de esfuerzo y sacrificio resonará con los mexicanos en Michoacán, como
resonó con la audiencia en Detroit cuando se presentó el documental. Al involucrar al
Gobierno del Estado de Michoacán se cumplen dos propósitos. El primero sería el buscar
acercamiento con las comunidades americanas con origen en Michoacán a través de los
Consulados de México en EEUU; ese acercamiento tendría como objetivo acercar a los
americanos descendiente de gente de Michoacán y regresar al origen de sus ancestros;
apreciar la evolución del México desde que sus ancestros emigraron; sería una oportunidad
para americanos influyentes financieramente de invertir en el estado, ya sea comprando
bienes raíces o invirtiendo en empresas establecidas en Michoacán. Len conoce personal-
mente al cónsul de México par Michigan y Ohio, él fue orador en la presentación del docu-
mental en el Auditorio del Instituto de Artes de Detroit, donde tuvo palabras de elogio para
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inmigrantes. En el caso de los descendientes de M/V, Elaine Fraga es un ejemplo a relucir
donde ella rompió la barrera de cristal al ser Directora de Recursos Humanos de Ford
Motor Co a nivel mundial. Otro ejemplo seria del de Jaime (Jim) Padilla, nieto de campe-
sinos emigrados de Los Altos, Jalisco, que llegó a ser Vicepresidente de Ford Motor Co a
nivel mundial, estos son dos casos y como estos hay más. De ahí que el apoyo y la visibili-
dad al proyecto MtoM es crítico. Imagínense que el documental MtoM se presentara en el
Palacio de las Bellas Artes o en una sesión conjunta del congreso y senado Mexicanos con
palabras del presidente de México, esto es posible.

Sexta Dimensión
• Para evitar que esta iniciativa a nivel nacional se vea afectada por cambios en el panorama
político o a caprichos y veleidades de políticos en poder, es fundamental involucrar a la
iniciativa privada. Empresas mexicanas como Nemak que es proveedor número uno de
monobloques de aluminio para la industria automotriz, el grupo TREMEC de Querétaro, el
grupo San Luis Masini, Cementos Mexicanos, Metalsa, etc., necesitan de herramientas que
les permitan el romper el bloqueo de los sindicatos americanos que usan le retórica nega-
tiva de los republicanos para menospreciar proveedores establecidos en México, mas si
los esfuerzos de la SRE para identificar americanos distinguidos de origen mexicano como
Elaine Fraga, Jaime (Jim) Padilla, etc., eso les serviría a las empresas para hacer una cam-
paña coordinada de mercadotecnia similar a la de la Cervecería Modelo, pero en este caso
además de reconocer a los descendientes americanos de origen mexicano, se daría una
promoción a la empresa patrocinando el comercial así como mostrando el México actual
con su modernidad de la ciudad donde la empresa que patrocina el comercial está ubicada.

• Empresas mexicanas enfrentan un bloqueo comercial para penetrar en el mercado ame-
ricano, el tener una estrategia de mercadotecnia coordinada con la SRE y sus consulados en
EEUU, usando con permiso la info de americano de origen mexicano distinguidos, les
daría una posición de ventaja para abrir puertas y limpiar la imagen de México y de los
mexicanos a la vez.

• Aquí es donde contar con el apoyo del Tecnológico de Monterrey a nivel sistema es
fundamental, primero porque este proyecto cumple con una de las misiones del Tec de Mty
de apoyar el desarrollo de la comunidad tanto a nivel social como comercial; segundo, los
dueños del Tec de Mty son los dueños de FEMSA (50% dueños de Cervecería Cuauhtemoc
Moctezuma, 100% de OXXO, etc.), sus primos son dueños del Grupo Alfa (Nemak, etc.),
Grupo Vidriera, Grupo Cementos, etc. y están relacionados de sangre con el Grupo Maseca
y otro grupos a nivel nacional. Para ellos el invertir en apoyar réplicas del proyecto MtoM
son migajas comparado con lo que pueden logar y en particular el de apoyar limpiar una
imagen no sólo de México y los mexicanos sino de los productos que esos grupos indus-
triales producen.

• Un servidor, trabajó como profesor asociado del Depto. de Ing. Mecánica del Campus
Mty desde 1981 hasta 2001, veinte años; mis compañeros de trabajo en el Depto., todos
ellos antiguos profesores míos, le dieron clase al Ing. Fernández quien es el Director del
Grupo Femsa, así como a muchos otros directivos de los Grupos Industriales de Monte-
rrey. Así mismo tengo acceso directo e indirecto a los anteriores rectores del Tec Monte-
rrey a nivel sistema, a través de mis excompañeros de trabajo y mi cuñado que son parte del
grupo de profesores eméritos del Tec de Monterrey Campus Monterrey. Otro vínculo de
apoyo seria el expresidente Vicente Fox, amigo personal de la familia de un exprofesor
excompañero de Trabajo, el Ing. Jose Mojica, Esta una carta a manejarse al ultimo para
darle un empuje adicional a este proyecto a nivel nacional e internacional, dada su jerarquía
y declarada oposición a las políticas discriminatorias del partido republicano.

• El Tec de Mty a nivel sistema tiene sucursales en casi todos los estados de la republica,
lo que le da la ventaja de tener vínculos en cada estado con apoyo de la iniciativa privada a
las comunidades en el extranjero de ese estado en particular. El tener apoyo de la iniciativa
privada aislaría este proyecto de los cambios políticos en México haciéndolo inmune a
veleidades o caprichos de políticos en poder.

Estas tres dimensiones son independientes de las primeras tres que están en control total
por los parientes mexicanos y americanos descendientes de M/V. Sin embargo, el esfuerzo
de Len documentando el viaje de M/V de MtoM merece el ser la piedra angular para un
proyecto más ambicioso y con un impacto a nivel nacional, tocando los corazones de todos
los mexicanos y de los americanos de ascendencia mexicana que viven en EEUU.

Para las primeras tres dimensiones, ustedes controlan la narrativa ya que es su proyecto
familiar, por eso mis comentarios desde la tribuna de sol; para las tres dimensiones adi-
cionales, mis comentarios son a nivel de cancha ya que tengo contactos disponibles así
como una visión con oportunidades de ganar-ganar para los grupos / individuos que se
quieran involucrar.

Es el momento de que el México actual se comporte como igual en negociaciones con
EEUU, es momento de dejar el ser pusilánimes golpeando debajo de la mesa, usando los
migrantes indocumentados como peones. Es momento de que el mexicano se sienta orgu-
lloso por lo que sus ancestros como M/V han hecho en EEUU y el de su legado con sus
descendientes miembros distinguidos de la sociedad americana.

Si no mostramos lo que los mexicanos han sido (ejemplo M/V), lo que hemos contribuido
a EEUU (M/V + 300 descendientes) y los que somos ahora (México actual vibrante y
pujante) entonces cuándo.
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Len Radjewski / (LR)
5 dic 2021, 9:11 (hace 10 días)

para Liana, Ricardo, mí, gabsy_9@hotmail.com, zentimar@yahoo.com, Ale

Gracias Ricardo por tus ideas y propuestas detalladas, completas y bien pensadas. Nos conocemos desde
hace muchos años y, a menudo, hemos discutido muchos de los problemas e inquietudes que has expre-
sado en las seis dimensiones propuestas. Creo que no es fortuita la sincronía que nuestra relación ha
mostrado hasta este punto, en el que las dos partes de nuestra familia han restablecido lazos y conexiones
y están considerando cómo será el futuro...

