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A dos meses de que inició la campaña Haz Barrio, Compra Local, la respuesta de los comer-
ciantes tradicionales y de los consumidores morelianos ha sido bastante satisfactoria, al grado, incluso, 
que cada día se suma mayor número de personas para fortalecer los negocios tradicionales y dinami-
zar la economía del municipio de Morelia.
Desde su diseño e implementación, la campaña contempló tres etapas, dividida en seis meses, un 
bimestre para cada una. La primera fase consistió en posicionar la marca entre los morelianos con la 
finalidad de que se convencieran de que en la medida que efectúen sus compras en los establecimien-
tos locales, los recursos económicos se quedarán y circularán en Morelia, con lo que evitarán que se 
traspasen a distintas entidades e incluso a otros países.

Es importante destacar que en ningún momento se emprendió una cruzada de ataque o desprestigio 
contra las cadenas comerciales y las tiendas de conveniencia, las cuales representan importantes 
inversiones y generan empleos e impuestos que indiscutiblemente se traducen en obras y servicios de 
beneficio colectivo; sin embargo, la intención fue crear conciencia para consumir en los comercios 
familiares, comprar al menos una vez a la semana en los negocios tradicionales, para así robustecer el 
autoempleo, ayudar a las empresas en proceso de crecimiento a tener mejores oportunidades de 
ingresos y adicionalmente coadyuvar a que el dinero siga circulando en el municipio de Morelia. Hay 
que recordar que más del 99 por ciento de las empresas establecidas en la capital michoacana son 
micros y pequeñas. Quienes las atienden son, en su mayoría, familias que trabajan arduamente con el 
propósito de allegarse recursos lícitos que les permitan satisfacer sus necesidades y acceder a mejores 
niveles de bienestar.

Una vez que la campaña Haz Barrio, quedó posicionada como marca y los habitantes de Morelia 
comprendieron su significado e importancia, resulta fundamental propiciar que de manera voluntaria 
realicen sus compras en negocios tradicionales al menos un día a la semana -los jueves-, precisamente 
para concretar la estrategia con resultados palpables y medibles. No obstante, en Haz Barrio, debe 
existir una corresponsabilidad, de manera que no solamente la población asuma el compromiso de 
comprar en los negocios tradicionales, sino que los dueños de éstos ofrezcan algo especial los jueves 
para incentivar el consumo, como descuentos, ofertas y diversas promociones.

Ya lanzamos la segunda etapa de Haz Barrio, que se acentuará durante los meses de septiembre y 
octubre a través de una intensa promoción que se confía redundará en una respuesta positiva por 
parte de consumidores y comerciantes. La tercera etapa, que se implementará en el lapso de noviem-
bre y diciembre del presente año, se basará en los resultados de las dos primeras fases, para lo cual 
se contará con una medición confiable que indicará el rumbo a seguir. Cabe mencionar que la campa-
ña Haz Barrio, ha recibido tal aceptación en Morelia, que el municipio de Uruapan se interesó en su 
ejecución a partir del 4 de septiembre de 2014, evidentemente con los lineamientos que implica la 
marca. 

Otros municipios, como La Piedad y Tarímbaro, también han expresado interés en adherirse a la 
campaña Haz Barrio, determinación que merece un reconocimiento hacia la sociedad, las autoridades 
locales y los comerciantes, quienes saben que los grandes proyectos de impacto colectivo solamente 
se consiguen por medio de la conjunción de esfuerzos y la suma de voluntades. Incluso, hemos recibi-
do llamadas telefónicas desde otras entidades con interés en sumarse a la campaña y aplicarla en su 
contexto.

Finalmente, quienes formamos parte del comité de Haz Barrio, agradecemos al presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Michoacán, a la propietaria de Ferchy y al dueño de Panadería Los 
Olivos, Arcadio Méndez Hurtado, Rocío Tapia y Oliverio Cruz Gutiérrez, respectivamente, su disposi-
ción para encabezar la primera fase de la campaña; además, damos la bienvenida, para la segunda 
etapa, a Alejandro Orozco, Nahúm Álvarez, Guadalupe Morales López, Felipe Rodríguez y Luis Fernan-
do Silva, propietario de un establecimiento de carne, campeón en motociclismo, presidenta de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia y los dos últimos jugadores del Club Monarcas.
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Del menú que le ofreció la vida, eligió el de la venta de comida quesadillas y 
sopes, igual que su madre, Cira Cisneros, en la década de los sesenta, en el 
siglo XX, cuando ella, Nieves Tinajero Cisneros, era niña y las horas se diluían 
entre juegos, estudio y recetas gastronómicas, en un rincón de la explanada de 
San Agustín, en el centro histórico de Morelia, hasta que en 1975 fueron reubica-
dos los puestos de alimentos al mercado Nicolás Bravo, conocido popularmente 
como Santo Niño.

