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Actualmente en México y el mundo vivimos una 
compleja situación ante la pandemia del COVID-19. La 
realidad es que aún desconocemos qué tan grande 
y devastador será el impacto de la misma, aunque día 
con día vemos con tristeza las pérdidas humanas y 
económicas que va dejando a su paso.

En medio de la emergencia sanitaria por el nuevo 
coronavirus, el liderazgo de los michoacanos destaca 
en materia de trabajo ciudadano, empresarial, 
activismo y desempeño corporativo. Los líderes no 
descansan, así como tampoco lo hacen los retos que 
enfrenta  el Estado. 

Bajo este contexto y por  segundo año consecutivo, 
les compartimos la más reciente edición de nuestra 
revista, la cual, está dedicada a las y los Líderes que 
marcaron la pauta en diferentes sectores, como es 
el Público, Empresarial, Juvenil, Académico, Sociedad 
Civil, Deporte y Cultura, durante el presente año. 
Así mismo, ante el éxito e impacto generado en la 
edición del 2019, es que este año realizaremos por 
primera vez la edición de “Los Líderes del 2020” en 
los Estados Querétaro, Aguascalientes y San Luis 
Potosí. 

En un Estado de tantos liderazgos, como Michoacán, 
no es tarea sencilla el generar este listado, sin embargo 
creemos que  en estás páginas están representados 
líderes que están trascendiendo con sus acciones 
y que seguramente lo seguirán haciendo en los 
próximos años. Sabemos que en Michoacán existen 
más líderes en los diferentes sectores que merecen 
ser reconocidos y esperamos poder compartir sus 
historias en futuras ediciones.

Por último, esta edición va con dedicatoria especial 
para el sector salud y todos los involucrados que 
están en la primera línea de batalla enfrentando la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, a todos ellos 
nuestro mayor reconocimiento, son unos héroes. 
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Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). Fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán y fue magistrado de la Séptima Sala Civil del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sus 48 años de experiencia en el 
área jurisdiccional, lo llevaron a asumir la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE) en 2019.
 
El Magistrado asegura que la impartición de justicia se encuentra 
depositada en personas imparciales, honorables y comprometidas; es 

por ello que, incluso en las situaciones más inimaginables 
y atípicas, el Consejo del Poder Judicial sabe 

tomar decisiones difíciles. Para él, la pandemia ha 
destacado la importancia de la función de los 
operadores judiciales. 

Este año fue designado como Presidente de la Mesa Directiva para 
el arranque del Tercer Año de Ejercicio de la Legislatura. Ha fungido 
como Secretario de la Coordinadora Nacional Municipalista del PRD, 
Coordinador de Presidentes Municipales del PRD en Michoacán, 

Diputado local por el distrito XVIII con cabecera en Huetamo y Presidente 
de la asociación de autoridades locales de México A.C. en el Estado de 
Michoacán.

En su posicionamiento al cierre del periodo ordinario 
de sesiones del Honorable Congreso del Estado de 
Michoacán mencionó que los trabajos legislativos 
van en favor de la sociedad michoacana para 
generar las condiciones necesarias de bienestar en 
medio de la actual pandemia. 

Realizó sus estudios 
en la Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Sociales de la 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
en la ciudad de Morelia, 
donde se graduó como 
Licenciado en Derecho. 
 
En su amplia trayectoria 
legislativa y política 
destaca como Diputado 
federal en la LII Legislatura 
y LV Legislatura; como 
Senador en la LIV, LVI y 

LVII Legislaturas. Además, fue candidato a 
la gubernatura de Michoacán en dos 
ocasiones.
 
En el 2020 propuso tres acciones 
concretas para enfrentar la crisis 
por el COVID-19; donde se enfoca 
en lo económico, social y cuidado 
de la salud. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
DEL PODER JUDICIAL DE 
MICHOACÁN

PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 

S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

HÉCTOR 
MORALES

OCTAVIO
OCAMPO

Es promotora cultural 
y activista por los 
derechos de las 
mujeres, además 

de Profesora Jubilada 
con treinta y dos años 
de trayectoria. En dos 
ocasiones fue Consejera 
Estatal de MORENA en 
Michoacán y, desempeñó 
el cargo de Secretaria de 
Arte y Cultura del Comité 
Ejecutivo Estatal de dicho 
partido.

 Actualmente es Senadora de la República e 
integrante de las Comisiones de Educación, 
Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de 
Género y Relaciones Exteriores de América 
Latina y el Caribe en ese órgano legislativo. 
 
En el presente año presentó la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo para eliminar la 
subcontratación laboral y exhortó al Congreso 

del Estado de Michoacán a legislar con apego 
y respeto pleno a los Derechos Humanos.

· SECTOR PÚBLICO ·

GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN

SILVANO 
AUREOLES

BLANCA
PIÑA

SENADORA POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL (MORENA)

Ingeniero agrónomo con especialidad en Bosques por la 
Universidad Autónoma Chapingo; por esta misma casa de 
estudios obtuvo una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural 
Regional.

Es miembro fundador del Partido de la 
Revolución Democrática y fue Diputado 
Federal en la LVIII Legislatura. Ganó las 
elecciones del 7 de junio del 2015, al 
obtener 637 mil 503 sufragios; gracias a 
esto fue declarado Gobernador Electo de 
Michoacán. 

En el presente año, Silvano Aureoles 
se sumó a la Alianza Federalista, 

conformada actualmente por 12 
gobernadores, y cuyo objetivo 
es generar acuerdos para 
enfrentar los efectos sanitarios 
y económicos derivados de la 

pandemia.



Es ingeniero constructor por el Instituto Tecnológico de la 
Construcción, cuenta un Postgrado en Valuación Inmobiliaria, por 
la Universidad Autónoma del Estado de México, y una Maestría en 
Calidad Total y Competitividad por el CIDEM.

Dentro la función pública ha ocupado diversas responsabilidades como 
Director de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zitácuaro y del Sistema de Limpia. También fue el primer 
alcalde reelecto en la historia moderna de Zitácuaro 
para el periodo 2018-2021.

En 2019 se incorpora al gabinete del Gobierno del 
Estado de Michoacán, desde donde ha ganado 
notable popularidad a través de su trabajo y 
compromiso.