Creo que este es el momento para que todos presentemos nuestros pensamientos para que los consideren
tanto el grupo como los individuos. Es muy posible que se sumen más personas a nuestro grupo.
También puede resultar que se puedan definir y llevar a cabo iniciativas separadas, con el conocimiento
de las otras iniciativas y coordinarlas según corresponda.

Propondría que durante el próximo mes sigamos comunicándonos entre nosotros, para presentar pensa-
mientos, hacer preguntas, reaccionar a las ideas de los demás y considerar las diversas opciones en el
futuro. Recomiendo múltiples métodos de comunicación, especialmente correos electrónicos y reuniones
de Zoom. Además, consideré invitar a otras personas a unirse a nosotros que crea que estarían interesa-
das en participar en uno o más aspectos de las iniciativas que estamos considerando.

Propondría que a partir del próximo domingo 12 de diciembre establezcamos una reunión de Zoom
semanal o quincenal (excepto el 26 de diciembre). Me doy cuenta de que no todos podrán unirse a cada
reunión, pero procederemos con todos los que puedan participar. Y entre reuniones para continuar el
diálogo y las discusiones.

Saludos

Llevo 30 años viviendo en EEUU, llegué con los ojos abiertos como niño impresionado al
estudiar y trabajar en EEUU. Al poco tiempo me di cuenta que aunque traía un equipo de
beisbol de liga pequeña, el nivel de preparación que recibí en México en el Tec de Monte-
rrey, me preparó con un bullpen, un cuadro y fielders de primer nivel. No traía bateo ya que
me toco tiempo aclimatarme a la cultura y dominar el idioma. Mas con el tiempo el equipo
de ligas pequeñas les daba las buenas y las malas a cualquier americano.

En México no sabemos lo que tenemos en lo referente a la educación a nivel universitario
y en EEUU los americanos de descendientes mexicano tampoco lo saben, lo mismo va con
creer una imagen distorsionada del inmigrante indocumentado como M/V, de ahí que su
historia merece ser contada en todo foro disponible y ese proyecto ser replicado para
desarrollar una sentido de orgullo, en ambos lados de la frontera, de ser descendientes de
mexicanos del calibre de Martina y Valeriano

En un correo adicional me presentaré formalmente proveyendo información adicional acer-
ca de mis comentarios sobre la condición de las comunidades mexicanas en EEUU.

Buenas Noches
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Varias ideas y preguntas...

Len Radjewski

lun, 6 dic, 12:02 (hace 9 días)

 para mí, zentimar

¡Buen dia, Laura y José!

Fue genial hablar contigo ayer a pesar de que hubo algunas dificultades técnicas.  Antes de que pudieras
unirte a nosotros, el tío Daniel tuvo la oportunidad de hacer algunas preguntas que Orlando anotó y te
transmitirá. Además, Arturo pudo responder algunas de sus preguntas y pudo brindar información
muy útil.

También me gustaría ofrecer varios pensamientos e ideas a medida que avanzamos. Ya mencioné la
mayoría de ellos en el correo electrónico que envié el 5 de diciembre en respuesta a los ‘Comentarios a
nivel de cancha 2/3’ siguiendo los correos electrónicos de Ricardo Espinosa sobre las seis dimensio-
nes que imagina Ricardo. Pero pensé que sería útil presentarlos juntos. Siéntanse libres de agregar tantas
ideas, propuestas, reacciones y respuestas como tengan. Creo que es importante en esta etapa inicial
que exploremos las opciones que tenemos para avanzar. Es una parte natural del proceso que primero
presentemos ideas y posibilidades y luego tomemos decisiones sobre las opciones que seguiremos. Y
puede haber varias iniciativas independientes que se estén llevando a cabo al mismo tiempo con diferen-
tes personas que trabajan en varios aspectos y componentes. Y los veo a ustedes dos, así como a mí
mismo, ayudando a coordinar estos proyectos.

Nuevamente, todos estos son sólo algunos pensamientos y posibles sugerencias. Si alguno de ellos no
suena práctico, no dude en expresar cualquier pensamiento que tengan. Sólo están destinados a iniciar el
pensamiento y la discusión.

Primero, ¿qué piensan acerca de tener una reunión de Zoom programada regularmente? Haríamos un
calendario de cuándo están programadas las reuniones de Zoom y las compartiríamos con el grupo
amplio. También sugeriría que establezcamos una agenda simple para cada reunión y le hagamos saber
al grupo cuál es la agenda propuesta para que cada persona pueda sugerir temas de discusión. Y quizás
decidan no unirse a alguna reunión en particular según la agenda. Obviamente, no todas las personas
pueden asistir a cada reunión, pero todos tienen la invitación abierta para unirse a todas.

Para terminar, hoy más tarde enviaré una invitación para un Zoom el próximo domingo 12 de diciem-
bre a las 12:00 pm, hora de Morelia.

Háganme saber lo que piensa sobre los elementos de este correo electrónico cuando tengan la oportuni-
dad. Por lo que dijiste, parece que Laura estará ocupado hasta el miércoles, así que no tienes prisa.
Además, son necesario sus pensamientos iniciales sobre los correos electrónicos de Ricardo: sé que hay
mucho qué considerar.

¡Espero ver cómo se desarrollarán y evolucionarán estos esfuerzos!

¡Muchas gracias por su tiempo, esfuerzo e interés!

Últimos comentarios 3/3
Recibidos

Espinosa, Ricardo (R.H.)
11 dic 2021, 12:04 (hace 4 días)

para mí, gabsy_9@hotmail.com, zentimar@yahoo.com, Ale, Len, Liana, Ricardo

Permítanme presentarme formalmente, mi nombre es Ricardo Humberto Espinosa Peña,
soy originario de Monterrey, Nuevo León, me gradué de Ingeniero Mecánico Electricista
del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey en 1980, obtuve mi Maestría de Inge-
niería y Doctorado de Ingeniería en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Detroit
Mercy en 1994 y 2006 respectivamente.

De 1981 a 1991 trabajé en el Depto. de Ingeniería Mecánica del Tec de Monterrey Campus
Monterrey, inicialmente como Profesor Asistente y obtuve el grado de Profesor Asociado
de Ingeniería dada la relevancia de los proyectos de investigación aplicada que lideré vincu-
lados con la industria local. Los proyectos más relevantes fueron:

- Proyecto Sistema de Modelación de Sólidos Adros con apoyo del Consejo de Ciencia y
Tecnología vinculado con Fabricación de Maquinas subsidiaria de Grupo Vidriera,

- Proyecto Depto. de Servicios de Ingeniería para Carplastic, inversión conjunta de Ford
Motor y el Grupo Vidriera,

- Proyecto Selección de Equipo de Dibujo y Diseño por Computadora para CERREY sub-
sidiaria de Combustion Engineering USA.

En el proyecto con Carplastic conocí a Leocadio (Leo) Padilla Director de Relaciones
Industriales de la División de Plásticos que incluía a la División de Plásticos a la cual
Carplastic pertenecía.

