
 

 

 

Cochabamba, Bolivia, 02 de agosto de 2022 

A quien corresponda: 

Sirva esta misiva para externar una recomendación para el Mtro. Alfredo Salazar Olivera 

quien con profesionalismo y conocimiento fungió como consultor general de mi 

campaña a la gobernación de Cochabamba, Bolivia, en dicha campaña obtuvimos una 

votación histórica con el Partido “Movimiento Tercer Sistema” y con un servidor como 

candidato por primera vez y sin participación política previa.  

La campaña en mención tuvo lugar de enero a marzo de 2021, cabe mencionar que 

todos los materiales de la campaña fueron desarrollados con el equipo de su agencia 

en México por lo que es también autor de las piezas de comunicación, en este momento 

continúa siendo mi asesor personal y consultor general de mi proyecto político con miras 

a las siguientes elecciones. 

Sin más quedo atento para cualquier tema referente a esta comunicación. 

WhatsApp: +59 17 999 9000 

Atte. 

 

José Carlos Sánchez Verazaín 

Vicepresidente Departamental “Movimiento Tercer Sistema” 

Ex candidato a la gobernación de Cochabamba 



 



 

 

A quien corresponda: 

 

Por medio de la presente hago constar que el Maestro Alfredo Salazar Olivera fue 

el consultor general de comunicación de mi campaña a la presidencia municipal de 

Isla Mujeres de abril a junio de 2021, con su agencia dirigió y desarrollo la estrategia 

general de comunicación de la campaña; todos los materiales gráficos y 

videográficos y contenidos de redes sociales, así también, coordinó las relaciones 

con prensa, y dirigió el manejo de redes, al mismo tiempo me asesoró para realizar 

una adecuada participación en medios y materiales videográficos. 

El consultor Alfredo Salazar es un profesional de su materia cuenta con múltiples 

estudios y experiencia para desarrollar su actividad por lo que me permito dar las 

más amplias recomendaciones para los fines que a él convenga. Para cualquier 

información al este respecto pueden contactarme en: +52 999164 8899. 

 

Quintana Roo, México 10 de agosto de 2022 

 

Atte. 

 

Fernando Ricardo Bacelis Godoy 

Consejero Estatal MORENA 

Enlace Colegiado Municipal de Isla Mujeres 

Excandidato a la Presidencia Municipal de Isla Mujeres 



 
 
 

 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE AGOSTO DEL 2022. 
 
 

 
THE WASHINGTON ACADEMY OF POLITICAL ARTS AND SCIENCES. 

 
 
PRESENTE. 
 
 
Extiendo la presente para recomendar el trabajo realizado por el consultor político Alfredo 
Salazar durante el año 2021 en diferentes áreas de consultoría política, estrategia, creación 
de branding, investigación, creación de narrativa y spot entre otras. 
 
Conozco al Dr. Salazar desde hace varios años. Durante ese tiempo he tenido la 
oportunidad de colaborar con él en diferentes proyectos, siendo sus resultados siempre 
brillantes en las materias que se ocupaban aplicar.  
 
Esfuerzo, conocimiento y resultados serían tres de los muchos elogios que merece su 
trabajo y los resultados de 2021 así lo demuestran. 
 
Sirvan estas líneas para que su trabajo sea tenido en cuenta por el jurado de tan 
prestigiosos premios y le permita obtener el galardón para la categoría que se requiera. 
 
Atentamente: 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Ignacio de Moya 
Director de DOD POLÍTICO 

 
 
 

 
 
 

STRATEGIST & POLITICAL COACH 

WWW.IGNACIODEMOYA.ORG 

+52 55 150 211 65 



 

 

 

15 de agosto de 2022 

 

A quien corresponda: 

 

Extiendo la presente misiva para dar mi más amplia recomendación al Mtro. 

Alfredo Salazar Olivera quien ha sido el coordinador general de comunicación de 

esta organización política nacional desde 2017 a la fecha, Alfredo es un 

profesional de la comunicación política, ha asesorado a un servidor y múltiples 

funcionarios y políticos de todo el país que pertenecen a México Nuevo. 

Durante estos años ha coordinado tareas importantes algunas de ellas son: el 

posicionamiento y creación de identidad gráfica de la asociación, las relaciones 

públicas con medios de comunicación, el manejo de redes sociales, la producción 

de contenidos gráficos y audiovisuales, así como la directriz en todos los temas 

que competen a la comunicación de nuestra organización. 

Sin más quedo atento para cualquier aclaración al respecto de esta 

recomendación. 

A T E N T A M E N T E 

 

Humberto López Flores 

Presidente Nacional de México Nuevo 

 

 

Contacto: +52 5616213618 






