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COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL EL MAESTRO ADRIÁN

LÓPEZ SOLÍS, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO,

REMITE A ESTA SOBERANÍA EL INFORME DE LAS ACCIONES

REALIZADAS Y OBJETIVOS OBTENIDOS EN LA VISITA DE TRA-

BAJO REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA,

EUA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Dependencia: Secretaría de Gobierno.

Sub-dependencia: Subsecretaría de Enlace

Legislativo y Asuntos  Registrales.

No de oficio: SG/4359/2017.

Asunto: Informe del viaje del C. Gobernador a

Los Ángeles California, Estados Unidos de

América.

«2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO»

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2017.

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto,

Presidente de la Mesa Directiva del

Honorable Congreso del Estado.

Presente.

Por instrucciones del Ing. Silvano Aureo-

les Conejo, Gobernador del Estado y con funda-

mento en el artículo 18 fracción I de la Ley Orgá-

nica de la Administración Pública del Estado de

Michoacán de Ocampo y para los efectos del artí-

culo 61 fracción VI, segundo párrafo de la Consti-

tución Política del Estado Libre y Soberano de Mi-

choacán de Ocampo, por este conducto me per-

mito remitir a esa H. Soberanía, el Informe de

las Acciones Realizadas y de los Resultados  Ob-

tenidos, en la visita de trabajo del Titular del Po-

der Ejecutivo efectuada a la ciudad de los Ánge-

les, California, de los Estados Unidos de América,

durante los días 27 y 28 de octubre del año que

transcurre.

Sin otro particular,  hago propicia la oca-

sión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

El Secretario de Gobierno

Lic. Adrián López Solís

DGEM-077/2017.

Morelia, Michoacán, a 08 de noviembre de 2017.

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto,

Presidente de la Mesa Directiva del

Honorable Congreso del Estado.

Presente.

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador

Constitucional del Estado, en cumplimiento a lo

dispuesto por el Artículo 61, fracción VI, párrafo

segundo, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, res-

petuosamente le solicito, ser el conducto para dar

a conocer a esa Honorable Soberanía, las accio-

nes realizadas y los resultados obtenidos en la gira

de trabajo en la ciudad de Los Ángeles, en el Esta-

do de California de los Estados Unidos de América

que realicé del 27 al 28 de octubre del presente

año.

OBJETIVO DEL VIAJE

Con el objetivo de estrechar nuestros vín-

culos sociales y culturales con la comunidad mi-

grante michoacana, en el Gobierno del Estado
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realizamos el programa «Michoacán en Los Án-

geles 2017», esto en el marco de Año de México

en Los Ángeles, declarado por la Secretaría de Re-

laciones Exteriores, en coordinación con el Con-

sulado General de México.

En ese contexto es que desarrollamos una

gira en la ciudad de Los Ángeles, la segunda ciu-

dad más poblada de los Estados Unidos y ciudad

con mayor número de migrantes mexicanos y

michoacanos. La agenda de labores se focalizó en

la atención directa a nuestros hermanos migran-

tes, esto a través del programa «Michoacán en

Los Ángeles» que permitió compartir la riqueza

de nuestras tradiciones y fortalecer nuestros la-

zos históricos y culturales.

RELACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE

INTEGRARON LA COMITIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

• Secretaria de Turismo, Claudia Chávez López.

• Secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez

Pérez.

• Coordinadora General de Comunicación Social,

Julieta López Bautista.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

• Viernes 27 de octubre

1. En el condado de Glendale de Los Ángeles, en

el Museo Forest Lawn, sostuve un encuentro con

medios de comunicación de la capital california-

na para detallar en qué consiste la exposición

cultural y muestra artesanal «Michoacán en Los

Ángeles», en la que participan 16 municipios mi-

choacanos -incluidos los ocho Pueblos Mágicos-,

la cual se centró en la Noche de Muertos, festivi-

dad reconocida por la UNESCO como Obra Maes-

tra del Patrimonio Oral e Intangible de la Huma-

nidad, y cuyo origen son las tradiciones ances-

trales purépechas.