Su administración como Presidente Municipal se caracteriza 
por generar trabajo digno, fortalecer la política social y por el 
posicionamiento a nivel nacional que tiene el municipio al ser 
el primer Pueblo Mágico que posee un reglamento contra los 

plásticos de un solo uso.

En el tiempo que ha estado al frente de Pátzcuaro,  ha 
logrado reducir el rezago y la marginación a través de 
proyectos enfocados en impulsar el desarrollo social 
en la entidad. En su segundo informe de Gobierno 
Municipal, destacó que ha priorizado la vida de los 
ciudadanos y que el contexto actual le exige una 
búsqueda permanente de estrategias encaminadas 
a la salud y la estabilidad económica. 

Senador Electo por el 
Principio de Primera 
Minoría del Partido 
de la Revolución 

Democrática. Es Licenciado 
en Derecho y cuenta 
con Maestría en Derecho 
de la Información por la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

En su amplia trayectoria 
legislativa y política destaca 
como Presidente Municipal 
de Huetamo; 

Secretario del Ayuntamiento de Carácuaro; 
Diputado local; Diputado federal y Senador 
desde 1 de septiembre de 2018.

Actualmente es integrante de diversas 
comisiones en el senado, entre ellas, la 
Comisión de Turismo, la cual preside, y desde 
donde trabajan en estrategias para apoyar 
a más de 275,000 trabajadores del sector 
turístico que se han visto afectados ante la 
contingencia.
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CARLOS 
HERRERA

SECRETARIO DE 
GOBIERNO DE 
MICHOACÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE PÁTZCUARO

VÍCTOR
BÁEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

Ha impulsado el 
desarrollo equitativo 
e igualdad de acceso 
de oportunidades 

con la participación activa 
de la sociedad.

Fue ubicada en la encuesta 
de Mitofsky entre los 
tres mejores presidentes 
municipales del país, gracias 
al aprecio y la confianza que 
tiene la ciudadanía en ella. 

Recientemente anunció un paquete 
de obras para pavimentación y en su 

segundo informe, detalló su labor 
en el centro de acopio de víveres 
instaurado a partir de la pandemia; 
esto último, ha beneficiado a más 
de 5 mil personas y dio tranquilidad 
a familias que se vieron afectadas 
ante la actual situación. 

· SECTOR PÚBLICO ·

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
MORELIA

RAÚL
MORÓN

PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
LÁZARO CÁRDENAS

SENADOR POR EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Egresado de la Escuela Normal Urbana en Morelia, 
Michoacán y Licenciado en Matemáticas en la Escuela 
Normal de Morelos. Fue Diputado Local, Senador 
y, desde el 1 de septiembre del 2018 ejerce como 

Presidente Municipal de Morelia bajo el partido de 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 
En su carrera política se distingue por respaldar 
las causas populares y reivindicar las luchas de 
la sociedad en general. 

En su segundo informe de Gobierno Municipal 
resaltó logros en obra pública, 
eficiencia del alumbrado público 
y mayores apoyos sociales. 
Uno de sus objetivos es lograr 
tener cero deuda municipal 
y la transformación de las 
comunidades en la zona rural.



PRESIDENTE ESTATAL DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL (PRI)

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

PRESIDENTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA (PRD)

JESÚS
HERNÁNDEZ

VÍCTOR
MANRÍQUEZ

Abogado egresado de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Es Máster en Democracia y 
Parlamento por la Universidad de Salamanca España y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fue Diputado Federal por el PRD en la LXII legislatura representando 
la Quinta Circunscripción. Se desempeñó como 
Coordinador de los Presidentes Municipales del 
PRD en Michoacán y como Presidente municipal 
de Uruapan en diferentes gestiones.

Este 2020 fue nombrado Presidente del PRD, 
en donde enfrenta el reto de mantener a 
su partido como una organización política 
competitiva ante el proceso electoral del 
2021.

Orgullosamente Michoacano, es Licenciado en Derecho por 
la UMSNH, cuenta con una especialidad en Finanzas Públicas 
por el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde muy 
joven se interesó por la vida política-administrativa de su país, 

donde tuvo la oportunidad de destacar como funcionario público en los 
tres niveles de Gobierno en distintos Estados del país. Cuenta con un alto 
compromiso con el PRI ya que le ha permitido ser Delegado de dicha 

institución en más de diez Estados, obteniendo así una 
trayectoria de grandes resultados.

Jesús Hernández cree que la cultura del esfuerzo 
es parte fundamental de todo ciudadano y que 
la justicia social debe ser eje rector de todo 
gobierno. Su objetivo es construir con las y 
los Michoacanos un mejor Estado y así, sacar 
adelante a Michoacán.

PRESIDENTE ESTATAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL (PAN)

· SECTOR PÚBLICO ·

Originario de 
Ario de Rosales, 
M i c h o a c á n , 
es Licenciado 

en Administración de 
Empresas. Ha impulsado, 
desde el voto político, 
el avanzar en materia de 
equidad de género y el 
respeto a los derechos de 
las personas de la tercera 
edad y los trabajadores. Es 
uno de los diputados más 
productivos y continúa 
trabajando con el 

compromiso de que los michoacanos 
puedan vivir y trabajar en paz.
Además de su labor como Diputado 
local, actualmente es Dirigente Estatal 
del Partido Acción Nacional en donde 
recientemente el Consejo Estatal 
determinó por unanimidad aprobar la 
posibilidad de ir en candidatura común 
para gobernador de Michoacán con 

otros instituto políticos, con la condición 
de que encabece un perfil ciudadano.

Diputado por representación 
proporcional por el 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM).

Cuenta con la Maestría en 
Gobernación y Políticas 
Públicas por el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
Económico del Estado de 
Michoacán. 

En su amplia trayectoria 
legislativa y política 
destaca como Secretario 
de Administración del H. 
Ayuntamiento de Morelia, 
como Diputado Local por el 
Distrito XI y Diputado Federal 
por el distrito X. 