Tan pequeño es el mundo que cuando me vine a estudiar mi postgrado a la Universidad de
Detroit Mercy, en Enero de 1992, (donde vine como Profesor Asociado Visitante del Tec
de Monterrey para establecer un programa de intercambio de ingeniería entre ambas uni-
versidades para preparar ingenieros bilingües y biculturales), Leo Padilla y su sobrino Jai-
me (Jim Padilla), en aquel entonces Director de Manufactura en Ford Motor y ambos
egresados de la Universidad de Detroit, pusieron el apoyo de Ford para arrancar el Mexi-
can American Partnership Program (MAP Program), Programa Sociedad México Ame-
ricana. Leo Padilla llegó a ser Director de Relaciones Industriales de la División de Ope-
raciones Diversas de Ford Motor que abarcaba los grupos de Plásticos, Parabrisas, Asien-
tos, etc. Esta División eventualmente se separó de Ford para formar Visteon. Jim Padilla
eventualmente llego a ser Vicepresidente de Manufactura a nivel mundial para Ford Motor.
Leo y los papás de Jim, eran originarios de Los Altos, Jalisco. Y tan pequeño es el mundo
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dad migrante hispana ya sea mexicana, guatemalteca, hondureña, etc. Un migrante hispano
no importa que trabaje como jardinero, albañil, cocinero, mesero, tiene mi respeto y admi-
ración incondicional porque se lo que han sufrido para llegar aquí y de primera mano se de
sus retos y obstáculos independientemente de que tengan documentos o no.

En enero del 2001 entre a trabajar a Ford Motor en el área de Transmisiones Automáticas e
inicie mi carrera en la industria automotriz. Después de 20 años en la academia, 10 en
Monterrey y 10 en Detroit, decidí de que era tiempo de brincar la valla y hacer ingeniería
de verdad, para ello renuncié a mi posición de Profesor Asociado en el Tec de Monterrey
ya que vine en calidad de préstamo a la Universidad de Detroit Mercy. Trabajando para Ford
he estado a cargo de varios proyectos donde fui responsable del diseño y lanzamiento de
componentes mecánicos (Shells, Hubs, Rocker One Way Clutches) para transmisiones de
eje delantero (6F35, 8F24) y de eje trasero (6R140). Al año pasado, el proyecto que lide-
ree desde la fase conceptual hasta el lanzamiento de producción para el 8F24 electronic
Selectable One Way Clutch (Embrague unidireccional seleccionable electrónicamente)
fue seleccionado entre los 8 mejores para ser presentado al comité del Premio De tecno-
logía Henry Ford, no gano el proemio pero fue reconocido internamente en la División de
Transmisiones por a\haber sido seleccionado para ser presentado como un logro en si mis-
mo dada la alta competitividad del premio de tecnología Henry Ford.

A pesar de trabajar en la industria automotriz y estar desligado hasta cierto punto de la
comunidad hispanoamericana, siguen en mi corazón y mi mente en como poderlos ayudar.
Ya que la imagen de México no la da México mismo ni sus profesionales trabajando aquí,
los medios de difusión americanos se resisten a abrir los ojos a la contribución de descen-
dientes de migrantes del calibre de Leo y Jim Padilla o de su prima Elaina Fraga y prefieren
continuar proyectando una imagen distorsionada del desciéndete de migrantes latinos.

Cuando Len nos comento a Liana y un servidor de sus planes de presentar el Documental
MtoM en el Auditorio del Instituto de Artes de Detroit, ambos vimos una oportunidad de
usar el documental relatando la travesía de Martina y Valeriano (M/V) como una herra-
mienta poderosísima para limpiar la imagen de los migrantes dada su contribución a la
sociedad americana, los 300 y pico descendiente de M/V son ejemplo vivo de como 100
después los descendientes de una pareja de pobres campesinos que salieron de Michoacán
buscando oportunidades para su familia han contribuido a la sociedad americana. Entre sus
primos americanos sus profesiones van desde electricistas, carpinteros, plomeros pasando
por maestros de primaria, secundaria, preparatoria y doctores en antropología y / o biolo-
gía hasta ejecutivos de nivel mundial como Elaina Fraga.

El documental MtoM así como esta es una herramienta para limpiar la imagen del migrante
mexicano en México, ya que parejas como M/V enarbolan lo mejor de los valores mexica-
nos de Voluntad Indomable, Disciplina Férrea, Mística de Trabajo y sobre todo Capacidad

que durante el tiempo que fui director del Programa MAP me toco conocer y colaborar
con su prima Elaina Fraga ya que ella reportaba para Leo Padilla y era el enlace de Jim
Padilla con el Grupo Hispánico de Ford (Ford Hispanic Group).

Como director del Programa MAP, me tocó promoverlo con los jóvenes de origen Hispa-
no que estuvieran interesados de estudiar y trabajar en Detroit e ir de intercambio al Tecno-
lógico de Monterrey. Me tocó conocer de primera mano la condición socioeconómica y
cultural de la comunidad hispanoamericana al entrevistar a prospectos de estudiante, sus
papás y en algunos casos sus abuelos. Fue un choque cultural para mí, reconozco que no
sabía nada, cero, de la comunidad hispanoamericana viviendo aquí en EEUU. A través de
mis conversaciones con ellos aprendí de sus retos, tribulaciones, problemas de asimila-
ción / autoestima / seguridad en sí mismo, objetivos a cumplir, esperanza en el futuro, etc.
De nuevo otra coincidencia: mi esposa Liana M Spalla, era la maestra de español de mi
estudiantes hispanoamericanos, a través de ellos la conocí y eventualmente nos casamos. A
través de ella conocí a Len y a su esposa Bev, quien es amiga de Liana desde la infancia,
otra coincidencia para conocer eventualmente a Elaina Fraga prima de Len por parte de
mi programa MAP. Demasiadas coincidencias...

Acepto que mi actitud inicial al tratar con la comunidad hispanoamericana estaba basada en
un estereotipo equivocado y distorsionado que prevalecía y prevalece en México. Donde
se menosprecia al migrante y sus descendientes criticándolos por haber dejado México a
pesar de que muchas familias en México se benefician del dinero que les envían desde
EEUU y a sus descendientes se les hace burla por no hablar español llamándolos Pochos o
pasaporteados. Me toco visitar escuelas preparatorias en el barrio mexicano de Detroit
donde me di cuenta de que la juventud de origen Hispano de padres de clase trabajadora está
en un limbo cultural, no se identifican con sus familiares en México por como los critican
y hacen burla de ellos y tampoco se identifican con EEUU por ser una cultural ajena con un
idioma que hablan con acento latino y eso que no saben hablar español.

Fui director de Programa Map de enero de 1991 a Diciembre de 1999, en ese periodo
recibí el reconocimiento del Mexicano del Año 1997 en el Área de Educación por parte
del Gobierno de México a través del Consulado de México en Detroit, y reconocimiento
como el Educador Hispano del Ano 1997 por parte del Depto. de Asuntos Hispanos del
Estado de Michigan. En es periodo me toco colaborar con el Consulado de México en
Detroit estableciendo el Centro Mexicano de Michigan (CMM), grupo vinculado al consu-
lado par apoyar a las comunidades de mexicanos en Michigan, fui tesorero y eventualmente
vicepresidente del CMM donde me toco de primera mano conocer la comunidad migrante
mexicana aquí en Michigan y el de establecer relación con grupos de apoyo a los migrantes
en la capital del estado, Lansing, vinculados con la Universidad Estatal de Michigan.

