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CIUDAD DE MEXICO: Antonio
Meza Estrada, ex Cónsul de México en
Detroit (marzo 2002 a febrero de 2006),
es ahora el Director General de la
Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuito (Conaliteg), la cual cumplió el
pasado mes de febrero 60 años de haberse
creado.

Cabe destacar que el Dr. Meza ocupó
la misma posición de 1994 a 1999 y
regresar a la Conaliteg después de 20
años, representa un reto muy grande.
“Haber estado aquí previamente me
permitió hacer cambios importantes en
su momento como por ejemplo,
modificamos la planta que se encontraba
ubicada en la Ciudad de México y
creamos un almacén nuevo en un parque
industrial de Querétaro. También
modernizamos el almacén en
Tlalnepantla, Estado de México, con
capacidad para 100 millones de libros.

Modernizamos toda el área de
educación indígena y braille, la cual no
existía en ese
entonces. Creamos
el libro de
secundaria porque
no había y en 1997
nos toco
implementar ese
programa. Con
todos esos retos que
se hicieron en ese
entonces, ahora es
más fácil entender
cómo funciona esta
Comisión pero
todavía no
s a b e m o s
exactamente el
rumbo que tendrán
los libros de texto
el próximo año,
estamos en proceso de revisión”, declaró
en entrevista exclusiva para La Prensa.

Fue en el mes de diciembre de 2018
que Antonio Meza asumió nuevamente
la posición de Director General de la
Conaliteg y en este momento se
encuentran en fase de preparación para
el próximo ciclo escolar que inicia el
mes de Agosto. Todo el material
educativo se encuentra en revisión. Se

espera que en un par de
semanas se tenga una visión
más clara de las
actualizaciones que tendrán
los libros de texto para los
próximos ciclos escolares.

Cabe destacar que una vez
que estén listos los libros,
comenzará su distribución
tanto en México como en
Estados Unidos, a través de la
red de Consulados
Mexicanos, ya que Meza
Estrada inició en 1995 el
programa de libros de texto gratuito en
Estados Unidos. Gracias a eso las
comunidades mexicanas en el exterior
pueden apoyar a sus hijos con la educación
en casa en su propio idioma, e incrementar
el uso correcto del español.

“Normalmente la distribución de los
libros se hace al mismo tiempo en ambos
países; se mandan los libros a la frontera y
cada Consulado envía por ellos. Los de

California llegan por
Tijuana-Mexicalli; los
Estados del Centro se
abastecen por Juárez y
los Estados de la Costa
Este por Laredo o
Matamoros. México
manda los libros a esos
puntos y cada
Consulado se encarga
de recogerlos”, agregó
el funcionario
mexicano. “De
acuerdo a los
programas educativos
de cada
representación, se
realizan convenios
para la entrega de libros
a diferentes distritos

escolares y centros culturales mexicanos”.
Cabe destacar que cuando el Dr. Meza

asumió la dirección de la Conaliteg en
1994, se imprimían 113 millones de libros
al año y en 1999 cuando concluyó su
mandato, eran 168 millones de libros por
año; ahora se están repartiendo 180 millones
de libros cada año. Es importante señalar
que actualmente se reparten libros de texto
para preescolar, primaria, secundaria,

Antonio Meza al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuito en México
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

bachillerato; así como de inglés, educación
indígena (con la intención de garantizar
una educación con equidad se producen
libros en 64 lenguas indígenas), libros en
formato macrotipo –para estudiantes con
baja visión-, y libros en Braille. Incluso han
aumentado mucho los libros de apoyo para
los maestros.

Entre otras cosas, la Conaliteg brinda
atención a los Estados en la adquisición
de libros para secundaria y genera
nuevas ideas para modernizar la
inclusión de los libros.

Trayectoria
Meza Estrada es Doctor en Sociología

por la Universidad Nacional Autónoma de
México 1989-1993.  Cuenta con Maestría
en Administración Educativa por San Di-
ego State University; Diplomado por El
Banco Mundial: programa de Becas Rob-
ert S. McNamara. Licenciado en Sociología
por la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia. Maestro especializado en
Matemáticas y Profesor de Educación
Primaria.