En su carácter de Presidente del PVEM 
Estatal, Ernesto Núñez ha puntualizado 
en diversas ocasiones que no irán 
en alianza ni para la gubernatura 
del Estado, ni en los 24 distritos 
locales y en ningún otro municipio. 
Además, ha aclarado que la 
dirigencia nacional ya aprobó que 
el partido participe sólo en los 12 
distritos federales.
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DELEGADO ESTATAL DE LA 
SECRETARÍA DEL BIENESTAR

ROBERTO
PANTOJA
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Fue electo como 
Dirigente en Michoacán del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) y con el inicio de la nueva 

administración federal, asumió la coordinación de 
programas federales en Michoacán.

Actualmente es el Delegado Estatal de 
la Secretaría del Bienestar; institución 
encargada de diseñar, planear, 
ejecutar y coordinar las políticas 
públicas en materia de desarrollo 
social y calidad de vida. Durante su 
gestión dispuso el blindaje de los 
programas para el desarrollo, que 
desde el Gobierno de la República 
operan en la entidad, a fin de 
proteger los recursos económicos, 
humanos y materiales de los que 
disponen. Esto último, por medio 
de un acuerdo con el INE. 
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PRESIDENTE DE 
GRUPO FAME 

DI-

PRESIDENTA DE 
GRUPO MARMOR

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 

S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

FRANCISCO
MEDINA

GUADALUPE
MORALES

PRESIDENTE COPARMEX 
MICHOACÁN PRESIDENTE DEL CCEEM

Su visión ha logrado posicionar a Grupo Fame como uno de 
los principales comercializadores automotrices en México y 
Latinoamérica. Ha operado más de 40 agencias automotrices y 20 
marcas de la División Grupo Fame. 

Incursionó en el ramo inmobiliario con Grupo Altozano; empresa 
mexicana dedicada a desarrollar centros urbanos que combinan la 
modernidad con el medio ambiente. Grupo Altozano tiene presencia 
actualmente en 6 ciudades de México: Morelia, Colima, Tabasco, 

Querétaro, Mérida y Laguna. 

Hay que destacar que actualmente, el Contador 
Medina, cuenta con diversos negocios 
consolidados en más de 15 ciudades de México, 
además este año ha buscado reunir a diferentes 

sectores como el académico, empresarial 
y público para trazar estrategias ante la 
contingencia sanitaria.  

Es Vicepresidenta de la Comisión de  Mujeres Empresarias 
del  Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Michoacán (CCEEM); además participa en AMIC Asociación 
Civil, MEI, Mujeres Empresarias Canaco Servitur Morelia y 

Pink Link, entre otras.

Fue una de las principales empresarias que 
impulsó el retorno de “Haz Barrio”, iniciativa 
que tiene como principal herramienta la 
implementación de una aplicación móvil, 
a través de la cual se puede acceder a 
diferentes promociones y ofertas de 
los diversos negocios que participan 
en esta campaña.

Es f u n d a d o r  de 
Construcciones  LORO’s, 
e m p r e s a  dedicada 
principalmente a la 

construcción de caminos, 
urbanización e infraestructura 
de carreteras, obra civil, 
caminos terrestres y 
edificaciones, contando con 
presencia en el interior de la 
República. 

Fue nombrado Presidente 
del CCEEM en febrero del 
presente año y su plan de 
trabajo se caracteriza por 
prestar atención a los sectores 
económicos del Estado y 

Estudió Arquitectura 
en la Universidad 
A u t ó n o m a 
Metropolitana (UAM) 

en la Ciudad de México 
y trabajó durante diez 
años en una empresa 
constructora que le 
permitió visitar varios 
estados de la República 
Mexicana, lo que le brindó 
un panorama muy amplio 
de las condiciones y 
necesidades del país. 

· SECTOR EMPRESARIAL ·

buscar sumar esfuerzos con más organismos 
de dicho ámbito.

Actualmente, se encuentra trabajando en el 
proyecto “Michoacanos por Michoacán”, 
iniciativa que muestra la unidad, solidaridad 
y empatía con 120 mil empresas medianas 
y pequeñas para impulsar el consumo local 
y recuperar el sentido de pertenencia. 

Para Rubén, COPARMEX es un Sindicato 
Patronal que presenta la posibilidad de servir 
al empresariado, a los trabajadores, a sus 
familias y a la sociedad en general; desde la 
Presidencia de COPARMEX Michoacán ha 
adquirido el compromiso de trabajar a favor 
de los asociados, el Estado y el País.

Durante su toma de protesta, este año, 
destacó la importancia de la creación de 

fuentes de empleo para restablecer la economía 
de Michoacán en la nueva normalidad. 
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DIRECTOR GENERAL
DE CINÉPOLIS

ALEJANDRO
RAMÍREZ
Pieza fundamental del crecimiento de Cinépolis; actualmente, es la 

4ta cadena de cines más importante del mundo teniendo cerca 
de quinientos establecimientos en países como: Estados Unidos, 
España, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Honduras, India, 

Arabia Saudita, Indonesia, entre otros. 

En 2018 recibió en Las Vegas el 
reconocimiento Marquee Award; que 
entrega la National Asociation of Theatre 
Owners (NATO). Cabe destacar, que fue la 
primera vez que este premio fue otorgado 
a una personalidad no estadounidense.

Este año la industria cinematográfica 
se vio gravemente afectada por la 

pandemia, por lo que Cinépolis 
debió implementar nuevos 

protocolos de seguridad, 
limpieza y desinfección 
para garantizar un espacio 
seguro. 



PRESIDENTE 
DE LA AIEMAC

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

FUNDADOR DEL 
MOVIMIENTO 

“MORELIA NOS TOCA”

DI-

CARLOS
ENRÍQUEZ

LUIS
NAVARRO

Reconocido empresario, Consejero y Expresidente de Canaco 
Servytur Morelia; Consejero Nacional y Vicepresidente de 
CONCANACO, que cuenta con una amplia trayectoria en la 
administración pública federal, estatal y municipal; en ésta última, 

impulsor del programa “haz barrio, compra local”.

Es fundador del movimiento “Morelia Nos Toca”, la cual es una 
iniciativa ciudadana que quiere escuchar las ideas de los 
habitantes de la ciudad y hacerlas posibles.