Mi perspectiva del migrante mexicano ha evolucionado desde el estereotipo distorsionado
con el que llegue a Michigan al de un respeto y admiración sin condiciones por la comuni-
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inigualable de Sacrificio por los suyos. El documental del viaje de M/V hace 100 años es
atemporal, los mismos retos y tribulaciones y razones para dejar el terruño resuenan con la
experiencia de los migrantes actuales.

Las primeras 3 dimensiones que describí en mi primer correo están totalmente en las ma-
nos de los parientes americanos y mexicano de M/V. Las dimensiones 4,5 y 6 están basadas
en mi experiencia trabajando directamente con la comunidad migrante en EEUU. Es una
lastima que las condiciones de los migrantes mexicanos en EEUU y su fenomenología han
cambiado muy poco desde que llegue hace 30 anos a Detroit. Y para empeorar las cosas, el
racismo y discriminación del americano de origen blanco primordialmente alineado con
las posiciones políticas del partido republicano ya salieron del ropero y están mostrando el
cobre. Para muestra esta la retorica nociva del Chango Naranja que fue huésped de la casa
blanca la administración pasada.

En México desgraciadamente el concepto de Patria Chica sigue presente en todos los nive-
les de la sociedad americana, donde la respuesta a los ataques americanos contra los mi-
grantes mexicanos viviendo en EEUU se les resbala ya que no les afecta a ellos. Compañe-
ros míos de generación en el Tec de Monterrey que se han distinguido como profesionistas
y empresarios me han comentado que a ellos les es indiferente que los republicanos criti-
quen a los migrantes ya que ellos no se identifican con los migrantes porque son de clase
privilegiada. Estos comentarios no solo los he oído de mexicanos de clase media alta vi-
viendo en México sino también de mexicanos profesionistas viviendo aquí en EEUU.

Por un lado lo propuesto en las dimensiones 4,5 y 6 están basadas en mi experiencia perso-
nal directa con la clase migrante mexicana y de como ellos son percibidos en México, en
resumen tengo conocimiento directo de causa. En lo referente a contactos con la iniciativa
privada, mi amigo y exjefe del Depto. de Ing. Mecánica, Ing. Octavio Herrera, es amigo
personal de Eva Garza de Fernández (hija de don Eugenio Garza Lagüera (qepd) dueño del
Grupo Cervecería) y de su esposo el Ing. Jose Antonio Fernández. Ese es un camino para
tocar puertas con el Grupo Cervecería que está relacionado al Grupo GRUMA (Grupo
Maseca) que vende entre otros productos tortillas en EEUU. Tan pequeño es el mundo que
otro contacto con el Ing. Fernández seria a través de su hermano que está casado con la
hermana de un amigo excompañero de generación Eduardo de Lara Sarain. Eva Garza de
Fernández y su hermana Mariana son membras del consejo directivo de un organismo de
colaboración cultural entre México y EEUU que pudiera abrir puertas aquí en EEUU para
difundir y expandir el proyecto MtoM.

El compartirles un breve resumen de mi experiencia profesional y con la comunidad mexi-
cana migrante fue con el propósito de validar ante sus ojos los comentarios de mis dos
correos anteriores. Hablo con conocimiento de causa y con seguridad de que las dimensio-
nes 4,5 y 6 son factibles de ser una realidad. Por el lado de contactos, tengo acceso indi-

recto a uno de los grupos más fuertes de México, el grupo FEMSA (Cervecería) y como
exprofesor del Tec de Monterrey a los exrectores del nivel sistema que pudieran ser otro
punto de enlace con la iniciativa privada.

Este mundo es pequeñísimo y estamos interconectados; profesor del Tec de Monterrey
trabajando como asesor para Ford Di. Plásticos, conocer a Leocadio Padilla, trabajar /
estudiar en Univ. de Detroit Mercy, Leocadio y su sobrino Jaime son exalumnos, vincular-
me con la comunidad migrante, conocer a mi esposa que les daba español a mis estudiantes
del programa Map, conocer a Bev y Len a través de mi esposa y eventualmente a Elaina
prima de Len por parte del Programa MAP. Por otro lado, tener amigos vinculados con los
dueños del Grupo Cervecería.

Por último, les adjunto un archivo pdf donde presento en forma gráfica la condición de los
migrantes en EEUU y lo vínculos o falta de entre los diferentes grupos.

Reitero las primeras 3 dimensiones son el dominio de los parientes americanos y mexica-
nos de M/V, si hay interés en continuar con las dimensiones 4,5 y 6, pongo a su disposición
mis análisis, contactos tanto en México como en EEUU para ponerlas en marcha.

*
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FW: Minutas Fraga Chávez et al Grupo Zoom 12 de diciembre
Recibidos

Espinosa, Ricardo (R.H.)
dom, 12 dic, 18:04 (hace 3 días)

Minutes of 1212/2021 Zoom

• Participantes; Len, Primo Dan (hijo de Paul, hermano de Paul y Camille, vive en Arizona), Primo Greg (hijo

del tío Dan, vive en Carolina del Norte), Yael, Paulina, Jorge Arturo, Laura y José
- Alejandra se conectó temporalmente tenía tarea que terminar el día de hoy

• Comentarios de Laura y José

- En Diciembre 27 se va a entrevistar a la Señora Amparito (cuyos hijos estan emparentada con la familia
Herrejon) y a Pauline Cisneros
- A principios de enero se les hará otra visita para completar las entrevistas
- Se identificaron descendientes de la familia Herrejón en Ciudad Camargo, Chihuahua donde nació y creció
José y con los cuales estudió secundaria
- José le va a dar seguimiento con esa rama de la familia Herrejón
- Se contactó al Doctor Carlos Herrejón Peredo antiguo director de El Colegio de Michioacán, que es pariente del
lado Herrejón y a hecho investigaciones genealógicas en esa dirección
- Hay una posible parentezco con la familia de José María Morelos y Pavón, uno de los líderes de la Guerra
de Independencia de México, originario de Michoacán

• Paulina la hija menor de Laura y José empezo un post doctorado en El Colegio de Michoacán

• Otro hijo de Laura y José [Vandari Manuel] hizo su Carrera en El Colegio Michoacán donde su investigación

para su tesis [de doctorado en Historia] fue referente a las Patentes en Mexico en los siglos 19 y 20

• La prima Mónica Cedeño radicada en al Ciudad de México, está a cargo del árbol genealógico de la familia

Cedeño relacionada con las familias Herrejón y Fraga
" Prima Anne Marie Valdez confirmó la conexion de la famila Cedeño con la familia Herrejón/Fraga

• Arturo radicado en Aguascalientes, está a cargo del árbol genealógico de las familias Herrejón y Fraga junto

con su hermana Gabriela que tiene maestría en Genealogía
- María Chávez Fraga es la abuela de Arturo y Gabriela

• Hay varios primos trabajando en árboles genealógicos; Daniel, Gabriela, Anne Marie, Mónica y Jorge Arturo

- Se recomendo que ellos establezcan contacto y compartan sus recursos y progreso en cada rama familiar

