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             Bienvenido al Boletín del tercer trimestre de 2016. En esta edición 

destacamos lugares de interés cerca de Uruapan, la capital mundial del aguacate. 

También podemos informar de un reporte de números positivos de la industria del 

turismo internacional de México.  

 Lugares de interés cerca de Uruapan... 

          En la última edición, escribí sobre lugares para visitar en Uruapan. Ahora 

voy a enumerar cercanos a donde se puede ir. Con la excepción de Morelia, se 

trata de viajes de  un día. Muchos visitantes que han venido a Uruapan y 

contrataron a taxistas bilingües que los llevan a los lugares de interés... En 

comparación con las tarifas en Canadá y los Estados Unidos, las tarifas son 

menores aquí. 

Vasco de Quiroga (1470-78- Marzo 14 de 1565) fue el primer obispo de 

Michoacán , México y uno de los jueces (oidores) en la segunda Audiencia que 

rigió la Nueva España del 10 de enero de 1531, al 16 de abril de 1535. 

El utilizo la estrategia de reunir a las poblaciones indígenas en congregaciones de 

pueblos - Hospital llamados Republicas de Indios, organizada en base a los 

principios derivados de Thomas More de Utopía . El propósito de esta política era 

hacer más fácil controlar las poblaciones indígenas dispersas e instruir los valores 

cristianos y estilos de vida. 

Debido a su reputación como un protector de los indios, Vasco de Quiroga es 

venerado como un Santo en algunas comunidades en Michoacán hasta el día de 

hoy. 

Como obispo, transfirió la sede del Obispado de Tzintzuntzán a Pátzcuaro. En 

Pátzcuaro, fundó la Catedral y el seminario de San Nicolás. Trabajó para reunir a 

los indios en pueblos grandes cerca del Lago de Pátzcuaro en el centro de 

territorio Purépecha . Utilizando el modelo de utopía de Thomas More , se les 

enseñaría a los indios sobre religión, artesanías y los fundamentos de la 

autonomía. Cada pueblo debía convertirse en el centro de una industria. Cada 

persona trabajaba  seis horas al día y contribuía en igualdad de condiciones para 

el bienestar común. Los esfuerzos del obispo Quiroga eran muy acertados, y se 

decía de él que era muy querido por los miembros de su rebaño. Él era conocido 

por ellos como Tata Vasco. 
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Paracho: 

Paracho de Verduzco (a menudo llamado simplemente Paracho) es una pequeña 

ciudad situada en Michoacán, México. Es un viaje fácil desde Uruapan y tiene una 

población de unos 16.000. 

Es famoso por la producción de guitarras de clase mundial y otros instrumentos 

musicales. La ciudad está llena de tiendas de música que venden instrumentos de 

cuerda hechos a mano. Algunos instrumentos que pueden encontrarse en 

Paracho son: mandolinas de 10 cuerdas, guitarras de espalada de armadillo 

(concheros) y mandolinas, Bajos Acústicos, como guitarras clásicas. Muchas de 

las tiendas y talleres permiten a los visitantes ver directamente el proceso de 

fabricación de la guitarra. Un festival de música nacional se celebra en Paracho 

una vez al año, generalmente la segunda semana de agosto. Maestros como John 

Williams enseñan clases magistrales en el festival semana. 

Paricutín: 

Paricutín (o Volcán de Paricutín, también acentuado Paricutín) es un volcán 

inactivo cono de escoria  ubicado en el estado Mexicano de Michoacán , cerca de 

la ciudad de Uruapan . El volcán surgido repentinamente de la milpa de un 

campesino local, en 1943. Esta erupción presentó la primera oportunidad  para la 

ciencia moderna para poder documentar el ciclo de vida completo de una erupción 

de este tipo. Durante los 9 años vida de Paricutín, los científicos dibujan y 

mapean, tomaron muestras; así como miles de fotografías de este volcán. En 

1952, el volcán dejo a su izquierda un cono de 424 metros de altura y había 

dañado significativamente un área de 233 km2 con la expulsión de la piedra, 

ceniza y lava. Aunque la zona sigue siendo volcánicamente muy activa, Paricutín 

en sí mismo; es tranquilo y se ha convertido en una atracción turística, con gente 

que escala el volcán y visita la lava endurecida que cubrió las ruinas de la iglesia 

de San Juan Parangaricutiro. Paricutín es una de las Siete Maravillas Naturales 

Del Mundo según lo asignado por CNN. Pequeñas Cabañas rústicas y un 

restaurante se encuentran con vista al exterior. Muchos turistas rentan  caballos y 

cabalgan las ruinas de la iglesia. 