Una de las acciones primordiales para Luis Navarro 
es dotar de viabilidad al OOAPAS, de manera que en 
los últimos meses del presente año se ha reunido 
con expertos para mejorar al organismo en temas 
financieros, técnicos y operativos. En las últimas 
semanas se ha mencionado sobre quienes son los 
aspirantes a la alcaldía de Morelia, donde también se 
ha visto arrojado el nombre de Luis Navarro.

Este año asumió la presidencia de AIEMAC; 
prestigiado organismo encargado de representar 
las industrias del Estado de Michoacán con el 
objetivo de vincular y defender los intereses del 

sector para promover la competitividad y participar en 
el desarrollo económico de la comunidad.

Las acciones concretas que llevó a 
cabo durante la pandemia fueron 
solidarizarse con despensas, caretas 
de protección, entre otros utensilios 
de uso médico.

La perseverancia, el 
trabajo y la humildad 
han marcado el 
camino, desde su 

niñez, de este empresario 
originario de Tacámbaro. 
A muy temprana edad 
empezó a trabajar como 
peón en las huertas de 
aguacate y buscó en el 
comercio el sustento 
de vida. Fue así que 
emprendió, pidiendo a 
crédito cajas de aguacate 
a los productores para 
llevarlas a vender al 

Empresaria, solidaria 
e innovadora. Isllali 
está comprometida 
con generar las 

condiciones adecuadas 
para el crecimiento de 
las empresarias con un 
enfoque basado en los 
principios de equidad e 
igualdad de género. 

Es Presidenta de 
Empresarias Michoacanas 
A.C. (EMAC) y 
Representante Estatal de 
la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de 
Empresas (AMMJE). Uno 

· SECTOR EMPRESARIAL ·

mercado de La Merced, en la ciudad de 
México y a su regreso pagaba el monto 
del adeudo.En la actualidad es un exitoso 
empresario del ramo, propietario de la 
Distribuidora Agrícola La Viña, S.A. De 
C.V., además de otras inversiones en el 
ámbito agroindustrial.  En su carrera 
política se desempeñó dos veces 
como Presidente Municipal de 
Tacámbaro y como Diputado 
Local. Hoy en día se le perfila 
para encabezar una alianza en 
la lucha electoral del 2021.  

de sus principales objetivos en este cargo es 
unir a las mujeres para generar un crecimiento 

económico y ampliar la representación de las 
mujeres empresarias en el Estado. 

En su carácter de Directora General ha 
logrado satelizar y maximizar el alcance 

de CB Televisión; posicionando la 
empresa en los Estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas y 
Yucatán. 
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PROPIETARIO DE LA 
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA 
LA VIÑA S.A. DE C.V.

PRESIDENTE 
DE APEAM

GABRIEL
VILLASEÑOR

Durante el 2020 continuó al frente de la Asociación 
de Productores y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de México (APEAM); la cual, es el único Socio 
Cooperador reconocido ante  USDA y SAGARPA. 

Actualmente coordina dentro de la 
APEAM a más de 28,000 productores y 
sesenta y dos empacadoras. Además, 
ha logrado consolidar a la asociación 
como el representante más grande 
de México para la exportación del 
aguacate al extranjero, prueba de 
ello son las más de 962,000 toneladas 
enviadas a Estados Unidos durante 
la temporada 2019 - 2020. Uno 
de sus principales objetivos 
es reforzar la vinculación y el 
promover el consumo del 
aguacate en varias partes 
del mundo.



CONGRESISTA NACIONAL 
Y CONSEJERO ESTATAL 
DEL PRD 

JEFE DE OFICINA DE LA 
SECRETARÍA DE ACCIÓN 

ELECTORAL EN PRI 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 

S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

MARVIN
TOLEDO 

RUBÉN
ALCANTAR

DAVID
CORTÉS

Oriundo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se auto define como 
un hombre de lucha, progresista, amante de la adrenalina, y 
con una gran pasión por la vida. Es fundador del colectivo 
ciudadano “#TeRegaloUnLibro”, que tiene como objetivo 

principal potencializar el pensamiento crítico a partir del fomento a la 
lectura en la ciudadanía.

Con tan solo 19 años inició su camino por la administración pública; 
colaborando en el poder legislativo, en el ámbito estatal y en el 

ámbito municipal formando parte del Ayuntamiento de 
Lázaro cárdenas.

 
En la actualidad es Congresista Nacional 
y Consejero Estatal del PRD. Al interior 
del partido han impulsando una fuerte 
dinámica de inclusión y dignificación de la 
participación juvenil.

Joven político, emprendedor, analista y escritor. Orgullosamente 
Michoacano y Moreliano de nacimiento. Académicamente 
está próximo a culminar la Licenciatura en Economía con 
especialización en Sector Público por la UMSNH, cuenta también 

con estudios en Gestión Presupuestal y Contabilidad Gubernamental, 
Gobierno y Administración Pública Municipal, Hacienda Pública 
Municipal y Evaluación de Políticas y Programas Públicos; en 
instituciones  como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el INAFED, y la Universidad de Guadalajara. 

Actualmente se desempeña como Jefe de 
oficina en la Secretaría de Acción Electoral 
del PRI en Michoacán y se dedica a escribir en 
distintos medios digitales sobre temas políticos-
económicos. Ha fungido como Dirigente 
Juvenil Estatal dentro del PRI y fundó su 
propia A.C. de la mano de jóvenes interesados 
en ser la #GeneraciónDeCambios.

TITULAR DEL INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO

DIPUTADO LOCAL 
POR EL PAN

Licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública, Maestría en 
Gerencia Pública y Política 

Social, estudios culminados 
en Doctorado en Política, 
Gobernabilidad y Políticas 
Públicas, actualmente estudia 
la licenciatura en Derecho 
y Ciencias Sociales en la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.  Michoacano 
apasionado de la Ciencia 
Política y la Administración 
Pública, lo que lo ha llevado a 
desempeñarse como servidor 
público en diferentes ramas de 
los tres órdenes de gobierno. 

Es el Diputado más 
joven de la legislatura 
y el único que en dos 
años consecutivos no 

ha faltado a una sola sesión 
legislativa. 

Especialista en derecho y 
administración de justicia, 
ha presentado la propuesta 
de una nueva ley para 
erradicar el feminicidio 
y dona su salario a los 
hospitales de Morelia para 
la lucha contra el COVID-19. 