Tres líneas de acción

1. Alejanda Gálvez está a cargo de traducir el Documental MtoM y va a solicitar apoyo para revisar su traduc-
cion.
                                          i.    Len ya le envio el guión en inglés

2. En las próximas días se reuniarán en Morelia los descendientes de la familia Chavez Fraga para definir
próximos pasos para establecer contacto con el Gobierno estatal de Michoacán
a. El grupo incluye a Arturo, Ale, Gaby, Arq Jaime, Andrea, Yael y otros que son profesionistas muy interesados
y motivados en apoyar este Proyecto de vínculo con el gobierno estatal
b. Se han identificado diversos grupos culturales con conexiones con grupos migrantes en el estado de Mi-
choacán para explorar trabajo en conjunto promoviendo el documental MtoM
c. Se ve como oportunidad de ganar-ganar el promover el Desarrollo integral de la zona de Cotzurio y
comunidades aledañas, cuna de grandes hijos/hijas de Michoacán

3. Se vislumbra la oportunidad de presentar el video MtoM en un evento cultural en el mes de Abril del 2022
en la Ciudad Camargo, Chihuahua aprovehcando la presencia de descendientes de las familias Herrejón,
Fraga y Chávez en el área
a. José va a enviar un archivo pdf con más información al respecto

• Len interesado en visitar Michoacán en Abril del 2022,

Liana se apunto a acompañarlo,
Ricardo va a confirmar a mediados de Febrero su participación en el viaje.

• Laura y José le pidieron a Greg que le preguntara al Tío Dan si se programará para visitar Michoacán con

su familia.

• Se sugirió al grupo de Mexico de preparar minutas de las juntas identificando todas las lineas de acción,

sus responsables y actividades a realizar con objetivos a cumplir identificados.

• Len va a servir como enlace entre todas las líneas de acción para llevarse a cabo tanto en México como en

EEUU, y fungirá como mediador entre los líderes de cada línea de acción

• Ricardo y Liana van a server como traductores y enlaces con la comunidad de Michoacán en

Michigan a través de sus contactos en el área

Proxima reunión de Zoon Domingo Enero 19 del 2022

For those who would like to translate this page into English, please ask Len how he does it

Saludos y un fuerte abrazo
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****
No escuché de nadie sobre los temas de la reunión. Así que he preparado algunos artículos. Y, por
supuesto, cualquiera puede presentar cualquier pensamiento o sugerencia que tenga al grupo. Y
daremos la bienvenida a varios nuevos participantes.

***

Orden del día sugerido:

Presentaciones de los participantes
Actualización sobre árboles genealógicos
Actualización sobre la entrevista de Sra. Amparito
Las propuestas de Ricardo ...
Algo más....
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Comentarios adicionales FW: Minutas Fraga Chávez et al Grupo Zoom 12 de diciembre

Espinosa, Ricardo (R.H.)
dom, 12 dic, 18:27 (hace 3 días)

Buenas noches primos:
Ya saben que en el Norte todos somos primos aunque no haya parentezco.
Muy buena reunion de Zoom de esta tarde, platicando con Liana y Len después, Len compartió una muy
buena idea de visitar al Cónsul de México en Detroit y mencionarles del interés en Michoacán por parte
de sus primos de establecer un vínculo más estrecho entre ambos estados.
Exclente idea de Len, mi comentario al margen, dirigido a ustedes en Michoacán, es que sería de mayor
impacto la conversación con el Cónsul de Mexico en Detroit si ustedes abren brecha con el gobierno del
estado de Michoacán, ya sea a través del Departamento de Cultura y Educación, y si es posible con el
mismo gobernador... y pedirles que le escriban al cónsul aquí en Detroit de que están interesados de
vincular ambas estados a través de la comunidad de michoacanos viviendo en Michigan.

De esa manera, sería más fácil para Len, al visitar al cónsul, el de platicar como el consulado y sus grupos
vinculados a la comunidad Mexicana aqui en Michigan pudieran apoyar un vinculo mas estrecho. Tene-
mos una conocida en comun, Bridget Espinosa, que es una americana que estudió español en Mi-
choacán y su esposo es de Morelia, Francisco Espinosa, que es promotora y asesora de comercios
mexicanos en Michigan. Ella está super conectada en la comunidad Mexicana aquí en Michigan. Mane-
jando el aspecto político, si hay interes desde Michoacán mostrado por el gobernador del estado y comu-
nicado al consul de Mexico en Detroit, eso brindaria la oportunidad de que el consulado abra puertas con
la comunidad michoacana aquí en Michigan.

Ustedes mencionaron el interés de que el mundo y en particular los descendientes de familias del área de
Cotzurio redescubran sus raíces. De ahí lo relevante de que el mensaje de interés venga del gobierno de
Michoacán al consulado aqui en Detroit, para así tener la ‘bendición’ del cónsul para que sus equipo
apoye esta iniciativa y al tocar puertas de los comercios de gente de Michioacán sea más fácil establecer
diálogo, ya que se cuenta con el apoyo directo del Consulado de Mexico.

Una vez que Len y ustedes se pongan de acuerdo en las fechas más convenientes de visitar Michoacán
en el 2022, valdráa la pena concertar una entrevista con el gobernador de Michoacán con Len y ustedes
para formalizar el vinculo del Proyecto MtoM con el gobierno estatal.

Les sugeriría que hicieran una sesión de Lluvia de ideas plasmando a nivel conceptual como visualizan
el apoyo a la zona de Cotzurio, desarrollar un video narrando la historia de la zona, sus retos, oportunida-
des, etc. De esa manera el apoyo desde EEUU estaría mejor dirigido y con objetivos especificos.

Buenas noches primos

*

Len Radjewski is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Fraga Chávez et al Zoom Meeting
Time: Dec 12, 2021 12:00 PM Mexico/Morelia  01:00 PM America/Detroit

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82323811011?pwd=Z2g0YWpJbFZHVkYva1N5RFBOU
0hEdz09

Meeting ID: 823 2381 1011

He incluido varias personas nuevas que pueden unirse a nosotros para conocer a los miem-
bros de nuestro grupo. Por favor, avíseme si hay otras personas a las que le gustaría que les
envíe una invitación (o les reenvíe este correo electrónico).

Además, enviaré una breve agenda unos días antes de nuestro Zoom, así que si hay algún
elemento que le gustaría que se incluyera, envíeme un correo electrónico antes del jueves
9 de diciembre.

*

Len Radjewski
12 dic 2021, 18:21 (hace 3 días)

para mí

Muchas gracias, Ricardo por tomar notas durante nuestra reunión y tomarte el tiempo
para juntarlas y enviarlas a todos.

Por favor, háganos saber si hay alguna revisión o adición a estas actas.
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Fw: Letter
Recibidos

daniel fraga
mar, 14 dic, 14:51 (hace 23 horas)

para mí, Len, Greg

I used Helen's I pad translator to finally thank Laura & Jose for the letter that the sent
with you.  I hope I have the right email address for Laura.