Con cierta nostalgia mezclada con orgullo y alegría, Nieves refiere que los niños 
que antaño iban con sus padres al puesto de doña Cira, en San Agustín, ahora 
frecuentan el mercado con la intención de disfrutar los tradicionales sopes y 
quesadillas al lado de sus hijos y nietos. Muchos de ellos aprovechan la oportu-
nidad para efectuar sus compras domésticas, y eso es hacer barrio, asegura la 
mujer, quien reconoce que los mercados tradicionales son como la extensión de 
la casa porque confluyen familias que cotidianamente realizan operaciones 
comerciales, adquieren productos y conviven en el ambiente de claroscuros que 
presenta la vida.

Nieves heredó el local de su madre hace tres décadas, en el área gastronómica 
del mercado, en la parte superior, donde la atención, calidad e higiene han sido 
factores de éxito para ella y sus hijas. Los clientes la buscan, pero también sus 
compañeros locatarios, a quienes anima a luchar, no darse por vencidos, valorar 
sus negocios y ofrecer buen trato a los consumidores para que regresen con 
gusto y la garantía de que compran productos frescos, de calidad y a precios 
competitivos.

Es muy clara al manifestar que hace barrio en el mercado Nicolás Bravo 
porque “tengo que dar vida a mis compañeros. Ellos han trabado durante 
muchos años en este lugar y tienen familias con anhelos y necesidades, como 
todos los seres humanos. Así que aquí, en el mercado, compro diariamente 
carne, fruta, verduras y todo lo que necesito para mi hogar y el negocio, ya que 
el dinero que pago circula entre nosotros. Es una fórmula para fortalecernos”.

Recuerda que hace años, cuando se instaló cerca del mercado una tienda 
departamental, las ventas de los locatarios descendieron 50 por ciento; sin 
embargo, “de ninguna manera nos hemos desalentado porque sabemos que 
también hay personas que prefieren venir con nosotros, donde el trato es perso-
nalizado. Incluso, en algunos puestos damos el llamado pilón, ofrecemos agua 
a nuestros clientes y los tratamos como si fueran parte de nuestra familia”.

Al mercado también llegan extranjeros y personas de otras entidades, interesa-
dos en conocer el ambiente de estos lugares tradicionales, relata Nieves, quien 
expresa que los visitantes se sorprenden al descubrir la higiene que prevalece en 
el lugar. “El Nicolás Bravo o Santo Niño es uno de los mercados más limpios de 
la ciudad”.

Satisfecha con lo que ha logrado durante varias décadas de trabajo en su local 
de sopes y quesadillas, Nieves Tinajero Cisneros ocupa durante algunos 
minutos una de las sillas de madera, mira hacia los otros establecimientos y 
argumenta que el mercado es hogar y mundo de los comerciantes, quienes 
cotidianamente acuden a trabajar con el objetivo de vender para solventar las 
necesidades de sus familias; aunque admite que también comparten sus alegrías 
y tristezas, la esperanza de que los consumidores se dirijan a sus establecimien-
tos y verdaderamente hagan barrio en beneficio de todos los habitantes del 
municipio de Morelia.

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Hay que dar vida a los mercados

Nieves Tinajero
Cisneros

Con gran éxito inició la segunda etapa de la campaña Haz Barrio, 
Compra Local, en la que una vez que la sociedad reafirmó su convicción 
de consumir al menos una vez a la semana, los jueves, en los comercios 
familiares y tradicionales de Morelia con la intención de fortalecer las 
empresas tradicionales y dinamizar la economía de la ciudad y el munici-
pio, se establecerá una corresponsabilidad, ya que los propietarios de 
negocios también harán un esfuerzo para ofrecer ese día algún descuen-
to, oferta o promoción. Se trata de un ejercicio en el que todos saldremos 
ganando.

Dentro de esta campaña ciudadana y respaldada por el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico, diversos 
personajes de la vida pública de la capital michoacana impulsarán Haz 
Barrio. En la primera etapa, se contó con la participación del presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado; del ex líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Panifica-
ción en la entidad y propietario de la Panadería Los Olivos, Oliverio Cruz 
Gutiérrez; de la dueña de Ferchy, Rocío Tapia. Amablemente contribuye-
ron a dar imagen e impulsar la primera fase de Haz Barrio.