Durante el encuentro, el C. Carlos García

de Alba Zepeda, Cónsul de México en Los Ánge-

les, reconoció la sensibilidad y cercanía del Go-

bierno de Michoacán con las y los migrantes mi-

choacanos, así también reiteró su disposición de

llevar a cabo un trabajo conjunto a favor de la po-

blación migrante.

Al finalizar la reunión, en la explanada del

Museo Forest Lawn, dimos inicio formal a los

eventos de «Michoacán en Los Ángeles 2017»;

enseguida realicé un recorrido por la exposición

del altar monumental y los 21 altares tradiciona-

les, mismos que fueron montados por familias de

Jiquilpan, Pátzcuaro, Tacámbaro, Tzintzuntzan,

Santa Clara del Cobre, Angangueo, Cuitzeo,

Coahuayana, Maravatío, Peribán, Vista Hermo-

sa, Nuevo Urecho y por 7 clubes y asociaciones

de migrantes michoacanos.

2. En el marco del programa «Michoacán en Los

Ángeles», inauguré la muestra pictórica de los

artistas plásticos michoacanos Lalo García, ori-

ginario de Coeneo y Salvador Rodríguez de Tancí-

taro, quienes plasmaron en sus obras parte de la

michoacanidad que nos da identidad.

La muestra pictórica de García y Rodríguez,

al igual que el resto de actividades que se en-

marcan en «Michoacán en Los Ángeles», resal-

tan que nuestra composición bínacional no se

ciñe únicamente al trabajo de los migrantes, sino

también a los aportes en términos de la cultura y

lazos fraternales que nacen de nuestro orgullo y

del reconocimiento de nuestro pasado en común.
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3. Sesión Q&A TWITTER (BLUEROOM). A través

del Hashtag #PreguntaleASilvano respondí 15 pre-

guntas de forma interactiva, las preguntas que

llegaron de los usuarios de la red social, en un

ejercicio de acercamiento con la gente. Los te-

mas fueron en distintas vías: social, política y

administrativa.

4. Para finalizar la jornada, en el marco de las

actividades de la gira, compartí con nuestros mi-

grantes y sus familias el espectáculo que ofreció

gratuitamente el Grupo Pesado en el Pico Rivera

Center de Los Ángeles.

Este concierto representó un vínculo con

el arraigo michoacano y a la vez una reivindica-

ción de nuestra identidad frente al contexto hos-

til de intolerancia que viven hoy día nuestros

migrantes.

• Sábado 28 de octubre

1. Recibí 206 palomas mensajeras (adultos mayo-

res de 60 años) que tenían hasta 20 años sin ver

a sus hijos y nietos radicados en California.

Fueron 52 padres y madres de Villamar,

38 de Uruapan, 25 de Ixtlán, 35 de Apatzingán y

56 personas de Puruándiro, quienes viajaron des-

de sus localidades hasta California para volver a

abrazar a sus hijas, hijos, nietas y nietos.

Acompañé el emotivo reencuentro fami-

liar, externando un mensaje de solidaridad y rei-

terando el apoyo institucional en la defensa de

los derechos básicos que tienen todos como mi-

choacanos, donde quiera que vivan y sin impor-

tar su estatus migratorio.

2. Participé en una conferencia-diálogo con el

reconocido periodista León Krauze. En el Audito-

rio Forest Lawn con la asistencia de cientos de

michoacanos radicados en el extranjero, sostuve

una charla, enfocando a vivencias personales en

donde relaté episodios que van de mi infancia

hasta ahora como Gobernador.

Además, destaqué las tradiciones y cultu-

ra de Michoacán, así como el acompañamiento

que el Gobierno ha brindado a los migrantes y

expliqué en un breve informe sobre los logros y

avances que ha tenido el Gobierno del Estado, tan-

to en el sector migrante como en los diversos ru-

bros de la administración. De igual modo charla-

mos sobre los desafíos que hemos tenido en Mi-

choacán y el futuro que viene para el Estado.

León Krauze conduce un segmento deno-

minado «La mesa», donde se abordan temas de lo

que implica ser inmigrante, ante lo cual mani-

festó que desde su visión no hay otro estado de la

República Mexicana más binacional que Mi-

choacán, en ese sentido preguntó qué tan seguro

para las y los michoacanos que radican en la

Unión Americana regresar a sus comunidades de

origen.

