
EL DOCTOR Y PROFESOR MARIO ANTONIO RAMÍREZ BARAJAS, PRESIDENTE HONORARIO 
DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE NICARAGUA (FENANIC). 

 

Por el AI Licdo. Hamlet Danilo García. 

 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE NICARAGUA 
(FENANIC), en reconocimiento de los relevantes méritos como educador, deportista y dirigente a nivel 
internacional del DOCTOR Y PROFESOR MARIO ANTONIO RAMÍREZ BARAJAS, en sesión 
extraordinaria, celebrada a cuatro de la tarde del día veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, acta 
número ciento treinta y siete, página ciento noventa y seis del libro de actas, acordó otorgarle el título 
de presidente Honorario de esta Federación. 

Él es presidente de la FEDERACIÓN NACIONALDE AJEDREZ DE MÉXICO (FENAMAC) y 
vicepresidente de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ (FIDE). 
 
Así mismo, y ha establecido fuertes lazos de amistad y cooperación entre nuestras federaciones. 

 
Como puede verse en su currículum, se ha destacado por su esmerada formación académica, su 
amplia experiencia como docente y su vasta experiencia profesional administrativa.  
 
Ávido lector, de extraordinaria cultura, muy pocos temas escapan a su insaciable sed de 
conocimientos. Cultiva la poesía, la música, escribe libros sobre entrenamiento deportivo, cuentos, 
llenos de picardía, humor e ingenio y artículos sobre diversos temas, especialmente de carácter 
educativo. 
 
En el plano personal, ha alcanzado la felicidad al lado de su señora Oralba —a quien cariñosamente 
llama Oralbita— y de sus tres hijas Paulina. Mariana y Miranda, y su adorable nietecita María Paula, 
quien llena de gracia, baila y ríe como un querube. 
 
Compuso la bella canción “Cuando nos separe la ola”, dedicada a sus cuatro musas. Son ellas quienes, 

con su amor, lo colman de energía y de “ilusiones infinitas”, en alusión al poema I del libro “Cantos de 
vida y esperanza” de Rubén Darío. 
 
Recientemente publicó el Anuario de la FENAMAC 2022, que, posiblemente, ninguna otra federación 
de las Américas iguale en calidad y presentación. 
 
Otro de sus últimos aportes es el curso de organizadores de torneos, estructurado didácticamente, 
para la formación de quienes deseen dedicarse a esta actividad. 
 
En suma, es un digno discípulo del filósofo Aristóteles, pues al igual que el estagirita, Ramírez Barajas 
es un profundo pensador y poseedor de una insaciable curiosidad, 



 
Mario con sus bellísimas musas 

 
 



 

Breve currículum vitae del doctor y profesor Mario Antonio Ramírez Barajas 

 

Nació: 25 de octubre de 1959  
 

 

 

PERFIL 
 

Profesional de la administración pública con amplia experiencia en diferentes sectores, donde ha desarrollado 
y estructurado políticas públicas en espacios tales como la Lotería Nacional para la Asistencia Pública desde la 
cual rediseño todo el modelo de comercialización desde su cargo como subdirector General de Comercialización 
y servicios (equivalente a una subsecretaria de estado, ya que la dependencia se considera gabinete ampliado), 
el ISSSTE donde desarrolló el modelo de difusión de la nueva política pública de jubilación mediante cuentas 
individuales donde se desempeñó como de legado en la región oriente y posteriormente como subdirector 
nacional de capacitación; en la Corett ( Comisión reguladora de la tenencia de la tierra), trabajó en el diseño y 
creación del INSUS (Instituto nacional de suelo sustentable), quien sustituyó a la anterior dependencia 
encargada de regularizar la tenencia en los ejidos; así como en la Comisión nacional del deporte, con el cargo 
de Subdirector General, donde se hizo cargo de las modificaciones a la ley General de cultura física y deporte 
y la elaboración de las reglas de operación, las cuales reflejaron un cambio estructural profundo en la política 
pública deportiva del país. 
Asesora actualmente a la diputada María José Alcalá Izguerra en su papel como presidenta de la Comisión de 
juventud y deporte en la cámara de diputados, en la elaboración y modificación de leyes, normas y reglamentos. 
 
Apasionado de la docencia y la investigación con una gran orientación hacia el logro de resultados y metas y 
convencido de que la educación es el eje del cambio profundo en nuestro país. 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

LICENCIATURA: ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1987 – 1989 

MÉXICO, D.F. 

ESPECIALIDAD ALTA DIRECCIÓN EN ADMINISTRACION 

ITESM CAMPUS MONTERREY 

1994 

MÉXICO, D.F. 

MAESTRIA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA MEMOS 2000 

LAUSANA, SUIZA 

2001 título 



MAESTRIA EN EDUCACION  

UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

2003 grado 

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

2018 grado 

 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVA 
 

 

• Director General del Diplomado en Administración de la Universidad de Colima. 1992 

 

• Director General de Difusión Cultural y Deporte de la Universidad del Valle de México. 1993-1994 

 

• Fundador y Director General del Instituto Superior de Administración, Docencia e Investigación (ISADI). 1994 

 

• Vicepresidente Operativo del Comité Olímpico Mexicano. 1996-1998 

 

• Director General de Educación Física en el Distrito Federal. 1995-2000 

 

• Secretario Técnico del Consejo Técnico de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal (SEP). 

1995-2000 

 

• Director de Solidaridad Olímpica para América. 2000 

 

• Director General de Infraestructura de la Comisión Nacional del Deporte. 2000-2001 

 

• Subdirector General de Cultura Física de la Comisión Nacional del Deporte.              2001-2004 

 

• Delegado Regional Oriente del ISSSTE en el Distrito Federal. 2004-2006 

 

• Subdirector de capacitación y servicios educativos del ISSSTE. 