En la segunda etapa, Haz Barrio, Compra Local, cuenta con otros 
personajes públicos que de manera desinteresada se han sumado con el 
objetivo de fortalecer una tarea que ha tenido la aceptación de los more-
lianos y ya traspasa las fronteras de la capital michoacana. Ellos son 
Alejandro Orozco, carnicero moreliano que está convencido de que en la 
medida en que todos hagamos barrio, las empresas familiares se robuste-
cerán y la economía de Morelia será más sólida porque el dinero circulará 
en la ciudad y el municipio.

Guadalupe Morales López, también personaje de la campaña y presidenta de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, exhortó a la población a 
comprar productos y contratar servicios en establecimientos pequeños de la capital 
michoacana porque es la fórmula idónea para coadyuvar al crecimiento y desarrollo 
de la economía local. Expresó que es “importante que todos podamos comprar en las 
tiendas de la esquina o en las carnicerías de la colonia. Esto ayuda a que todos gane-
mos, es decir los comerciantes al tener ventas, y nosotros, como clientes, al adquirir 
productos de calidad, frescos y a menor costo, lo que representa, además, que se 
sigan generando empleos y que la economía se mantenga en movimiento”. Invitó a 
sus agremiados a ofrecer promociones los jueves para incentivar a los consumidores.

El mundo deportivo también está involucrado en la campaña Haz Barrio, de modo 
que el campeón en motociclismo, Nahúm Álvarez, y el Club Monarcas, a través de 
sus jugadores Felipe Rodríguez y Luis Fernando Silva, también coinciden en la 
trascendencia de consumir en los establecimientos familiares, en los negocios 
tradicionales en los que se fomenta el autoempleo y que con sus impuestos contribu-
yen al engrandecimiento de Morelia por medio de obras y servicios.

Como los personajes de la primera etapa de tan importante campaña, los de la segun-
da están convencidos de que todos los días se hace barrio al comprar en los negocios 
locales y que en la medida que la sociedad se sume, multiplicará beneficios a favor de 
todos los habitantes de la capital michoacana.



De rostros melancólicos y finos, brotan de la intimidad de la tierra y presumen sus aromas, 
colores y formas, quizá como trozos de un vergel imaginado o de un paraíso real o perdi-
do, o tal vez en un intento por recordar la alegoría de una existencia efímera en el mundo. 
Junto a la lluvia, al rocío, a las nubes y a las horas, las flores parecen un suspiro, un parén-
tesis dentro de la eternidad, un fragmento para deleitarse, reflexionar y elegir la senda a 
un destino más pleno. Policromadas, fragantes, aparecen dispersas en la campiña, en las 
laderas de las montañas, cerca de las cascadas y de los ríos, entre árboles y piedras con 
musgo, pulsando al ritmo de la naturaleza para acompañar a los seres humanos en todos 
los acontecimientos de la vida.

Desde la aurora hasta el ocaso de la existencia, las mujeres y los hombres están acompa-
ñados de flores. ¿No acaso alguien obsequia un ramo a su amada cuando comparten la 
dicha del nacimiento de un hijo, e igualmente uno lleva una corona a quien ha muerto? 
Aparecen en los paisajes naturales y en las mesas, en los templos, durante los aniversa-
rios, las celebraciones religiosas, las comidas, las fiestas y los funerales. Vida y muerte. 
Día y noche. Luz y sombra. Sí y no. Las hay para las alegrías y las tristezas. ¿Quién que 
es no se ha conmovido o estremecido al recibir una flor?

Coquetas y hermosas, recuerdan la fugacidad de los días de la existencia. Bonitas, 
frágiles, tersas, las flores asoman su cutis multicolor y perfumado al cielo y miran la 
marcha de las nubes de formas caprichosas. Todas son bellas y tienen un nombre: 
alcatraces, cempasúchitl, claveles, jazmines, margaritas, orquídeas, rosas. Parecen 
poemas, conciertos, sonatas, quizá porque su lenguaje es universal y desconoce, por lo 
mismo, fronteras. Tal vez por eso le cautivó la magia de las flores. Discurrían los minutos 
de 1915, en los años convulsivos de México, cuando ella, Teresa Reyes Corona, more-
liana nacida en el siglo XIX, inició su negocio de flores en el Mercado Valladolid, frente al 
ex convento y templo coloniales de San Francisco, época en la que la capital de Michoa-
cán aún conservaba su maquillaje pintoresco.