Tio Daniel

----- Forwarded Message -----
From: Helen Fraga <hktank@icloud.com>
To: Dan Fraga <defraga12@yahoo.com>
Sent: Tuesday, December 14, 2021, 03:45:38 PM EST
Subject: Letter

Hola, Laura and José

Finalmente traduje tu maravillosa carta. Quiero agradecerle por sus pensamientos e ideas
amables y bien escritos. Espero y espero poder visitarlos en un futuro no muy lejano.
Tiene razón en la maravillosa conexión familiar que hemos logrado mantener a lo largo
de todos los años. Es un tributo a nuestros antepasados y su énfasis en la importancia de
la familia.

Tio Daniel

*

*

Len Radjewski
mar, 14 dic, 13:08 (hace 1 día)

para mí, Greg

Hola, Laura y José -
He incluido a Greg en este correo electrónico, ya que también está interesado en visitar-
lo. Y hablará con su padre, el tío Daniel, sobre la posibilidad de que se una a nosotros.

Dado que esto es solo el comienzo de la planificación y hay varias otras personas además
de Greg y el tío Daniel que pueden unirse a nosotros (primo Daniel, mi esposa Bev,
Liana Spalla y tal vez Ricardo Espinosa) pensé en comenzar haciéndoles saber qué
fechas estoy considerando para el viaje.  Entonces podría hacerme saber si esta venta-
na de fechas está bien con usted o si hay algún conflicto para evitar / considerar.

• Estaba pensando en tal vez dejar Detroit el 10 de abril (el día después del cumplea-
ños de nuestra nieta) y dejar Morelia alrededor del 20 de abril. Creo que entre 7-10
días podría ser un buen período de tiempo.  Estas fechas son un poco flexibles.

• Si hubiera un viaje a Chihuahua, ¿cuántos días anticiparías para ese viaje?  ¿Ese
viaje sería en vuelos?  Esta excursión suena bastante interesante, pero está bien si no
funciona esta vez.

• Dependiendo de cuántas personas estén con nosotros, anticiparía obtener un Air BnB o
habitaciones de hotel.

Una vez que los tres hayamos determinado un itinerario general para el viaje (al
menos las fechas aproximadas) les haré saber a las otras personas que estén interesadas
para ver si pueden unirse a nosotros para el viaje o cualquier parte.

Por supuesto, hay mucho que discutir antes de abril. Pero como sabes, algunos
artículos deben organizarse con meses de anticipación.
Por favor, háganme saber cualquier pensamiento, pregunta y / o inquietud que puedan
tener. ¡Todo este proyecto es bastante emocionante!

¡Gracias por todo - Espero con ansias las próximas semanas y meses!
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Morelia, Domingo 12 de Diciembre de 2021

Tío Daniel, primo Len,
queridos familiares y amigos todos
vinculados al Grupo Herrejón-Fraga-Chávez:

ES MUY GRATO E INTERESANTE sostener y darle seguimiento a las pláticas, men-
sajes y conferencias en línea que hemos entablado. Todos los documentos que
han surgido los estamos integrando impresos en papel en la Carpeta 1 inicial
de nuestros encuentros de Octubre pasado, y digitalizados en la computado-
ra. En su conjunto, forman un stock informativo que será de gran utilidad
para realizar muchos de los proyectos e inquietudes que podamos emprender
de manera sistemática aquí, en Michoacán y allá, en los USA.

Con el cierre del año 2021, como en el mundo que se rige por nuestro sistema
calendárico, las cargas de trabajo se acentúan. En nuestro caso, por nuestra
función editorial, debímos aplicarnos en terminar algunos libros, los cuales
sería muy grato que los tuvieran en sus manos impresos, o digitalizados ante
sus ojos, porque en ellos hay testimonios importantes para nosotros, que
podrían ser de su interés (sobre todo para las clases de español de Len), y para
la Historia Familiar. Estimada Liana, apreciable Ricardo, la ayuda de uste-
des para realizar la interlocución familiar es de inmenso valor. En gran parte
nosotros (Laura-josé) pertenecemos a una generación, cultura y civilización
íntegramente inscrita todavía en la Galaxia Gutemberg. Por condicionamientos
profesionales (historia, literatura, docencia, investigación, labor editorial...),
nuestra creatividad, comunicación y capacidad productiva se orienta hacia
los libros, los textos, los documentos. Hacia la lectura y la escritura. Somos
demasiado librescos. Es por eso el énfasis que ponemos en la comunicación
escrita y en su significado testimonial, porque a la edad en la que nos encon-
tramos (66 y 72 años, respectivamente), consideramos que es nuestra manera
más eficaz de ser aportativos para salvaguardar la memoria familiar y trans-
mitirla a las generaciones actuales y venideras...

Estamos muy alegres por la minuta puntual que envió Ricardo, de la primera
reunión realizada el pasado domingo 28 de noviembre. El pasado domingo 5
de diciembre, en mi caso (josé), por sobre-carga de trabajo editorial, no me fue
posible participar del todo ni ¡saludar al queridísimo Tío Daniel! Espero que
este domingo 12 (Día de la Virgen de Guadalupe), podamos saludarnos... [El
Guadalupismo en México fue y es de suma importancia para nuestra identidad
nacional. Yo (josé) siendo absolutamente ateo, respeto y admiro muchísimo

este ‘fenómeno’ cultural popular, así como diversos elementos del catolicismo
especificamente mexicano que son parte de mi vida y cultura personal afectiva
y espiritual].

*

Como se puede observar, en Michoacán tenemos condiciones y recursos
humanos suficientes para dar inicio a nuestras tareas genealógicas:

1- Ya enviamos la propuesta para la Reunión de organización y trabajo que se
realizará antes del 27 de diciembre próximo, de acuerdo a los tiempos que
dispongan Alejandra Gálvez (Maestra en Biología, abogada y traductora),
Aruro y Gabriela (profesionistas destacados y entusiastas del proyecto genea-
lógico),  Jaime Vargas Chávez (arquitecto), Yolanda Chávez (Química-Far-
macobióloga, quien nos recibió en la Hacienda de Aparangueo) y el equipo de
jitanjáfora (Andrea, Yael, Laura y josé). Los acuerdos y programas que elabo-
remos se los haremos llegar;

2- Estamos preparados para acudir el día 27 de diciembre a Cotzurio, para la
entrevista a la Señora Amparito y a la Familia de Paulín Cisneros (algunos
emparentados con los Herrejón-Fraga);

3- Posteriormente, regresaremos en Enero próximo a Cotzurio, para afinar las
indagaciones;

4- En el pueblo natal de josé (Cd. Camargo, Chihuahua), localizamos infor-
mación sobre una parte de la Familia Herrejón que se estableció allá, sobre la
cual ya solicitamos información al Historiador local, a profesores y amigos de
la localidad;

5- En Enero-febrero de 2022, acudiremos a El Colegio de Michoacán (en Za-
mora, Michoacán), para entrevistar al Dr. en Historia Carlos Herrejón Pere-
do, exdirector e investigador de esa institución, que ha publicado y realiza
importantes indagaciones histórico-sociales sobre nuestra región. (Yeri Pauli-
na, Doctora en Antropología, hija menor de Laura-josé, está iniciando su
Postdoctorado en Antropología también en ese Colegio, en el cual se doctoró
en Historia nuestro hijo Vandari Manuel, con su estudio publicado allí, sobre
la Historia de las Patentes en México en el periodo final del Siglo XIX y los
inicios del XX);

