EN MEMORIA DE IGNACIO RÍOS NAVARRO (1950-2009)

Nació en la ciudad de Jaconá, Michoacán el 18 de abril de 1950

Nuestro amigo Nacho nació en la provincia mexicana y para fortuna de todos los que
lo conocimos, hasta su desaparición de este planeta conservó esa bonhomía que
caracteriza a nuestros provincianos.
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Como aconteció con la mayoría de quienes nacimos en zonas rurales o semi-urbanas,
en algún momento, al hacerse presentes las aspiraciones de alcanzar una carrera
universitaria, como un medio de superación personal y pensando en “triunfar” para
contribuir a mejorar la situación de la familia, se hace necesario emigrar a una ciudad
que pueda satisfacer esos anhelos.
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Podemos imaginarnos que para 1950 –año de su nacimiento- Jaconá era un pueblo,
con aspiraciones de convertirse en ciudad. En esos tiempos Nacho concurría a la
escuela del barrio, ayudaba en los quehaceres de la casa y se divertía sanamente, como
todos los demás niños de la época.

En el caso de Nacho pudo ser Morelia, la capital del Estado al que pertenece Jaconá;
Guadalajara, que es otro polo de atracción para habitantes no solo de Michoacán, sino
también de otras entidades vecinas.
Finalmente, por circunstancias de la vida, vino como muchos otros, a la capital de la
República Mexicana, donde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para estudiar la especialidad de Relaciones
Internacionales.
En el año 1974 participó en el concurso público general de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y logró ganar una plaza de Vicecónsul.
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Contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1979 con Lidia Herrera Aguilar, quien
cursó los estudios de medicina en la UNAM y con quien procreó tres hijos: Germán
Misael, Marcia Cristina y Marco Cézar Ríos Herrera.

Biografía en ADE
Embajador del Servicio Exterior Mexicano.
Miembro fundador de ADE. Funcionario de carrera del Servicio Exterior Mexicano,
al que ingresó por oposición, mediante concurso público general, en 1974. A su
fallecimiento tenía el rango de Ministro, al que ascendió mediante examen de
oposición. Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Administración
Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales.
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En la Cancillería mexicana ha ocupado
los
cargos
de
Ayudante
de
Departamento, Jefe de Departamento,
Subdirector, Director de Área y
Director General Adjunto. En el
extranjero ha estado acreditado a las
Embajadas de México en Venezuela,
India, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, República Popular China,
Estado de Israel y Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ríos
Navarro, ha sido condecorado por el
Gobierno de México, por "25 Años en el
Servicio Exterior Mexicano"; así como
por los Gobiernos de Rumania, Venezuela y Yugoslavia. Se desempeñó como
Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) durante el
periodo 2002-2003.

Estando como Cónsul de México en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de América,
falleció el 30 de noviembre de 2009.

Post mortem fue ascendido a la categoría de Embajador del S.E.M.

Biografía publicada en Facebook-ASEM1


Vigésimo Quinto Presidente ASEM (2002-03)



Nació en la ciudad de Jaconá, Michoacán el 18 de abril de 1950. Obtuvo la
licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM, y cursó la Maestría en
Seguridad Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (1999-2000).
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano el 16 de octubre de 1974.

Desde la fundación de ADE, se desempeñó como miembro del Consejo Editorial y articulista de la Revista
Electrónica Trimestral, hasta su fallecimiento.
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En la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñó las siguientes responsabilidades:
Jefe de Departamento en la Dirección General del Servicio Diplomático (1974-1979);
Subdirector en la Dirección General para Europa Oriental (1987-89); Director de
Área en la Dirección General para África y Medio Oriente (1995-99); Director
Adjunto en la Dirección General de Enlace Político (2000-01); Asesor en la Dirección
General de Enlace Estatal y Federal (2001-02); Director General Adjunto en la
Dirección General de Delegaciones (2002-04).

En el exterior estuvo comisionado en nuestra Embajada de Venezuela como
Encargado de los Asuntos Culturales, Políticos y Económicos (1979-80); Jefe de
Cancillería en la India (1980-84); Encargado del Área Política y la Administración en
la Embajada en la URSS (1984-87); Jefe de Cancillería en China (1989-93); Jefe de
Cancillería en Israel (1992-95); Jefe de la Sección Consular en la Gran Bretaña (200409) y titular de nuestro consulado en Salt Lake City (2009). En esta última comisión lo
sorprendió una muerte prematura, falleció estando sometido a una operación
quirúrgica en Salt Lake City el 30 de noviembre del 2009.

EL EDITOR
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