Emprendedora, como lo habían sido sus padres en la centuria anterior, Teresa conseguía 
flores en el antiguo Bosque de San Pedro, a un lado del acueducto barroco y virreinal, 
donde coexistían incontables especies de flora y fauna y crecían, además, alcatraces y 
jazmines, porque los claveles abundaban por la vía del ferrocarril, y los rosales, en tanto, 
hacia el oriente de la ciudad, rumbo al cerro del Punhuato, unos metros antes del final de 
los arcos.

Cien años
con flores

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Eran otros días, según recuerda con nostalgia Guillermo Fabián Reyes, hijo de 
Teresa, quien nació entre flores y aprendió el secreto del negocio. Amplio y 
distribuido en lo que actualmente es la Plaza Valladolid, donde se llevó a cabo la 
fundación de la ciudad el 18 de mayo de 1541, el mercado contaba con tragalu-
ces y en su interior se encontraban los otros, los comerciantes, quienes ofrecían 
flores y verdura, mientras en el exterior, alrededor de la construcción, estaban los 
vendedores de fruta, jarcería, ropa y zapatos. Entre el ex convento franciscano y 
el Mercado Valladolid, otras personas comercializaban “carnitas” de cerdo y 
comida preparada.

El del Mercado Valladolid era pequeño mundo, hogar, escenario de los comercian-
tes que diariamente convivían y compartían alegrías y dolores, noticias y aconteci-
mientos. “Parecíamos una gran familia, rememora Guillermo, porque todos nos 
conocíamos”. Y en verdad, cuántas historias se entretejen en los mercados, 
donde un hombre y una mujer pueden enamorarse y unir sus vidas, o una familia 
y otra rivalizar o compartir sus capítulos e historias.

En el Mercado Valladolid, “que era amplio y bonito, organizábamos una kermesse 
cada 15 de septiembre, y el sábado de Gloria, en tanto, quemábamos Judas que 
vestíamos de diversas formas. Eran fiestas inolvidables. Todos participábamos. 
Teníamos buena relación entre nosotros y con los comerciantes establecidos en 
las fincas del centro histórico”.
Guillermo recuerda, también, a su madre con intenso amor. Si sabe que ella, 
Teresa, fundó la florería en 1915, no olvida que adquiría alcatraces, claveles, 
jazmines y rosas en ciertos parajes naturales de Morelia o que las gladiolas 
llegaron a la capital michoacana, procedentes de Tuxpan, entre 1938 y 1940.

Los rumores de la historia flotan en su memoria, en su corazón, y señala, enton-
ces, el calendario que todavía cuelga en su negocio, ya en el Mercado Indepen-
dencia, con un año distante, el de 1965, cuando Teresa, su madre, entregó el 
último almanaque. Bien conservado, el calendario presume el nombre del negocio 
de su madre “Florería Tere” y el año 1965, como un hijo de la inolvidable e irrepe-
tible década de los sesentas. Posteriormente llegó el hálito de la modernidad y 
derrumbó el Mercado Valladolid; los comerciantes fueron trasladados al Mercado 
Independencia.

Guillermo sabe que hay flores para la vida y la muerte, las alegrías y las tristezas, 
los triunfos y los fracasos, el amor y la decepción, y que si son efímeras como la 
lluvia, los minutos y las nubes, forman parte de la trama de la existencia. Al conver-
sar con él, con el hijo de Teresa, la mujer que fundó su negocio de flores durante 
las horas de 1915, afirma nostálgico y con un gesto que refleja la satisfacción y 
tranquilidad de quien ha experimentado todos los capítulos de la vida, “la empresa 
terminará cuando yo concluya mi jornada”.

Con gran éxito inició la segunda etapa de la campaña Haz Barrio, 
Compra Local, en la que una vez que la sociedad reafirmó su convicción 
de consumir al menos una vez a la semana, los jueves, en los comercios 
familiares y tradicionales de Morelia con la intención de fortalecer las 
empresas tradicionales y dinamizar la economía de la ciudad y el munici-
pio, se establecerá una corresponsabilidad, ya que los propietarios de 
negocios también harán un esfuerzo para ofrecer ese día algún descuen-
to, oferta o promoción. Se trata de un ejercicio en el que todos saldremos 
ganando.