Como amante de la educación, ha forjado
una extraordinaria carrera profesional
dejando un gran legado en cada puesto que
ocupa. Previo al Conaliteg fue Director del
Instituto Ortega Vasconcelos en México
del 2008 a 2018, donde se imparten
programas educativos a nivel maestría,
enfocados en las ciencias políticas y
sociales.

Del 2002 al 2006 fue Cónsul de México
en Detroit. Durante los años 2000 y 2002,
se desempeñó como Cónsul General en El
Paso Texas. Sobre sus vivencias en el cargo,
escribe el libro “Política Exterior de Facto:

experiencias en el Consulado General de
México en El Paso, Texas”. Ha escrito en
los diarios; El Financiero, Síntesis de
Puebla y Tlaxcala; el El Paso Times en
Texas y Semanario Zeta de Tijuana.

Fue profesor de la cátedra “Organismos
Internacionales de la Educación” en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM;
entre 1998 y 2000.  Como Presidente de
la Asociación de Bajacalifornianos en el
DF inicia el programa de “Salud escolar.”,
el cual consistente en detectar problemas
de visión en niños que cursan educación
básica y corregirlos, a través del donativo
de lentes. (1995- 1999)

Fue Secretario Particular del Dr.
Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario
de Educación Pública (1992 y 1993). En
este tiempo se establece el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la
Educación Básica; se actualizan los planes
y programas de estudio, así como los
libros de texto de educación básica. Se
pública la Ley General de Educación,
vigente a la fecha.

A principios de la década de los
ochenta, coordina la integración del
“Plan Maestro de Educación”, el cual
asume la creación del Colegio de la
Frontera Norte y el Colegio de
Bachilleres de Baja California, el
Instituto Tecnológico de Mexicali y el
Centro de Tecnología Digital del
Instituto Politécnico Nacional. En 1976
establece XHBA-FM, la radio de la
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, la cual dirigió durante cuatro
años. En sus inicios como educador, fue
Fundador y Director de la Escuela
Secundaria Estatal # 50.
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DETROIT, 18 IV 19: Red Global MX,
Capítulo Detroit, invitan a la primera
Expo Mex Detroit 2019 que se llevará a
cabo el próximo 18 de mayo de 3:00 a
6:00pm en el Ford Resource and En-
gagement Center, ubicado en el 2826
Bagley de esta ciudad. Entrada
GRATUITA.

Laura Valdes, presidenta del Capítulo
Detroit, comentó: “El objetivo de este
evento es ayudar a los emprendedores
mexicanos para que se den a conocer y
puedan hacer una red de negocios, que
atiendan conferencias para ampliar su
cartera de clientes en un espacio
geográfico que va más allá de las redes
sociales”.

Los expositores son mexicanos
emprendedores que tienen un oficio o
algo formal y desean exponer sus
productos o servicios. “Un emprendedor
es una persona que tiene una idea o un
proyecto y lo lleva a cabo. Hay dos tipos
de emprendedores, el que está en proceso
y ya está vendiendo pero le falta
formalizar con un logo y una página; el
otro tipo es quienes ya tienen todo eso y
han creado proyectos innovadores, lo
que les hace falta es financiamiento para
su proyecto. En esta expo contaremos
con la participación de ambos tipos de
emprendedores”, agregó la entrevistada.

Entre los alrededor de 20
expositores asistentes, se encuentran:

Chorizo Artesanal- fresco y chips;
Mindful Beauty (cuidado de la piel);
Trés Jolie (joyería); Dulce Nostalgia
(dulces mexicanos y artesanales);
Bodchick  (bolsas y envolturas

ecofriendly); Tortillas Tita (tortillas de
maíz y harina, chips y tostadas); Tessa
Cositas (muñecos a crochet); Patit Gour-
met (pasteles y postres de vanguardia);
Health Style Coach (nutrición holística);
Pizca Chile LLC (asado de chiles
mexicanos, tipo salsa aderezo).
Asimismo, se contará con expositores de
suplementos alimenticios, artesanía,
manualidades, tratamientos de belleza,
entre otros.