Lago de Zirahuén: 

Zirahuen es un lago cristalino en el altiplano Colonial de Michoacán, con 

agua cristalina, azul y rodeada de cerros, cubiertos de pinos y robles. Las 

actividades van desde la asombrosa admiración del lago, escalar montañas, 

nadar, caminar, kayak, senderismo, montar en bicicleta y paseos a caballo.  
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El lago ha sido llamado "Charca de Walden de México." Es un lago "endorreica" 

profundo con un fondo fangoso. Rodeado de altos pinos el lago cristalino tiene 

cabañas para rentar por todos lados. Entre ellos están la Zirahuen Forest Resort 

con 25 cabañas y un restaurante. Situado sobre una colina, está el Hotel 

Tarinjandi Resort 



  

  

El índice del planeta feliz mide el  'bienestar sostenible' y México se sitúa 

como 2 º país más feliz del mundo 

Fuente: Noticias de México   

Usted no encontrará muchos países más felices que México. De hecho, hay sólo 

uno y es Costa Rica, según el índice de planeta feliz. 

México ha sido calificado no. 2 en el mundo por el índice, descrito por su creador 

como una medida de bienestar sostenible. 

Es de bienestar, junto con la esperanza de vida, donde México obtuvo alta 

calificación. Datos recopilados por la investigación de la firma Gallup que midió la 

satisfacción global de vida de los ciudadanos, en una escala de uno a 10 y dieron 

a México 7.3 de bienestar,  11 de 140 países. 

La esperanza de vida de 76.4 años pone a México en el 39 lugar en esa categoría. 

Otro factor fue "la desigualdad de los resultados," que toma en cuenta desigualdad 

dentro de un país en cuanto a la gente en términos de cuánto tiempo viven y cuán 

feliz se sienten en base a la distribución de los datos de bienestar y esperanza de 

vida. 

México no califico tan bien aquí, saliendo  en el 60 de los 140 países medidos. 

Un cuarto factor fue la huella ecológica, la medición del impacto promedio, que 

cada residente se, coloca en el medio ambiente. Coloco a México en el lugar 77. 

El estudio, realizado por el Think Tank New Economics Foundation, señala que el 

bienestar en México es mayor que en los Estados Unidos, a pesar de tener una 

economía que es cinco veces menor y una huella ecológica que es un tercio de su 

vecino. 

El índice señala la introducción en el  2012 de la cobertura sanitaria universal y los 

impuestos a los refrescos del 2014 como dos ejemplos de "lo que está 

funcionando bien en México". También menciona la creciente política que esta 

prestando atención a la sustentabilidad ambiental, que se ha visto al legislar sobre 

objetivos a largo plazo sobre el clima y las medidas para conservar los bosques y 

proteger la biodiversidad. 



Pero el índice señala que la desigualdad económica es "un problema enorme," 

dice que el 20% alto de la población gana más de 13 veces  que el 20% bajo. Eso 

y las tasas de pobreza  entre los pueblos indígenas y violaciones de los derechos 

humanos representan "importantes desafíos". 

También menciona el acuerdo multipartidista, llamado el Pacto por México, 

firmado en diciembre de 2012, como un paso importante para el futuro del país. 

Otras clasificaciones de Índice del planeta feliz ponen a Estados Unidos en el 

lugar 108  y Canadá 85. 

Colombia, Vanuatu y Vietnam se colocan en tercero, cuarto y quinto, mientras que 

Luxemburgo, Togo y Chad estuvieron en la parte inferior de la lista. 

La Fundación Nueva Economía se describe así misma, como el Reino Unido 

llevando  la promoción Think Tank  de justicia social, económica y ambiental y dice 

que su objetivo es transformar la economía para que "trabaja para la gente y el 

planeta". 

Otro índice de felicidad clasifico a México en el lugar 14  el año pasado. El informe 

mundial de felicidad, preparado por la agencia de Naciones Unidas, examino el 

ingreso, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción entre 

158 países. Suiza quedo en primer lugar y  Togo en último. 

México noticia.  

Crecimiento de más del 15% en turismo para Cabo en el primer semestre de 

2016 

Fecha de publicación: 11/08/2016  

Autor: iTravel Cabo  

Cifras alentadoras han sido liberados esta semana mostrando más 15% de 

aumento en el turismo en Los Cabos y La Paz en el primer semestre de 2016. 