Iniciando en el ISSSTE, delegación Michoacán, Subdirector 
del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) , del 
Ayuntamiento de Morelia, Asesor en el despacho del C. 
Gobernador de Michoacán, y actualmente titular del 
Instituto de la Juventud Zitacuarense, participando 
activamente en diferentes causas ambientales, 
sociales y educativas. 

Uno de sus objetivos actualmente es procurar la 
participación activa y capacitación política en la 
toma de decisiones de las y los jóvenes  de diferentes 
regiones del Estado de Michoacán, por medio de los 
círculos de estudio denominado Melchor Ocampo, el 
cual dignamente preside.

Durante el mes de octubre del 2020 
realizó campañas para generar 
conciencia sobre el cáncer de mama 
y durante el transcurso del año apoyó 
a más de 16,000 morelianos con 
programas alimenticios. 

Hoy en día, es una de las figuras más 
sobresalientes del PAN en Michoacán 
e impulsor de una agenda en favor de 

la juventud michoacana.

· SECTOR JUVENIL ·
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CREADORA
DE CONTENIDO

XIMENA
PONCH

La estrella mexicana de las redes 
sociales conocida como Xime Ponch, 
tiene 18 años de edad y es de Morelia, 
Michoacán. En su trayectoria ha 

colaborado con marcas como “Nestlé” y 
“Pai Pai”. En YouTube le gusta compartir 
tips de moda, belleza y vlogs, uno de 
sus videos más populares fue “Roast 

Yourself Challenge Xime Ponch”, ya 
que obtuvo más de 26 millones de 
visitas en seis meses. 

Actualmente, cuenta con 3.8 
millones de seguidores en 
Instagram, 243 mil seguidores 
en Twitter y 3.4 millones de 
suscriptores en YouTube. Su 
éxito la ha llevado a ser de las 
portadas más recientes en la 
revista “Tú”. 



SURIEL 
LÓPEZ

ASESOR DE
EMPRENDEDORES

DIRECTOR EJECUTIVO 
BIMMO BIENES RAICES

REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PAN ANTE 
EL CONSEJO LOCAL DEL INE

COORDINADOR GENERAL 
DEL MOVIMIENTO 

TERRITORIAL EN MICHOACÁN

MARTÍN
RAMOS

ARTURO
GAMBOA

Apasionado catedrático de nivel licenciatura y maestría en 
diversas universidades del Estado.Su formación profesional de 
licenciatura y maestría estuvo a cargo de la UMSNH. Asi mismo 
es especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de 

Pisa y Especialista en Metodología de la Comparación Jurídica por 
la Universidad de Bolonia, Italia. Ha sido analista en distintos medios 
de comunicación, entre los que destacan Radio Fórmula y Sala de 
Prensa Michoacán. 

Multicampeón estatal y regional de debate, 
subcampeón nacional de debate en 2014 y Premio 

Estatal de la Juventud en 2016.

Actualmente se desempeña como Asesor 
Jurídico del PAN en Michoacán y Representante 
Propietario de dicho partido ante el Consejo 
Local del INE. Además, es Director General de 
Alpha Consultores; despacho especializado 
en capacitación empresarial, asesoría 
gubernamental y litigio constitucional.

Su vocación de servicio lo llevó a involucrarse y participar en 
la administración pública, desempeñándose como Delegado 
Estatal de SEDESOL, en donde trazó acciones y asumió 
compromisos para trabajar a favor de las familias que menos 

recursos tienen. 

En su carrera política tuvo responsabilidades como Diputado Local 
Suplente para la LXXIII Legislatura,  fue  integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares y participó en la 
Comisión Política Permanente del PRI, donde 
se aprobó el método para la elección de los 
representantes del partido.  En el presente 
año fue nombrado Coordinador General del 
Movimiento Territorial en Michoacán. 

Su esposa y  sus hijos representan su mayor 
motor e inspiración en la vida. 

Emprendedor cuya 
pasión lo ha llevado 
a arrancar diversos 
e m p r e n d i m i e n t o s , 

siempre con la intención de 
generar ideas de negocio 
basadas en la solución de 
problemas y necesidades 
reales. Además, es experto 
en el control de procesos 
industriales, mantenimiento 
de sistemas electrónicos en 
potencia y transformación 
de electricidad para el 
funcionamiento de diversos 
aparatos. 

Es c o n f e r e n c i s t a 
i n t e r n a c i o n a l , 
e s p e c i a l i s t a  en 
emprend imiento y 

negocios de la era millennial, 
marketing digital y creación 
de marca personal con más 
de un millón de seguidores 
en sus redes sociales y 
fundador de la Academia 
de Emprendimiento 3.0

Escritor de dos libros, “De 
Cero a Empresario” best 

Su espíritu emprendedor lo llevó a ser cofundador 
de Poise, empresa comprometida en proveer 
accesorios de alta gama en textil para dama y 

caballero. También es cofundador en Aero 
Pingüino servicio de limpieza y C&O Consultoría 
Vehicular, empresas que se han posicionado en 
el sector, ya que logran satisfacer necesidades 
de la población michoacana.

Gracias a su experiencia y formación integral 
en Ingenieria, Derecho y Arquitectura, 

actualmente funge como Director Ejecutivo de 
BIMMO Bienes Raices empresa competitiva en 

seller en Amazon en 2019 y su más reciente 
libro “Ponte Chingon”, el cual logró más 
de 2,000 copias vendidas en su primera 
semana de lanzamiento. 

Titto es empresario e inversionista de 
nueve empresas diferentes en México, 
creador de “5 Mundos para que tu 
negocio funcione SIN TI” y “Cómo Crear 
tu Marca Personal”, talleres que ha dado 
en prácticamente todo Sudamérica, 
Centroamérica, Norteamérica y España.

· SECTOR JUVENIL ·
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TITTO
GÁLVEZ

LÍDER JUVENIL DE LAS 
MUJERES EN EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MICHOACÁN

YOHANA
MENDOZA

Convencida de que los límites son de la mente, no del género, 
ni la edad. Inició su carrera política a los 16 años en Ario 
de Rosales y a los 18 ya participaba en la organización de 
campañas políticas en áreas estratégicas. 

