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Las elecciones de este 2021 tiene varias sorpresas para los paisanos originarios de
la CDMX, es momento de conocer a los diputados migrantes
Share on email
Paisano: este 2021 hay elecciones en México. No olvides que, aunque estés en el
extranjero, puedes votar para elegir a los gobernadores de algunos estados, pero también
a un diputado migrante para la Ciudad de México (CDMX).
Este diputado migrante tiene la responsabilidad de representar a todos los migrantes
“chilangos” frente al gobierno mexicano. Así, la comunidad migrante originaria de la CDMX
tiene una voz que los representará al momento de legislar.
Si eres “chilango” de nacimiento, ¡conoce a los candidatos antes de emitir tu voto!
Raúl de Jesús Torres Guerrero, candidato del PAN para las elecciones de 2021

Raúl Torres es Licenciado en Relaciones Internacionales por parte del Endicott College en
Boston. Además, tiene un posgrado en Gerencia Pública en Washington D.C.
Torres Guerrero espera consolidar las siguientes propuestas en caso de convertirse en
diputado migrante:
Permitir la renovación de la licencia de conducir vía internet.
Abrir un Centro Migrante para la generación de políticas públicas a favor de los “chilangos”
en el exterior.
Crear un Fondo del Migrante en Retorno con ayuda de las remesas que los paisanos
envían a la CDMX.
Crear un fideicomiso para apoyar a más mexicanos que quieran estudiar en el extranjero

Por último, este candidato propone crear líneas de apoyo contra la violencia de género para
mujeres migrantes.
Andrea Kat Canto, candidata del PRI

Andrea Kat Canto tiene una maestría en Derecho Internacional Público por parte de la
Universidad Groningen, en Países Bajos. Además, es licenciada en leyes por parte de la
UNAM.
Se ha desempeñado como enlace comercial entre empresas internacionales para América
Latina. También ha evaluado de las condiciones laborales de trabajadores de CONAGUA
en México y ha trabajado como notaria en la CDMX.
Sandy Choreño Rico, candidata del PRD para diputada migrante de la CDMX

Sandy Choreño Rico. | Foto: Voto Chilango.
Estas elecciones 2021, el PRD propone a Sandy Choreño Rico como candidata a diputada
migrante de la CDMX. Ella es Maestra en Derecho de Negocios Internacionales por parte
de la Universidad Iberoamericana.
Ha trabajado como Subdirectora de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación y
como Subdirectora de vinculación política en el Programa de Derechos Humanos de la
CDMX.
Choreño planea centrarse en la defensa de las mujeres migrantes indocumentadas.
Cecilia Miranda Mijangos, candidata del Partido Verde

Cecilia Miranda es Licenciada en Entrenamiento Deportivo. Ella ayudó a crear la
primera Federación de la CDMX en Las Vegas, Nevada. Además, es cofundadora del
proyecto de construcción de la casa para México-Americanos en Rosario.
Miranda también ha sido miembro del Consejo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Diana Reyes Ángeles, candidata del PT estas elecciones 2021

El Partido del Trabajo propone a Diana Reyes Ángeles como diputada migrante de la
CDMX. Ella propone un mejor aprovechamiento de las remesas y de su manejo con las
instituciones intermediarias para favorecer a la comunidad migrante en USA.
Beatriz Guerrero Auna, candidata de Movimiento Ciudadano

Beatriz Guerrero trabaja como Planeadora Urbana de Equidad y Salud Pública en Santa
Rosa, California. Es Licenciada en Ciencias Políticas por parte el Instituto Tecnológico
Autónomo de México. También posee una Maestría en Planeación Urbana por parte de la
Universidad de California.
Verónica Puente Vera, candidata de MORENA en las elecciones 2021

Verónica Puente es originaria de la CDMX, donde estudió Actuaría en la UNAM. Además,
cuenta con una Maestría en Ciencias Matemáticas por parte de la Universidad
Tecnológica de Michigan.
Principalmente se ha desempeñado como profesora en diferentes universidades. Sin
embargo, también ha trabajado en las Ventanillas de Salud de los Consulados y ha
fomentado la credencialización de los migrantes en el área tri-estatal de Estados Unidos.
Mario Francisco Gutiérrez Martínez, candidato de ELIGE

Mario Gutiérrez, migrante, abogado y chilango. Este candidato a diputado nunca ha sido
funcionario público y por primera vez milita en un partido político.
Asegura que como migrante conoce las necesidades de los mexicanos del otro lado de
la frontera.
Nancy Guadalupe Oviedo Camacho, candidata del Partido Encuentro Ciudadano

Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Nancy Guadalupe Oviedo
Camacho trabajó durante 24 años en la vida pública de la Ciudad de México y en
organizaciones de la sociedad civil, con especial atención en que las personas logren
potenciar sus capacidades profesionales y colectivas, beneciando a la comunidad de la que
forman parte.
Fue designada por la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
(SEDEREC), para encabezar la implementación de la Casa de Representación del
Gobierno de la CDMX, en la Ciudad de Chicago en el año 2008.
Nancy cuenta con una mirada empática sobre las vidas que se construyen en dos lugares.
Sabe que vivir fuera del país no es una tragedia, sino una forma de potenciar el desarrollo
de las personas.
Armando Tonatiuh Hernández Cuazitl, candidato del Partido Redes Sociales
Progresistas

Originario de Coyoacán, Armando Tonatiuh Hernández Cuazitl llegó a Estados Unidos
en 1996 para lograr el sueño Americano.
Estudió Ciencias de la Comunicación en el Colegio Comunitario de Houston Community
College. Además, fundó el primer Consejo Ciudadano MIGRANTE, un colectivo que
busca comunicar los temas que aquejan a la comunidad Migrante y coadyuvar con otras
organizaciones a proteger sus derechos humanos.
En el 2015 fundó la organización #Bosques2030 un hub de sustentabilidad para fomentar
Startups, en el cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, es el primer político abiertamente gay en buscar un curul en el Congreso de
la Ciudad de México cómo Diputado Migrante.
Sergio Roberto Guzmán Rodríguez, candidato del Partido Fuerza Por México

Sergio Roberto Guzmán Rodríguez, candidato a diputado migrante por Fuerza Por México,
asegura que apoya a la juventud de manera importante, buscando ideas novedosas que
permitan identificar soluciones desde una óptica diferente, fresca y con buena voluntad.
Apoya la capacitación para proyectos productivos, programas bilaterales de fomento
deportivo, programas de educación binacional y el fortalecimiento a las políticas públicas
de atención a migrantes.