 Esto incluye a los turistas nacionales y extranjeros. Y se refleja en mayor 

ocupación hotelera, aeropuertos más llenos y nuevas rutas de aviones. Revisa 

nuestros artículos recientes  Arriba  - Abajo – hemos estado cubriendo todas estas 

cosas en los últimos meses. 

 Irónicamente esta buena noticia viene en la misma semana que la tormenta 

tropical Javier, que tenía el potencial para causar estragos en la escena turística 

de Cabo. Afortunadamente, a diferencia de Odile en el 2014, Javier no se convirtió 

en un huracán. 
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 El Secretario de Turismo de Los Cabos,  con orgullo señaló que "las operaciones 

del sector turístico en los municipios de La Paz y Los Cabos, no sufrió ningún 

efecto por el paso de la tormenta tropical Javier. Las lluvias no afectaron la 

infraestructura de servicios turísticos, o la integridad de los turistas." 

 Más de 27 000 turistas en los cabos se mantuvieron seguros a lo largo de la 

tormenta. Y se hicieron enormes esfuerzos para reabrir el puerto, limpiar las 

playas y hacer que todo volviera a la normalidad lo antes posible. 

 Con un record como ese, se espera que el Turismo en Los Cabos crezca  un 15% 

en los próximos 6 meses del año. 

 En este momento las actividades relacionadas con el  turismo generan más del 

70% del PIB del Estado y emplean a más de 250.000 personas en la mitad de la 

península. Así que un 15% de crecimiento en el turismo se traduce en enormes 

beneficios sociales y económicos para la comunidad local. Y esto, por supuesto, 

sólo puede ser algo bueno para Los Cabos. 

 Industria aeroespacial de México ha prosperando durante el período de 2011-

2015, las inversiones se realizaron en 44 empresas para financiar proyectos de 

51. A continuación algunos números de otros países; Estados Unidos 98 

proyectos en 71 empresas;  Reino Unido 68 proyectos en 41 empresas;  Emiratos 

Árabes Unidos 39 proyectos en 35 empresas; India 41 proyectos en 31 empresas; 

Singapur 39 proyectos en 32 empresas; Francia 35 proyectos en 28 empresas;  

Brasil 21 proyectos en  26 empresas y Canadá 21 proyectos en 17 compañías. 

El estado de Guanajuato es líder en México y pronto habrá un nuevo parque 

industrial inaugurándose. Llamado "Sky Plus", inició su construcción en abril. Se 

ubicará en Silao, al lado del aeropuerto del Bajío. 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, durante su cuarto informe de gobierno, 

anunció la construcción de este nuevo conjunto en el mes de marzo, con una 

inversión de 6 millones de pesos. 

Convertido en una de las principales etapas del auge industrial de Guanajuato, 

Puerto Interior ha recibido inversiones por 2458 millones de dólares durante los 

últimos 6 años. Hasta ahora, el sector del automóvil ha marcado su predominio en 

este complejo logístico, por lo que representa 59% de las inversiones. 

Después de comenzar hace alguno  años; ha atraído inversiones aeronáuticas a 

San Miguel de Allende, cerca de Querétaro (donde este sector  se ha expandido 

en su mayoría en los últimos años en el país), Guanajuato se centrará en 

consolidarse como un centro de mantenimiento para  aviones y a la larga, un 

fabricante de piezas de aviones. 
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En una extensión de 80 hectáreas, va a ser el hogar para empresas líderes en 

mantenimiento de aviones y helicópteros;  así como otras piezas de telas. En el 

mismo espacio, se establecerá una plataforma logística, se espera que sea la más 

completa y dinámica en el país. 

De esta manera, el Estado, que se convertirá en el número uno en vehículos 

automotores en el año 2020, aprovechara su potencial en el sector aeronáutico. 

Alrededor de 1.600 empleos directos se generarán, así como 4 mil indirectos. 

Además, se preparará un puesto aduanal para facilitar el transporte de carga 

aérea. 

El Gobernador anuncio también el crecimiento económico de 7.5%, la llegada de 

8000 millones de dólares en inversiones extranjeras, la instalación de 164 

empresas extranjeras y la generación de 139 mil puestos de trabajo , formales 

nuevos,  así como la instalación de 10 nuevos parques industriales. 

Mientras tanto ha habido un aumento de visitantes a nivel nacional. Durante el 

primer semestre de 2016, se registró un repunte de turistas internacionales que 

vienen a México. Aquí están los números: por AIRE-+10.7%, llegando por la 

frontera + 2.9% y por crucero + 0.2% en la ciudad de México... 