A parte de expositores, también se
realizarán pláticas con los siguientes
temas:

1. ¿Cómo registrar tu negocio y cómo
crear un Plan de Negocios?  por parte de
Bridget Espinosa de Puente Cultural
Integration.

2. Inocuidad en la venta de alimentos,
desde su preparación hasta su entrega,
por Olga Urbanowiez, consultora en
Seguridad de Alimentos

3. Importancia de las finanzas para las
pequeñas empresas, por Patricia Pineda,
Licenciada en Negocios.

Pero no todo será formal, también
habrá entretenimiento con clases de
zumba dirigidas por Claudia Oliva para
activar a los presentes, importante ir con
ropa cómoda y bailables folklóricos a
cargo del Grupo Matices de Luly del
Real.

Es decir, será un evento muy completo
con expositores, conferencias y
entretenimiento, en donde aparte de
apoyar el talento mexicano, se podrán
adquirir productos de gran calidad a
excelente precio y pasar una excelente

tarde con la familia.
“Los niños están invitados a participar

con sus papás para que se den cuenta que
ellos también pueden llegar a ser
emprendedores”, dijo Valdes quién tiene
una gran pasión por el emprendimiento
ya que desde que era niña sus papás la
enseñaron el tema de los negocios y lo
difícil que es llegar a ser un empresario
reconocido. “He conocido muchas
mujeres trabajadoras, muy luchadoras
que tienen grandes ideas pero se les
dificulta participar en expos porque no
cuentan con el recurso para pagar el
espacio; es por eso que se me ocurrió
crear este evento”.

Gracias a su iniciativa, Laura está
segura Expo Mex Detroit podrá ir
creciendo gradualmente con el apoyo
de otras organizaciones para extenderle
la mano a quienes lo necesitan; como es
el caso de Carmen Matías, encargada
del Centro Ford Resource and Engage-
ment que en esta ocasión brindo el
espacio para la realización del evento.
Así como el Consulado de México
quienes han apoyado en la organización
y estarán participando con una mesa
informativa sobre el programa de
Ventanilla de Asesoría Financiera para
los emprendedores. “Red Global MEX
es una organización sin fines de lucro y
este evento lo estamos haciendo con el
único objetivo de apoyar a nuestra
comunidad, es por eso que agradecemos
a quienes se han unido para hacer esto
posible”, informó la presidenta.

La entrada es completamente gratuita,

pero es importante registrarse en
eventbrite en el siguiente link: https://
www.eventbrite.com

O bien, pueden entrar directamente a
Eventbrite y buscar el evento como Expo
Mex Detroit 2019

Cabe destacar que posterior a esta
actividad, Red Global MEX- Capítulo
Detroit seguirá apoyando al desarrollo
profesional de los emprendedores con
capacitaciones y un programa global
llamado UNO A UNO, el cual consistirá
en tener asesoría virtual. En breve se
darán a conocer los detalles.

Además de eso, el Capítulo Detroit se
encuentra promocionando un directorio
de profesionistas mexicanos en Michi-
gan, con el objetivo de vincularlos con
las empresas, organizaciones y cámaras
de comercio para impulsar su experiencia
profesional. Para inscribirse, es necesario
registrarse en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/
1 B 1 k X t V M k N K h k -
XPJt7tf5xeYUmyUEE7XA8DUSx26doE/
viewform?fbclid=IwAR1AUu1dtls8-
SK0RPLOyPUyL1I4gPjmiZc0rUBaH89pKI0-
2SEQXBKsjMqXs&edit_requested=true

La Red Global MX Capítulo Detroit
radicada en Michigan se compone por
mexicanos interesados en el bienestar de
la comunidad tanto en el extranjero como
en México. Dichas personas e intenciones
son representadas por sus respectivos
líderes que participan de manera activa
en diversas iniciativas y proyectos que
pretenden impactar de manera positiva a
la comunidad mexicana.

Red Global Mx invita a Expo Mex Detroit 2019
Más de 20 emprendedores mexicanos, conferencias y entretenimiento
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa



La Prensa  for  Lazo Cultural Página LP3May 2019



www.laprensa1.com Mayo/May  2019Página LP4