Dentro de esta campaña ciudadana y respaldada por el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico, diversos 
personajes de la vida pública de la capital michoacana impulsarán Haz 
Barrio. En la primera etapa, se contó con la participación del presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado; del ex líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Panifica-
ción en la entidad y propietario de la Panadería Los Olivos, Oliverio Cruz 
Gutiérrez; de la dueña de Ferchy, Rocío Tapia. Amablemente contribuye-
ron a dar imagen e impulsar la primera fase de Haz Barrio.

En la segunda etapa, Haz Barrio, Compra Local, cuenta con otros 
personajes públicos que de manera desinteresada se han sumado con el 
objetivo de fortalecer una tarea que ha tenido la aceptación de los more-
lianos y ya traspasa las fronteras de la capital michoacana. Ellos son 
Alejandro Orozco, carnicero moreliano que está convencido de que en la 
medida en que todos hagamos barrio, las empresas familiares se robuste-
cerán y la economía de Morelia será más sólida porque el dinero circulará 
en la ciudad y el municipio.

Guadalupe Morales López, también personaje de la campaña y presidenta de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, exhortó a la población a 
comprar productos y contratar servicios en establecimientos pequeños de la capital 
michoacana porque es la fórmula idónea para coadyuvar al crecimiento y desarrollo 
de la economía local. Expresó que es “importante que todos podamos comprar en las 
tiendas de la esquina o en las carnicerías de la colonia. Esto ayuda a que todos gane-
mos, es decir los comerciantes al tener ventas, y nosotros, como clientes, al adquirir 
productos de calidad, frescos y a menor costo, lo que representa, además, que se 
sigan generando empleos y que la economía se mantenga en movimiento”. Invitó a 
sus agremiados a ofrecer promociones los jueves para incentivar a los consumidores.

El mundo deportivo también está involucrado en la campaña Haz Barrio, de modo 
que el campeón en motociclismo, Nahúm Álvarez, y el Club Monarcas, a través de 
sus jugadores Felipe Rodríguez y Luis Fernando Silva, también coinciden en la 
trascendencia de consumir en los establecimientos familiares, en los negocios 
tradicionales en los que se fomenta el autoempleo y que con sus impuestos contribu-
yen al engrandecimiento de Morelia por medio de obras y servicios.

Como los personajes de la primera etapa de tan importante campaña, los de la segun-
da están convencidos de que todos los días se hace barrio al comprar en los negocios 
locales y que en la medida que la sociedad se sume, multiplicará beneficios a favor de 
todos los habitantes de la capital michoacana.
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De rostros melancólicos y finos, brotan de la intimidad de la tierra y presumen sus aromas, 
colores y formas, quizá como trozos de un vergel imaginado o de un paraíso real o perdi-
do, o tal vez en un intento por recordar la alegoría de una existencia efímera en el mundo. 
Junto a la lluvia, al rocío, a las nubes y a las horas, las flores parecen un suspiro, un parén-
tesis dentro de la eternidad, un fragmento para deleitarse, reflexionar y elegir la senda a 
un destino más pleno. Policromadas, fragantes, aparecen dispersas en la campiña, en las 
laderas de las montañas, cerca de las cascadas y de los ríos, entre árboles y piedras con 
musgo, pulsando al ritmo de la naturaleza para acompañar a los seres humanos en todos 
los acontecimientos de la vida.

Desde la aurora hasta el ocaso de la existencia, las mujeres y los hombres están acompa-
ñados de flores. ¿No acaso alguien obsequia un ramo a su amada cuando comparten la 
dicha del nacimiento de un hijo, e igualmente uno lleva una corona a quien ha muerto? 
Aparecen en los paisajes naturales y en las mesas, en los templos, durante los aniversa-
rios, las celebraciones religiosas, las comidas, las fiestas y los funerales. Vida y muerte. 
Día y noche. Luz y sombra. Sí y no. Las hay para las alegrías y las tristezas. ¿Quién que 
es no se ha conmovido o estremecido al recibir una flor?

Coquetas y hermosas, recuerdan la fugacidad de los días de la existencia. Bonitas, 
frágiles, tersas, las flores asoman su cutis multicolor y perfumado al cielo y miran la 
marcha de las nubes de formas caprichosas. Todas son bellas y tienen un nombre: 
alcatraces, cempasúchitl, claveles, jazmines, margaritas, orquídeas, rosas. Parecen 
poemas, conciertos, sonatas, quizá porque su lenguaje es universal y desconoce, por lo 
mismo, fronteras. Tal vez por eso le cautivó la magia de las flores. Discurrían los minutos 
de 1915, en los años convulsivos de México, cuando ella, Teresa Reyes Corona, more-
liana nacida en el siglo XIX, inició su negocio de flores en el Mercado Valladolid, frente al 
ex convento y templo coloniales de San Francisco, época en la que la capital de Michoa-
cán aún conservaba su maquillaje pintoresco.