6- Con Gaby, Jaime y amigos, comenzaremos a difundir M to M en diversas
instituciones y asociaciones culturales de Morelia, de Michoacán y México.
Con el nuevo gobierno en Michoacán y sus dependencias que atienden la
Cultura y la Emigración michoacanas, consideramos que alcanzaremos
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apoyos básicos (al menos cierta receptividad) para difundir M to M y nues-
tros trabajos genealógicos pertinentes para hacerlos públicos, previo acuerdo
con Ustedes...;

7- Alejandra está muy motivada en subtitular en castellano M to M, además
tendremos la asesoría de la maestra Elisa Heredia Correa, traductora profe-
sional, ex encargada del Departamento de Inglés en la Universidad Latina de
América (Morelia), quien estudió y vivió décadas en USA. Aún así, necesita-
remos del apoyo técnico de ustedes para la traducción y subtitulaje. Al res-
pecto, lo acordaremos en nuestra primera reunión del Equipo Chávez-Fraga,
y en las siguientes del Programa General Herréjón-Fraga-Chávez;

8- También nos aprestamos a organizar un Equipo de Trabajo altamente
profesional, que aporte  propuestas super-necesarias y realizables, para im-
pulsar el Desarrollo Integral de la Región de donde provienen nuestras fami-
lias (Cotzurio-Aparangueo-Chiquimitío).

9- Próximamente les estaremos informando sobre un Segundo Encuentro
Cultural que tenemos en mente realizar en Abril del 22, en Cd. Camrgo,
Chihuahua. Si el Covid-19, el Omicron, nos lo permite..., en el que difundire-
mos M to M y nuestras actividades (¡Ojalá algunos de ustedes nos acompaña-
ran!, de llevarse a cabo...). Adjuntamos información general en Pdf´s por
Em.

Finalmente, con nuestros saludos y bendiciones ¡esperamos que nos hagan
llegar sus biografías, autobiografías, historias de vida y cuanto sea pertinente
para la familia conocer, o editar y publicar, si así lo consideran! ¡Feliz Navi-
dad y Próspero Año Nuevo 2022, Amigos...!

Gracias Tío Daniel, Len, Liana, Ricardo...
Un Cariño Enorme de las y los morelianos.

*
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4, Construir opciones, alternativas y desafíos, trazar, emprender y al-
canzar la realización integral;

5, A partir del Humanismo, la Educación integral, multi e interdiscipli-
nar (artes, filosofías, ciencias, técnicas y tecnologías) concebir nuestras Identida-
des, los procesos de formación y configuración cultural y de la conciencia, para
fundamentar los criterios independientes, creativos, críticos, autocríticos y pro-
positivos, que justifiquen y fortalezcan la Fe, –en las diversas acepciones, con-
vencimientos y creencias– que practicamos con dignidad, respeto mutuo y con
los valores que orientan nuestras vidas, para ...

6, Emprender, perseverar, enmendar y proseguir Proyectos y Programas
para avanzar en la consolidación de nuestra Misión, Obetivos, Tareas, Fines y
medios esenciales, por

7, El Bien Familiar e Individual, el Bienestar Común, la Solidaridad y
Responsabilidad Social con nuestros prójimos y con nuestras comunidades, pue-
blos y países.

Tareas específicas,

Actividades y medios
Coordinación. Integrantes y funciones. Programación, calendarización y se-

guimientos.
Programas. Investigación: Archivos Históricos documentales, Biográficos y

Familiares. Biblio-Hemerografía.
Recabación Documental: cartas, recados, fotografías, ilustraciones, videos, gra-

baciones ...
Guías y guiones: Entrevistas. Manejo de Equipo-instrumental técnico.
Archivo Sistemático: Localización y accesibilidad.
Diseño y Edición impresa y digital:
- Árboles y Líneas Genealógicas. Publiciones varias, libros y folletos
- Instrumentos para la Comunicación-Información-Divulgación. Reuniones.

Eventos.

Actividades
Entrevistas en puerta:

- Cotzurio, Amparito, Familias Cisneros-Zirangua-Fraga. [27 de diciembre 2021;
enero 2022...]

- Morelia, Famila Ortiz-Ortiz Chávez. La Chatita, Helia Ortiz Chávez [8 de
enero 2022]

- Morelia, Familia Martínez-Ortiz Chávez. Geno, María Eugenia Ortiz Chávez
[22 enero 2022]

- Seguimientos Familias Herrejón-Fraga-Chávez (Michoacán, Chihuahua,
México) [Enero-abril 2022]

A P U N T E  PROPUESTAS CONCEPTUALES, TAREAS Y PROYECTOS 2022
REDAC. SÁBADO 25 DE DICIEMBRE 2021 / REUNIÓN: DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 2021
ASISTENTES: ARTURO, GABY, LAURA-JOSÉ, YAEL. ALEJANDRA RECIBIÓ LA INFORMACIÓN PDF

Equipo CH-F Genealogía Familia Chávez-Fraga en el
Programa General H-F-CH

Misión: Por Veneración, en Memoria y por la Historia de Nuestras
Familias, mediante el Resguardo e Incremento de los Valores Espiri-
tuales y Culturales de los Patrimonios Inmateriales y Materiales le-
gados por nuestros Ancestros, para las generaciones presentes y del
porvenir.

Objetivos generales y derivados:

1, Fomentar el Amor familiar, con los recursos de la comprensión, el conoci-
miento, la gratitud y la práctica de la generosidad y la fraternidad entre las
generaciones pretéritas, presentes y futuras ...

2, Dignificar el Respeto interfamilar asumiendo la responsabilidad solidaria,
la legitimidad honesta en los procederes, actos e intenciones, y la legalidad
deliberada en su acatamiento por su esencia igualitaria, equitativa, represen-
tativa y justa ...

3, Salvaguardar la Alegría de ser, vivir, coexistir y decidir por la pertenencia
armónica familiar, en sus sentimientos vitales espontáneos surgidos desde los
Orígenes de la Identidad, y en sus vertebraciones resultantes coherentes de la
creatividad transformadora, innovadora, clara, esforzada, directa y correcta,
hacia la realización plena y libre de nuestras posibilidades de ser, de las pro-
babilidades óptimas y aptas para existir, y de las potencialidades de vivir
congruentes con nuestros ancestros, en la naturaleza, en la sociedad y en el
Universo ...

Objetivos intermedios:

1, Trabajar: con Vocación, compromiso y determinación; con capacidad
de esfuerzo, dedicación y osadía ante los retos asequibles, realizables con nues-
tros propios recursos autónomos y los alcanzables coherentes con los Princi-
pios de nuestra Misión, los objetivos trazados, sus fines y medios transparentes
y dignos;

2, Convocar y fortalecer la Inteligencia y los Talentos individuales, fa-
miliares y colectivos;

3, Detectar las problemáticas, errores y debilidades, resolverlas, enmendar-
las y asumir las experiencias;
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Entrevistas posteriores:
- Dr. Carlos Herrejón Peredo (El Colegio de Michoacán, en Zamora. Michoacán)

[Febrero 2022]
- Entrevistas a distancia: Historiador Manuel Rosales (Cd. Camargo, Chihua-

hua) [Enero-abril 2022]
- Poeta y Profesor Pascual Esparza Quintana (Cd. Camargo, Chihuahua) [Ene-

ro-abril 2022]
- Lic. Rafael e Ing. Manuel Acosta Lara (Cd. Camargo, Chihuahua) [Enero-

abril 2022] (expresidentes municipales)
- Lic. Javier Humberto Baca Chávez (Cd. Camargo, Chihuahua) [Enero-abril

2022]

Medios:
Coordinaciones Internas. Equipos H-F-CH
Coordinaciones Externas:

• Gobierno de Michoacán y Federal. Secretarías de Cultura. Oficinas de Emi-
gración y Relaciones Exteriores ...