 

• Analista Político Organización Editorial Mexicana 

 

• Director de Comercialización y Servicios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 2009-2011 

 

• Investigador titular del ISPA (Instituto de salud Pública de la Universidad Anáhuac).  2017 a la fecha 

 

• Subdirector General de Comercialización y Servicios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 2011-2013 

 

• Secretario Técnico de la CORETT (Comisión reguladora de la tenencia de la tierra) 

 

• Vicepresidente de la Federación Internacional de ajedrez. 2013-2017 

 

• Presidente de la Federación Nacional Mexicana de ajedrez.  2016 a la fecha 

 

• Vicepresidente de la Federación Internacional de ajedrez y secretario general del consejo directivo, 7 de agosto de 

2022 a la fecha 

 

• Analista y columnista diario Crónica, 21089 a la fecha 



 

En homenaje del Dr. Ramírez Barajas transcribo los siguientes poemas de nuestro genial 
poeta, Rubén Darío. 

 

A Roosevelt  
 

 
    ¡Es con voz de Biblia, o verso de Walt Whitman,   

 que habría que llegar hasta ti, Cazador!   

 ¡Primitivo y moderno, sencillo y complicado,   

 con un algo de Washington y cuatro de Nemrod!   

 Eres los Estados Unidos,   

 eres el futuro invasor   

 de la América ingenua que tiene sangre indígena,   

 que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.   
 

 

 
    Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;   

 eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.   

 Y domando caballos o asesinando tigres,   

 eres un Alejandro- Nabucodonosor.   

 (Eres un profesor de energía   

 como dicen los locos de hoy.)   
 

 

 
    Crees que la vida es incendio   

 que el progreso es erupción;   

 en donde pones la bala   

 el porvenir pones.   

 No.   
 

 

 
    Los Estados Unidos son potentes y grandes.   

 Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor   

 que pasa por las vértebras enormes de los Andes.   

 Si clamáis se oye como el rugir del león.   

 Ya Hugo a Grant le dijo: Las estrellas son vuestras.   

 (Apenas brilla, alzándose, el argentino sol   

 y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos.   

 Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón   

 y alumbrando el camino de la fácil conquista,   

 la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.   
 

 

 
    Mas la América nuestra, que tenía poetas   

 desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,   

 que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco,   

 que el alfabeto pánico aprendió;   

 que consultó los astros, que conoció la Atlántida   

 cuyo nombre nos llega resonando en Platón,   



 que desde los remotos momentos de su vida   

 vive de luz, de fuego, de perfumes, de amor,   

 la América del grande Moctezuma, del Inca,   

 la América fragrante de Cristóbal Colón,   

 la América católica, la América española,   

 la América en que dijo el noble Guatemoc:   

 «Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América   

 que tiembla de huracanes y que vive de amor;   

 hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.   

 Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.   

 Tened cuidado. ¡Vive la América española!,   

 hay mil cachorros sueltos del León Español.   

 Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo,   

 el Riflero terrible y el fuerte Cazador,   

 para poder tenernos en vuestras férreas garras.   
 

 

 
 Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!   
 

 

 

 

 

 

 

 

- IX - 

 

 
    ¡Torres de Dios! ¡Poetas!   

 ¡Pararrayos celestes,   

 que resistís las duras tempestades,   

 como crestas escuetas,   

 como picos agrestes,   

 rompeolas de las eternidades!   
 

 

 
    La mágica esperanza anuncia un día   

 en que sobre la roca de armonía   

 expirará la pérfida sirena.   

 ¡Esperad, esperemos todavía!   
 

 

 
    Esperad todavía.   

 El bestial elemento se solaza   

 en el odio a la sacra poesía   

 y se arroja baldón de raza a raza.   
 

 

 
    La insurrección de abajo   

 tiende a los Excelentes.   

 El caníbal codicia su tasajo   

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cantos-de-vida-y-esperanza/html/fee156ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_12_
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 con roja encía y afilados dientes.   
 

 

 
    Torres, poned al pabellón sonrisa.   

 Poned ante ese mal y ese recelo,   

 una soberbia insinuación de brisa   

 y una tranquilidad de mar y cielo...   
 

 

 

 

 

- X - 

 

Canto de esperanza 

 
 

 
    Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste.   

 Un soplo milenario trae amagos de peste.   

 Se asesinan los hombres en el extremo Este.   
 

 

 
    ¿Ha nacido el apocalíptico Anticristo?   

 Se han sabido presagios y prodigios se han visto   

 y parece inminente el retorno de Cristo.   
 

 

 
    La tierra está preñada de dolor tan profundo   

 que el soñador, imperial meditabundo,   

 sufre con las angustias del corazón del mundo.   
 

 

 
    Verdugos de ideales afligieron la tierra,   

 en un pozo de sombra la humanidad se encierra   

 con los rudos molosos del odio y de la guerra.   
 

 

 
    ¡Oh, Señor Jesucristo! ¡Por qué tardas, qué esperas   

 para tender tu mano de luz sobre las fieras   

 y hacer brillar al sol tus divinas banderas!   
 

 

 
    Surge de pronto y vierte la esencia de la vida   

 sobre tanta alma loca, triste o empedernida,   

 que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida.   
 

 

 
    Ven, Señor, para hacer la gloria de Ti mismo;   

 ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo,   

 ven a traer amor y paz sobre el abismo.   
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    Y tu caballo blanco, que miró el visionario,   

 pase. Y suene el divino clarín extraordinario.   

 Mi corazón será brasa de tu incensario.     

 

  

 