Emprendedora, como lo habían sido sus padres en la centuria anterior, Teresa conseguía 
flores en el antiguo Bosque de San Pedro, a un lado del acueducto barroco y virreinal, 
donde coexistían incontables especies de flora y fauna y crecían, además, alcatraces y 
jazmines, porque los claveles abundaban por la vía del ferrocarril, y los rosales, en tanto, 
hacia el oriente de la ciudad, rumbo al cerro del Punhuato, unos metros antes del final de 
los arcos.

Eran otros días, según recuerda con nostalgia Guillermo Fabián Reyes, hijo de 
Teresa, quien nació entre flores y aprendió el secreto del negocio. Amplio y 
distribuido en lo que actualmente es la Plaza Valladolid, donde se llevó a cabo la 
fundación de la ciudad el 18 de mayo de 1541, el mercado contaba con tragalu-
ces y en su interior se encontraban los otros, los comerciantes, quienes ofrecían 
flores y verdura, mientras en el exterior, alrededor de la construcción, estaban los 
vendedores de fruta, jarcería, ropa y zapatos. Entre el ex convento franciscano y 
el Mercado Valladolid, otras personas comercializaban “carnitas” de cerdo y 
comida preparada.

El del Mercado Valladolid era pequeño mundo, hogar, escenario de los comercian-
tes que diariamente convivían y compartían alegrías y dolores, noticias y aconteci-
mientos. “Parecíamos una gran familia, rememora Guillermo, porque todos nos 
conocíamos”. Y en verdad, cuántas historias se entretejen en los mercados, 
donde un hombre y una mujer pueden enamorarse y unir sus vidas, o una familia 
y otra rivalizar o compartir sus capítulos e historias.

En el Mercado Valladolid, “que era amplio y bonito, organizábamos una kermesse 
cada 15 de septiembre, y el sábado de Gloria, en tanto, quemábamos Judas que 
vestíamos de diversas formas. Eran fiestas inolvidables. Todos participábamos. 
Teníamos buena relación entre nosotros y con los comerciantes establecidos en 
las fincas del centro histórico”.
Guillermo recuerda, también, a su madre con intenso amor. Si sabe que ella, 
Teresa, fundó la florería en 1915, no olvida que adquiría alcatraces, claveles, 
jazmines y rosas en ciertos parajes naturales de Morelia o que las gladiolas 
llegaron a la capital michoacana, procedentes de Tuxpan, entre 1938 y 1940.

Los rumores de la historia flotan en su memoria, en su corazón, y señala, enton-
ces, el calendario que todavía cuelga en su negocio, ya en el Mercado Indepen-
dencia, con un año distante, el de 1965, cuando Teresa, su madre, entregó el 
último almanaque. Bien conservado, el calendario presume el nombre del negocio 
de su madre “Florería Tere” y el año 1965, como un hijo de la inolvidable e irrepe-
tible década de los sesentas. Posteriormente llegó el hálito de la modernidad y 
derrumbó el Mercado Valladolid; los comerciantes fueron trasladados al Mercado 
Independencia.

Guillermo sabe que hay flores para la vida y la muerte, las alegrías y las tristezas, 
los triunfos y los fracasos, el amor y la decepción, y que si son efímeras como la 
lluvia, los minutos y las nubes, forman parte de la trama de la existencia. Al conver-
sar con él, con el hijo de Teresa, la mujer que fundó su negocio de flores durante 
las horas de 1915, afirma nostálgico y con un gesto que refleja la satisfacción y 
tranquilidad de quien ha experimentado todos los capítulos de la vida, “la empresa 
terminará cuando yo concluya mi jornada”.
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Desde su fundación, en las horas de 1986, Las Fábricas surgió con un código 
de ética: asesorar a los clientes de ropa interior, estimular el autoempleo, cerrar 
las puertas a la piratería y fortalecer a las empresas textiles legalmente estableci-
das.