• Municipio de Morelia. Dependencias. Tenencias (Chiquimitío, Teremendo,
Capula, Tacícuaro...). Comunidades.

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Tec Monterrey-IMCED
(Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación)-El Colegio de Michoacán

• Organizaciones y Asociaciones Culturales, Civiles y Empresariales
(Morelia Patrimonio Histórico de la Humanidad, A.C.)

• Asociación Internacional de Caminería. Colegio de Ingenieros, Madrid.
Teresa Sánchez Lázaro. Ignacio Menéndez-Pidal ...

• Proyecto Cotzurio-Chiquimitío (Tenencia de Morelia, y Teremendo, Capula, Cuto de
la Esperanza, Tacícuaro...) Organización del Equipo de Trabajo. Diseño y elaboración del
proyecto de Desarrollo Integral Regional

Proyectos 2022

1

• Exhibiciones / Exposiciones Artes Gráficas / Pláticas virtuales

M to M Video en Teatro de la Ciudad, cines/ TV Local /
en la Cd. de Chihuahua. Ibidem.

El Pricipio Película de Gonzalo Martínez Ortega (inspirada en eventos
históricos de Camargo)

Ed Fraga Exposición obras plásticas y presentación virtuales

Carlos Molina Esculturas y paisajes. Exposición y presentación presenciales y
virtuales

Óscar Soto Pintura. Exposición y presentación presenciales y virtuales

Sebastián (Enrique Carbajal) Escultura. Exposición y presentación virtuales

• Pláticas, conferencias, mesas redondas

EXPONENTES TEMAS

Luis Aboites Aguilar Historia de Camargo y la Región
[El Colegio de México]

Manuel Acosta Lara Proyectos de Educación e Investigación para el
Desarrollo Regional

Pascual Esparza Quintana Educación, Cultura y Literatura en Camargo
[Poeta y Profesor, (proverbial y venerable) Jubilado]

Jaime García Chávez Camargo, Historia y Movimientos Sociales. Libros,
literatura, cine... [UACJ]

• Ventanas a la Cultura Viva 2022. Segundo Encuentro. Cd. Camargo,
Chihuahua (propuesta: mes de Abril)

(Actividades presenciales y virtuales)

[Antecedentes del Primer Encuentro, Abril 2019. Informe detallado: Pdf Ventanas a la
Cultura Viva 2019. Los encuentros 2020 y 2021 se suspendieron debido a la contingencia

Covid-19]

2
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Zamir A. Hernández Cine, video y TV contemporáneos en Camargo

Manuel Rosales Villa Casa Camargo. Museo, Archivo Histórico, Documental
y Cartográfico, Registro del Patrimonio Cultural Regio-
nal. Caminería / Actividades Educativas. Recorridos
Históricos / Pláticas y Exposiciones Casa Camargo

Antonio Rubio Sagarnaga Arte, Educación y Cultura [Universidad Autónoma
de Chihuahua]

Laura Eugenia Solís Caminería y Desarrollo Regional en Camargo.
Turismo Ambiental, Cultural y Rural

Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor (23 de abril) Feria del Libro

• Presentaciones de Libros, publicaciones y revistas [Editoriales de Morelia, jitanjáfo-
ra, Silla Vacía] Invitados Especiales: Libreros y Editores de Chihuahua, Fondo de Cultura
Económica FCE

•  Audiciones: Música  Canto  Danzas
•  ‘Estesis’ Grupos e intérpretes regionales [UACH,  Jiménez, Delicias, Parral], Morelia.

•  Recitales de Canto: Jesús Piña, Piñita (trovador). Cantante [?]

•  Grupo Lectura de Atril. Drama y Poesía

• Camargo. Turismo Cultural, Rural, Ambiental, Educativo y de Aventura.
Caminería: Rutas y veredas:

Camargo: Sitios urbanos y rededores de interés histórico, cultural y turístico

Región Lagos y presas: La Boquilla (Lagos de Toronto y Colina) - San Francisco de
Conchos - La Cruz

Región Desierto y frontera: Tres Castillos, Cuchillo Parado, Cañón de Pégüis - Ojina-
ga - Manuel Benavides

Región Sur: Valle de Zaragoza (Pilar de Conchos) Jiménez-Allende, Parral- Sierra-
Barranca La Sinforosa

Región Sierra Madre Ocidental, Cd. de Chihuahua, Ruta arqueológica: Museos-
UACH / FFCC Chihuahua-Pacífico / Paquimé-Casas Grandes

3

Hermanamiento Morelia / Camargo

• Ceremonia de Hermanamiento Morelia / Camargo.
Invitados Especiales de Morelia. Autoridades Municipales, Estatales, Culturales y Educati-
vas de Michoacán y Chihuahua. Autoridades Federales. Representantes de la Sociedad
Civil organizada y personalidades meritorias.

• Perspectivas de Hermanamiento de Morelia y/o Camargo con:
- Tacámbaro de Codallos, Michoacán, Mx

- San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mx

- Alguna ciudad ad hoc de Michigan..., USA

ACTIVIDADES ESPECIALES

•  Reunión local de la Asociación Nacional de Exalumnos Nicolaitas. Sección Camargo.
Invitados especiales.

•  Participación de Experiencias Genalógicas e Historias de Familias: Grupo Herrejón-Fra-
ga-Chávez (Michigan, USA).

•  El legado de la Caminería Hispánica e Hispanoamericana: Invitados especiales. (Morelia,
México. Madrid, España)

•  Balance y Perspectivas: Educación básica, Secundaria, Media-Superior y Superior en
Camargo...

•  INFORME: Avances en el diseño del Centro de Estudios e Investigación para el Desarro-
llo Regional Integral de Ciudad Camargo, Chihuahua, México.

• Comité Organizador.

Comisiones de Promoción-Información /
Reportajes. Ruedas de Prensa. Entrevistas (medios, radio, TV, Internet).

Comisión Logística /
Opciones de transporte. Rutas y Tiempos. Hospedaje. Alimentos. Costos.
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Ubicación de Cotzurio
Tenencias y regiones aledañas

Tenencias
del Municipio de Morelia
1 Teremendo de los Reyes
2 Chiquimitío
3 Morelia, Cabecera Municipal
   y Capital del Estado de Michoacán
   de Ocampo
4 Atapaneo
5 Capula
6 Cuto de la Esperanza
7 Tacícuaro
8 San Nicolás Obispo
9 Morelos

 10 Santa María de Guido
 11 Jesús del Monte
 12 Tiripetío
 13 Santiago Undameo
 14 Atécuaro
 15 San Miguel del Monte
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Ils. Viñeta, Morelia en lontananza. Francico R. Oñate, c 1960 / Calle Real. Catedral de Morelia. Mariano de Jesús El Pingo Torre, S. xix-xx
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