Su compromiso con la transformación 
orientada hacia la inclusión de las mujeres 
y los jóvenes en la sociedad, la llevaron a 
ser nombrada “Líder Juvenil de las Mujeres” 
en el Partido Verde Ecologista (PVEM) 
Michoacán. 

Es experta en análisis político en medios 
de comunicación y tiene un podcast 
llamado “podCash con Yohana 
Mendoza”. Además, en el 2020 ha 
estado trabajando en campañas 
informativas sobre derechos 
humanos y perspectiva de género 
a través de foros de mujeres, en 
donde exponen problemáticas 
por violencia de género y dan 
orientación legal para afrontar 
la situación. 



FUNDADOR 
CREO MORELIA

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

ANALISTA POLÍTICO
ISMAEL
HERNÁNDEZ

ROMÁN
ROSALES

Licenciado en Economía por el ITAM con Maestría en Política 
Pública en la Universidad de Harvard. Tiene experiencia como 
Asociado Senior en la consultora global McKinsey & Company. 
Durante varios años se desempeñó en distintos puestos en el 

sector público mexicano como: Secretario Particular en la Comisión 
de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, Coordinador de 
Asesores del Economista en Jefe de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y posteriormente, como 
Asesor del Director General del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

Hoy por hoy, Ismael es fundador de CREO 
Morelia, emprendimiento social que busca 

crear una mejor ciudad con propuestas 
disruptivas e innovadoras desde la base de 
la ciudadanía.

Apasionado de la política, aficionado de la comunicación, curioso 
del conocimiento e impulsor de la actividad social, así se define el 
Maestrante en Derecho y Ciencias Sociales, Román Rosales. Siempre al 
servicio desde diferentes organizaciones, es fundador de la asociación 

civil “También es Nuestra Chamba”, dedicada desde hace más de cuatro años a 
realizar activaciones académicas, culturales y sociales para generar comunidad.
 
Su destacada trayectoria lo ha llevado a ser condecorado con 
diversos reconocimientos, tales como:  Condecoración al 
Mérito Juvenil del H. Ayuntamiento de Morelia, finalista 
en el “Premio al Valor Ciudadano 2019” , miembro 
del “Séptimo Parlamento Juvenil” y Presidente del 
“Cabildo Juvenil de Morelia”.

Actualmente, es un referente juvenil en los medios 
de comunicación a través de su programa “Política 
Para Llevar”, un espacio de diálogo para jóvenes 
michoacanos con el objetivo de generar un discurso 
colectivo de una sociedad informada y participativa. 

PRESIDENTE DE 
JUNTOSXMORELIA

· SECTOR JUVENIL ·

Es originario del 
Pueblo Mágico 
de Tzintzuntzan y 
cuenta con una 
amplia carrera 

política dentro del partido, 
sobresaliendo por su papel 
como Dirigente Juvenil. 

Para él es sumamente 
importante el cumplimiento 
de las metas y la entrega de 
mejores resultados, además 
de reconocer el apoyo de 
los integrantes del Partido 

Líder nato con gran 
sentido social, su 
destino siempre ha 
estado ligado a la 

participación ciudadana y 
al emprendimiento. Jorge 
es estudiante de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UMSNH, ha 
colaborado en diversas 
campañas electorales y 
fue coordinador juvenil 
en la pasada elección 
presidencial.
Es fundador de 
JuntosXMorelia A.C. con 
presencia en diversos 

Revolucionario Institucional (PRI). Dicho partido está 
enfocado en apoyar a los jóvenes, las mujeres, los 

adultos mayores, la niñez y el fortalecimiento de 
los pueblos originarios. 

Para Arsenio es primordial proponer, generar 
y brindar las mejores plataformas para la 
participación ciudadana, con el objetivo de 

garantizar el pensamiento crítico y fomentar 
la exigencia al cumplimientos de los derechos 

humanos de toda la población. 

municipios de Michoacán; desarrollando iniciativas 
sociales de concientización e inclusión a sectores 
vulnerables y que busca motivar a los jóvenes para 
realizar acciones en beneficio de la sociedad y, 
recientemente emprendió su primera empresa 
en el sector de la heladería, la cual ha tenido un 
crecimiento  notable. 

En la actualidad, busca generar valor en 
la sociedad participando e impulsando 
propuestas de mejora a través de su gestión 
como presidente de JuntosXMMorelia.
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PRESIDENTA DE 
GENERANDO BIENESTAR 
POR MICHOACÁN A.C

GIULIANA 
BUGARINI
Especialista en empoderamiento de las mujeres, 

orgullosamente michoacana, idealista, servidora 
de convicción y eterna aprendiz, son las 
características que mejor la describen.  En su 

carrera política y profesional, se ha desempeñado 
en la administración estatal siendo Directora del 
Instituto de la Juventud Michoacana en donde 
generó estrategias para la prevención de 
embarazos en adolescentes y ofreció becas 
en apoyo a las madres adolescentes del 
estado con el programa “Promajoven”, el 
cual promueve la inclusión de las mujeres 
rezagadas en la educación básica.

Hoy en día, es militante y fundadora 
de MORENA, además preside 
“Generando Bienestar por Michoacán 
A.C.”, asociación civil que durante la 
pandemia ha procurado la entrega 
de insumos a la población de escasos 
recursos y la implementación de 
talleres gratuitos sobre el desarrollo 
de apps. 
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RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD VASCO 
DE QUIROGA  

DIRECTOR DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE MORELIA

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 

S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

ANTONIO 
HERRERA

JOSÉ LUIS 
GIL VÁZQUEZ

Es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto 
Tecnológico de Morelia. Ha sido Consejero en la Unión Social 
de Empresarios de México y Consejero de la Comisión de 
Planeación y Proyectos en el Consejo Ciudadano de Morelia.  

Se ha desempeñado como Rector desde el 2018 hasta la fecha y 
su gestión está basada en cinco ejes: ampliar los 

programas educativos de las licenciaturas, 
obtener más certificaciones, fortalecer 
los sistemas de posgrado, los centros 
de idiomas y los de educación continua. 
Todo esto, procurando la innovación y la 
investigación. 