Sus fundadores, Rodolfo Bucio Ruiz e Isabel Hernández, decidieron iniciar el 
negocio bajo un esquema familiar, pequeño, sin empleados; pero gracias a la 
constancia, la disciplina, el trabajo arduo y la visión que tuvieron, gradualmente 
contrataron cajera y diversos colaboradores, hasta que en el mejor de los 
momentos tuvieron alrededor de medio millar de asesoras de ventas, refiere su 
hija, Claudia Bucio Hernández.

Las Fábricas se ha caracterizado por manejar diferentes líneas de corsetería, 
lencería y bonetería; aunque recientemente ofrece ropa casual, zapatos y 
diversos artículos. Sus marcas son de prestigio y garantizan calidad en los mate-
riales.

Actualmente, la empresa cuenta con 197 asesoras de ventas, mujeres que en su 
mayor parte radican en diferentes zonas del estado de Michoacán, quienes 
reciben catálogos de apoyo y utilidades del 40 al 60 por ciento, lo que ha permiti-
do que se autoempleen dignamente y aporten recursos en sus hogares, señala 
Claudia. Su cobertura no sólo es Michoacán, sino Guanajuato e incluso Queréta-
ro.

Ellas, las asesoras de ventas, reciben capacitación continua, explica Claudia. 
“Las apoyamos con cursos e incluso con catálogos. Las compañías textiles 
envían personas especializadas en diversos temas. La mayoría de las marcas 
cuentan con catálogos de apoyo”. Como responsable de la empresa que se 
localiza en avenida Francisco I. Madero Oriente 1371, en la ciudad de Morelia, 
Claudia asegura que las marcas que comercializa Las Fábricas se caracterizan 
por su calidad y tecnología, las cuales, por cierto, compiten contra las prendas 
chinas que muchas veces cuestan entre 25 y 50 pesos y representan alto riesgo 
para la salud porque se trata de materiales no transpirables y derivados del 
petróleo.

Las Fábricas cuida la salud e integridad de sus clientes al trabajar marcas exclu-
sivas, señala la empresaria, quien comenta que utilizar un brassiere chino es 
como colocarse una llanta, y lo peor del caso es que el dinero que aparentemente 
se ahorran muchas mujeres, posteriormente se convierte en un gasto y riesgo de 
la salud cuando se contraen herpes, infecciones y hasta cáncer.

Como especialista en el giro, Claudia advierte que Las Fábricas comercializa 
marcas reconocidas que no se encuentran en tiendas departamentales, ya que 
son exclusivas, de modo que las asesoras de ventas tienen oportunidad de 
promoverlas con la certeza de que siempre contarán con un respaldo; además, 
las familias que deseen realizar sus compras, pueden acudir a la tienda, donde 
podrán adquirir ropa interior acorde a sus gustos y necesidades. El negocio es 
atendido por Claudia y su hermana Leticia, junto con especialistas en marcas de 
corsetería, lencería y bonetería.

Entre las marcas que comercializa la empresa, destacan Playtex dama, Wonder-
bra dama, Rimbros caballeros y niños, Hanes caballeros y niños, Warmers línea 
clásica y Realce, Berlei línea de pantaltas para dama, Petacci línea de colombia-
na enfocada a moda y prendas sin costuras, Skinty línea de algodones para toda 
la familia, Tania, Wear, Sexy time, Control, Vikary Ann Cherry, Leonisa, Dorian 
Grey pantimedias y Cannon calcetería para toda la familia.

Firma moreliana
que fomenta el autoempleo

Las Fábricas
Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Las Fábricas labora en un horario de
10 a 20 horas de lunes a viernes y de 10 a 18 horas los sábados.
Dispone de la página web: www.lasfabricas. com.mx y el correo 

lasfabricas@hotmail.com.
El negocio es atendido por Claudia y su hermana Leticia,

junto con especialistas en marcas de corsetería, lencería y bonetería.



Cuando Filiberto Cedeño Soria era muy pequeño, acompañaba a su padre a trabajar en el puesto 
de verdura que atendía en el mercado, en la plazuela del barrio de San Juan, frente al templo colonial 
y el Internado España-México, donde cotidianamente acudían hombres y mujeres procedentes de 
distintos rumbos de Morelia y de poblaciones y rancherías aledañas, quienes regateaban los precios, 
compraban o intercambiaban los productos del campo.