Se cree que los nuevos vuelos de Aeroméxico han dado un impulso al  

número de  

México noticias  | Miércoles, 24 de agosto de 2016 

Un mayor número de Canadienses viajan a la ciudad de México, según datos 

compilados por la Secretaría de Turismo de la ciudad. 

Durante los primeros seis meses del año, el número de visitantes canadienses 

subió 34% durante el mismo período el año pasado, para un total de 71.000. Y las 

cifras para todo el 2015 subieron 17%, a 111.000, respecto al año anterior. 

El Secretario de turismo Miguel Torruco Marqués dijo que Canadá es la sexto 

fuente más importante  de turistas para la ciudad después de los Estados Unidos, 

Colombia, España, Brasil y Argentina. Ellos permanecen un promedio de cinco 

noches y gastan US $895 cada uno. 

El aumento de visitantes canadienses se atribuyo a los nuevos vuelos de 

Aeroméxico a Toronto y Vancouver. 

Torruco Marqués informó sobre el número de visitas durante un viaje a Canadá y 

los Estados Unidos para promover el programa de “Mis Raíces” de la ciudad de 
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México, diseñado para alentar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos y 

Canadá a visitar el país de su nacimiento. 

Esta dirigido a un estimado de  35.4 millones de mexicanos  en los Estados 

Unidos y 96.000 en Canadá. 

Fuente: El Sol de México (sp)  

VIVA México 

          Canadá tiene su Primero de Julio y Estados Unidos tiene el Glorioso Cuatro. 

Aquí en México tenemos "Mes Patrio", la celebración comienza el 1 de septiembre 

y dura todo el mes. 

Esta mañana, al llegar a casa de mi caminata temprana, pase por el  monumento 

a la bandera. La bandera ya estaba en el asta y la intersección estaba llena de 

políticos y dignatarios. También observé varios vehículos de la defensa civil y 

camiones de bomberos. A principios de semana, puestos móviles comenzaron a 

surgir en las esquinas. Venden banderas, banderines, sombreros y todo tipo de 

decoraciones rojas, blancas y verdes. 

Cada mañana, los  estudiantes de una escuela diferente, toman la bandera en la 

biblioteca abajo de nuestra calle. Liderada por una banda guerra, y se dirigen a la 

parte inferior del monumento. Después de una ceremonia cívica la bandera se iza 

con gran ceremonia. Al final del día los bomberos vendrán con su banda de guerra  

a hacer guardia de honor. Los guardias no tienen armas, pero llevan palas 

pintadas sobre sus hombros, la bandera es bajada, doblada, colocada en una 

vitrina y después desfilan hasta  la biblioteca. 

El gran evento del mes es el "Grito" que es una recreación del grito de patriotismo 

por el Padre Miguel Hidalgo que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1810 desde el 

campanario de su iglesia... El día 15 por la noche, el Presidente de la República 

aparece en el balcón en el Palacio Nacional. Para dar  el "grito" así como 

gobernadores de las principales ciudades en todo México 

Ya que no estaremos en  Uruapan o en México el día 15. Iremos a la capital por 

dos noches la próxima semana. Tenemos una reservación  en el venerable viejo 

Hotel Majestic. Se encuentra enfrente de la plaza frente al Palacio Nacional. Las 

decoraciones en los edificios alrededor de la plaza son realmente espectaculares. 

Hemos estado allí más de una vez en septiembre. Un año caminamos junto al 

desfile  militar que salió del Ángel de la Independencia, a lo largo del Paseo de la 

Reforma. (El Champs Elysee de México) Por supuesto estaba la infantería,  pero 

también una variedad de otras unidades... Por ejemplo, un gran contingente de 
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enfermeras militares de blanco, cadetes en uniformes clásicos de otra época, 

soldados con halcones en hombros y un gran contingente de vehículos militares. 

  

Un viaje a D.F. en septiembre no estaría completo sin una visita a la Hostería de 

Santo Domingo. Este famoso restaurante, en un edificio del siglo XVI sirve chiles 

en nogada, un patriótico plato blanco, verde y  rojo patriótico. ¡Estupendo! 

Para obtener información: 

John.glaab@Settlement-Co.com   

www.Settlement-Co.com  
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Vicepresidente de Marketing Internacional 

Inmobiliaria internacional del año 2012 

Miembro fundador AMPI Los Cabos 
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