Estudió Ingeniería Industrial en Producción en el Instituto Tecnológico 
de Morelia. Posteriormente, estudió su maestría en Ingeniería 
(Planeación) en la UNAM. Finalmente obtuvo el Doctorado en 
Economía y Empresa por la Universidad de Rovira y Virgili Reus, España.

En el sector público se desempeñó como Subdirector de Servicios 
Administrativos del Instituto Tecnológico de Morelia,  Jefe de Recursos 
Financieros del Instituto Tecnológico de Morelia y Asesor de Secretario 
de Gobierno del Estado de Michoacán. Es autor de 
varios artículos y libros sobre modelos de calidad y 
productividad. 

Durante los dos años de su gestión,el ITM ha 
sido reconocido por ser una de las mejores 
Instituciones de Ingenieria del País, dicha 
distinción es otorgada por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI).

Apasionada por 
el campo de la 
Educación, Karla 
Morales es una mujer 

en constante formación y 
actualización. Actualmente 
está ocupada en mejorar las 
condiciones de nuestro país  
egresando jóvenes con 
un alto sentido humano, 
profesionistas visionarios 
y emprendedores a través 
de planes y programas 
de estudios competitivos 
internacionalmente. Durante 
su gestión, formalizó una 
alianza con BlueBox, la firma 
de Corporate Venturing 

Fiel creyente de que las 
instituciones educativas 
son una plataforma 
indiscutible para toda 

transformación social; y la 
Universidad La Salle no es la 
excepción, puesto que es 
una institución con alcance 
internacional, responsabilidad 
social, sentido humano, visión 
a futuro e innovación.

A mediados de año, el Doctor 
en Educación concretó 
convenios de colaboración 
para facilitar intercambios 
de alumnos de licenciatura y 

con la red de socios corporativos más grande de 
América Latina, permitiendo la implementación de 
Methodology by BlueBox, que busca aportar a la 
inspiración y creación de ecosistemas de innovación 
y emprendimiento dando valor a sus alumnos, 
profesores y a toda la región.

La Universidad Internacional Jefferson es una 
Institución joven, avalada y sustentada por el 
Instituto Jefferson de Morelia con más de 35 años 
de experiencia.

· SECTOR ACADÉMICO ·

KARLA
MORALES

JESÚS
VÁZQUEZ

RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD LA SALLE 
MORELIA

RECTORA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

JEFFERSON

bachillerato. Además, ha sido reconocido por sus 
aportaciones a la musicoterapia en sus tesis de 
Doctorado.

La Salle Universities una de las redes de 
educación, investigación e innovación más 
grande del mundo, con 76 universidades y 
presencia en los cinco continentes, en donde 
brindan a sus estudiantes, oportunidades 
innovadoras de colaboración, desarrollo y 
aprendizaje multicultural con visión global.
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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO 

RAÚL
CÁRDENAS
En enero del 2019 el Dr. Raúl Cárdenas fue designado como el 

nuevo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH). Durante su segundo año de gestión, Cárdenas 
Navarro puso énfasis en los trabajos realizados por académicos e 

investigadores de la universidad para enfrentar los 
efectos negativos del COVID-19. Entre ellos se 

encuentra el diseño del respirador artificial, 
la producción de gel desinfectante y 
caretas, la investigación para contar con 
una vacuna, el bio-sensor, el diseño 
del modelo matemático predictivo, la 
cámara termómetro digital y el programa 
de atención psicológica.

Actualmente la UMSNH cuenta con más 
de 55 mil estudiantes y alcanzó el 97.5% 

de sus programas de licenciatura 
acreditados por su calidad 

académica, lo que 
la mantiene como 
una de las mejores 
u n i v e r s i d a d e s 
públicas del país.



PRESIDENTA DE 
AMANC MICHOACÁN

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

ARZOBISPO
DE MORELIA

DI-

MARÍA DE
LOURDES
SALINAS

CARLOS
GARFIAS

Ha dedicado su vida a ayudar a quién más lo necesita, pasión 
que la llevó a estudiar la licenciatura en Trabajo Social y una 
maestría en Educación Médica por la Escuela Nacional de 
Salud Pública de la Habana, Cuba. 

Originario de Tuxpan, Michoacán, realizó sus estudios 
de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario 
Tridentino de Morelia. Ha sido Obispo en Cd. Altamirano, 
Cd. Nezahualcóyotl y Arzobispo de Acapulco. El 05 

de Noviembre de 2016 el Papa Francisco le confirió el gobierno 
episcopal del Arzobispado de Morelia, tomando posesión el 18 de 
enero de 2017, cargo que mantiene hasta la actualidad.

Desde el inicio de su Ministerio Episcopal se ha 
caracterizado por promover el diálogo y la 
proyección de realizar caminos comunes para 
el bien de la persona y la sociedad en todos 
los ámbitos, cultural, político, social y religioso. 

Li c e n c i a d o  en 
Administración de 
Empresas por el 
Instituto Tecnológico 

y de Estudios superiores 
Monterrey.

Desde el 2009 preside la 
Fundación Ciudadana para 
el Desarrollo Integral de 
Michoacán, A.C. (FUCIDM). 
Él es un importante vínculo 
con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil Nacionales; 
Fundación México SOS, A.C., 

Líder congruente e 
inspiradora. Marx es 
Directora General 
del Instituto para el 

Desarrollo Humano y Lucha 
Contra la Pobreza A.C. y 
fundadora de la Red Mundial 
de Mujeres Líderes Sororas. A 
través de acciones concretas 
y fundaciones busca crear 
conciencia acerca de la 
pobreza, el desarrollo social, el 
cuidado del medio ambiente 
y la perspectiva de género. 

Desde hace más de diez 
años es invitada a participar 

Ciudadanos por una Causa en Común A.C., México Unido 
Contra la Delincuencia, A.C., Transparencia Mexicana, A.C. e 

Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Ha sido un gran impulsor y promotor de las 

Mesas de Seguridad y Justicia del Estado de 
Michoacán  (Apatzingán, Ciénega de Chapala, 
Huetamo,  Lázaro Cárdenas, La Piedad Morelia, 
Oriente,  Uruapan y Zamora, desempeñándose 
actualmente como coordinador estatal de las 
mismas.