Ante esa cuestión reconocí que lo que más

lastima del fenómeno migratorio es precisamen-

te que se hayan ido de su Estado por falta de opor-

tunidades, resalté que quienes deseen volver a

Michoacán podrán encontrar que hay más infra-

estructura, mayores servicios e incluso facilida-

des para que puedan invertir. Mejores condicio-

nes de vida que hace unos años, sí las hay; Mi-

choacán se ha transformado positivamente en lo

político, social y económico.
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3. Inauguré la Exposición fotográfica «Animecha

Kejtzitakua» con el objeto de mostrar la impor-

tancia de la tradición de «Noche de Muertos» en

Michoacán, captada por la lente del artista Iván

Olguín, subrayando la importancia de esta tradi-

ción que forma parte del catálogo de la UNESCO

como Patrimonio de la Humanidad, título que enal-

tece la cultura y tradición que nos representa a

nivel internacional.

4. En un acto protocolario en la explanada del

Museo Forest Lawn, entregué los reconocimien-

tos como «Embajadores honoríficos de Michoacán»

a 14 migrantes michoacanos destacados por su

trayectoria que con su trabajo y presencia han

puesto en alto el nombre de nuestro Estado, apor-

tan al fomento de la identidad cultural y al turis-

mo de Michoacán. Los reconocimientos se otor-

garon a:

1. Rey León (Alcalde de Hurón, California)

2 Salvador Vázquez Guerrero (Activista y Líder

migrante)

3. Luis de A. Zepeda (Locutor y promotor de la cul-

tura michoacana)

4. Marlenne Marroquín (Empresaria integrante

de la Cámara de Comercio de California)

5. Raúl Morales (Chef)

6. Lalo García (Artista Plástico)

7. Salvador Rodríguez (Artista Plástico)

8. Salvador Esparza (Líder Migrante)

9. Celestino Zacapu Estrada (Activista y Líder

Migrante)

10. Ramiro Romero Ramos (Líder Migrante)

11. Juan Zaizar (Cantante y compositor)

12. Juan José Álvarez (Artista Plástico)

13. Enrique Trejo (Empresario)

14. Ma. Dolores Anguiano (Escritora y Poeta)

Al término de la entrega iniciaron los

eventos de ese día, en este contexto agradecí la

hospitalidad brindada a los directivos del Forest

Lawn, encabezados por el Sr. David Mc Donald, lo

mismo para todas las personas que hicieron po-

sible la realización de esos eventos en la capital

del Estado de California.

RESULTADOS OBTENIDOS

• Los eventos realizados en el marco del progra-

ma «Michoacán en Los Ángeles 2017» represen-

taron una valiosa oportunidad de mostrar todo el

bagaje cultural y de tradiciones que caracteriza a

nuestra entidad, además de poner en relieve los

vínculos históricos de dos Estados nacionales que

hoy están redefiniendo sus relaciones.

• Compartimos y demostramos por qué la Noche

de Muertos es una ceremonia ancestral única en

el mundo.

• Ante el presente complejo en que se ha coloca-

do a toda la comunidad latina mediante una polí-

tica de odio, racista y xenófoba en el vecino país

norteamericano, hice un llamado a la comuni-

dad migrante a nunca perder raíz y nunca des-

vincularse de la tierra natal porque es lo que nos

da fortaleza para enfrentar las adversidades.

Con esta gira nuestros hermanos migran-

tes reconocieron que tienen un gobierno de de-

rechos y que no están solos frente a esa agresión

hacia la comunidad migrante. El Gobierno de Mi-

choacán está atento para brindar asesoría a nues-

tros paisanos radicados en los Estados Unidos y

para acompañar a sus familias en todo momento

en su tierra de origen.
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Agradeciendo su amable atención, me es

grato reiterarle mi atenta y distinguida conside-

ración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

El Gobernador Constitucional del Estado

Silvano Aureoles conejo
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JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

MESA DIRECTIVA

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto

PRESIDENCIA

Dip. Nalleli Julieta Pedraza Huerta

VICEPRESIDENCIA

Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca
PRIMERA SECRETARÍA

Dip. Yarabí Ávila González
SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. Rosalía Miranda Arévalo
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