· SOCIEDAD CIVIL ·

ROBERTO
RAMÍREZ

ACTIVISTA
SOCIALPRESIDENTE DE FUCIDIM

Lulú ha servido durante muchos años en el Hospital Infantil 
de Morelia siendo creadora del “Banco de Medicamentos”, 

pero tras la aprobación del programa de gratuidad, 
amplió su proyecto solidario a algo mayor. Fue así 
que en 2004, logró que el Gobierno del Estado 

apoyará en la creación de la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer en Michoacán 
(AMANC Michoacán I.A.P) de la cual 
actualmente es presidenta. Institución que 
ha otorgado un acompañamiento integral 
gratuito a 806 niños, niñas y adolescentes 
con cáncer, regalándoles esperanza de vida.

como articulista y conductora en diversos medios 
de comunicación. Su pasión por la escritura, por 
otro lado, la ha llevado a publicar en medios 
editoriales sobre desarrollo regional y políticas 
públicas. 

El mensaje social de Marx y su experiencia 
profesional es transmitida a todas las 
generaciones a partir de talleres y conferencias. 
En el ámbito público, tiene trayectoria en la 
administración estatal y federal, así como en 
organismos internacionales como el Banco 
Mundial. 
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REVOLUCIÓN 
SOCIAL

GUILLERMO
VALENCIA
Mejor conocido como Memo Valencia, es 

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y originario de 

Tepalcatepec, Michoacán. Ha sido 
Presidente Municipal de Tepalcatepec, 
Diputado Local y dirigente del Frente 
Juvenil Revolucionario.

Actualmente destaca como activista 
y dirigente de Revolución Social; 
asociación ciudadana cuyo objetivo 
es luchar por los derechos humanos 
de las víctimas de la delincuencia y 
enfocándose, principalmente, en la 
recuperación de vehículos robados.

Durante el 2020 su movimiento tuvo un 
gran crecimiento, contando con 
más de 724 mil seguidores en 
redes sociales.



CANTAUTOR

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
S. A. DE C. V. DE MÉXICO 

CINEASTA

MARCO
ANTONIO
SOLÍS

JUAN PABLO
ARROYO

HUGO
AYALA

Es músico, cantante, compositor y productor musical. Es 
considerado como uno de los mejores cantautores mexicanos 
de todos los tiempos. En 2010 fue elegido como el Artista de la 
Década por los Premios Billboard Latinos. 

Tienen su estrella en el reconocido paseo de la fama 
de Hollywood donde hasta el momento poco más 

de 70 hispanos han sido honrados en ese lugar 
por su trayectoria y reconocimiento.

Lleva más de 42 años de carrera musical 
teniendo éxito con varias giras por México, 
América Latina, Estados Unidos y Europa. 

Estudió una maestría en Dirección Cinematográfica en la Escuela 
Superior de Artes y Espectáculos TAI, en España. Ahora director 
de la productora Solaris, es autor de varios cortos, documentales 
y dos largometrajes con los que ha participado en diversos 

festivales. Gracias a Clandestino (2008) obtuvo El Ojo en la 6° FICM.

Su cortometraje de ficción El espacio vacío (2009) formó parte de 
la Selección Oficial del 7º FICM; y con Alias (2013), 
documental que aborda el atentado sufrido 
por la ex Secretaria de Seguridad Pública de 
Michoacán, participó en el 8º Encuentro 
Iberoamericano de Cine y Video Documental 
Independiente Contra el Silencio Todas las 
Voces, México. En el 2015 realizó Día Seis, 
su ópera prima, la cual obtuvo más de 30 
premios alrededor del mundo.

FUTBOLISTAFUTBOLISTA

· CULTURA Y DEPORTE ·
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ERICK
AGUIRRE

PROMOTORA DE LA 
COMIDA RURAL 
TRADICIONAL MEXICANA

DOÑA
ÁNGELA
Es originaria de Ario de Rosales, Michoacán y a sus 70 años de 

edad se hizo famosa por su canal de YouTube “De mi rancho a 
tu cocina”, donde comparte recetas mexicanas llenas de sabor 
y tradición. 

Defensa Central 
formado en las 
Fuerzas Básicas 
del Atlas, debutó 

en Primera División 
contra el Club Deportivo 
Guadalajara.
 
Se ha coronado en cinco 
ocasiones como campeón 
del fútbol mexicano con 
su equipo actual, Tigres 
UANL. 

Nació en Uruapan, 
Michoacán y tiene 
veintitrés años de 
edad. Actualmente 

juega como volante 
defensivo izquierdo con el 
equipo de Pachuca de la 
liga MX. Fue considerado 
uno de los 40 mejores 
futbolistas del mundo por el 
diario “The Guardian”.

Debutó en Primera División 
de México en la cancha 

Con su canal logró conquistar a más de 3 millones 
de suscriptores y sin lugar a dudas, Doña Ángela 
proyectó todo el amor que tiene hacia la cocina 
mexicana. Además, demostró que no se necesita 
el equipo más sofisticado para destacar en las 
redes sociales, puesto que sus videos en un 
principio eran grabados con la cámara 
del celular de su hija. 

En el 2020 Doña Ángela fue 
nombrada por Forbes como una 
de las 100 mujeres más poderosas 
del país, ya que se caracteriza 
como una de las principales 
promotoras de la comida 
tradicional mexicana. 

Además, ha sido premiado con el Balón de 
oro al mejor defensa central en Liga MX. 
 
Su gran desempeño en el terreno de 
juego ha llamado la atención de clubes 
europeos y también es constantemente 
llamado a la selección mexicana de 

fútbol. Está valuado en 1.4 millones de 
euros según Transfermarket.

del Estadio Morelos con el equipo juvenil 
de Monarcas Morelia y por su excelente 
desempeño llegó a ser parte de la 
Selección de México Sub-23. Además, 
tuvo participación en la Copa Mundial 
de Fútbol Sub-17 que se celebró 
en los Emiratos Árabes Unidos. Con 
Pachuca, fue campeón de la Concacaf 
Champions en la temporada 16/17.
Actualmente, está valuado en 3.5 
millones de euros por Transfermarkt.
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Av. de las Camelinas 2630, Prados del Campestre, 58297 Morelia, Mich.

Portal Hidalgo No. 245 Local 2 Col. Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich.

Las grandes historias
Comienzan con un Café