Por las condiciones precarias y las costumbres ancestrales, los comerciantes instalaban sus puestos 
y colocaban verduras, frutas, animales y demás mercancía en el suelo. La gente practicaba el regateo 
y el trueque. Había quienes debatían para que ellos, los comerciantes, les rebajaran los precios o les 
dieran el pilón; otros, en tanto, cambiaban calabazas por papas o cualquier otra clase de producto, 
con lo que regresaban a sus casas con una variedad de mercancía para el sustento familiar. Eran los 
días en que se mezclaban los tañidos del campanario del templo y el concierto de canarios, jilgueros, 
tzentzontles, loros y otras aves de bello plumaje, con la irrupción de los cargadores que gritaban “¡ahí 
va el golpe!”, con el roce de los huacales de madera, con el murmullo de compradores y comercian-
tes, con las notas de los músicos, con los caramillos de los afiladores, con las voces de los pregoneros 
y con el rechinido de los agónicos carretones de madera que trasladaban la mercancía a diferentes 
rumbos de la ciudad.

Hace 49 años, los comerciantes de la plazuela de San Juan se cambiaron al mercado “Revolución”, 
a un costado del templo dedicado a San Juan Bautista, para lo que fue demolido el Internado España 
México. “De hecho, recuerda Filiberto, en ciertas áreas de lo que actualmente es el mercado, descu-
brieron restos humanos porque en el pasado existió un cementerio”. Su padre, Filiberto Cedeño 
Robles, fue de los fundadores del mercado “Revolución”, conocido popularmente como de San 
Juan. El hombre, quien en su juventud fue dependiente de otro comerciante en el mercado que otrora 
se instalaba en la Plaza Valladolid, conocida como de San Francisco, decidió iniciar su propio negocio 
con la venta de chícharos que conseguía en Comanja y los alrededores de Morelia, hasta que diversifi-
có en el ramo de las verduras.

Filiberto heredó de su padre el gusto por el negocio en el mercado, motivo por el que desde hace tres 
décadas cuenta con su puesto de verduras en San Juan. Es representante de los locatarios del 
mercado “Revolución” y aunque de pronto añora los días en que los precios aparecían impresos en 
pequeños cartones sujetos a palos que se insertaban entre los productos, en los que aparecían 
dichos y leyendas chuscas, reconoce que la época actual plantea retos a los negocios familiares.

El suyo es un negocio tradicional, un puesto de verduras en el mercado “Revolución”, del que a 
través de las décadas se han mantenido tres generaciones, ya que si su padre fue el iniciador, él se 
encuentra al frente y sus hijas le ayudan al salir de clases. Su esposa acude los fines de semana. 
Conviven y trabajan en ese lugar los 365 días del año porque ese es su mundo, su realidad, su fuente 
de ingresos.

De acuerdo con Filiberto, la campaña “Haz Barrio, Compra Local”, es excelente “para que noso-
tros, los comerciantes, incrementemos nuestras ventas e ingresos en beneficio de nuestras respecti-
vas familias; pero tenemos el compromiso de ofrecer atención, buenos precios y calidad”. En conse-
cuencia, “invitamos a los consumidores, a las amas de casa, a todos los morelianos, a regresar a los 
mercados, a vivir lo que es suyo por cultura y tradición, a contribuir a que el dinero se quede en el 
municipio y a apoyarnos todos como ciudadanos”, manifiesta Filiberto mientras pesa jitomate y 
cebolla para una de sus clientes habituales.

Comprar en los mercados es regresar
a las tradiciones y a la calidad

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Filiberto



Como un suspiro que se fuga y no regresa más o un capítulo que al cabo de los años se convierte 
en eco y añoranza, el agua verdosa de la fuente de cantera refleja las imágenes difusas y trémulas 
del templo y ex convento franciscanos que evocan los otros días, los del ayer, los de las horas 
coloniales del siglo XVI, cuando la Villa de Mechuacan y posteriormente ciudad de Valladolid, hoy 
Morelia, iniciaba su traza e historia en el antiguo valle de Guayangareo.

Fue en ese espacio donde el 18 de mayo de 1541, con respaldo de Antonio de Mendoza, primer 
virrey de la Nueva España, se emprendió la fundación de la ciudad. De acuerdo con el compendio 
de la historia vallisoletana, ya en la decimosexta centuria el conjunto religioso contaba con conven-
to, templo, huerto, atrio y cruz de cantera. Exactamente en lo que hoy es la Plaza Valladolid, 
antiguamente se encontraban el atrio y el cementerio. Hubo sepulcros en ese sitio hasta el ocaso 
del siglo XIX. Varios años después de retirado el cementerio de la explanada que antecede al 
conjunto religioso, precisamente en los minutos del irrepetible siglo XX, el espacio fue utilizado para 
diferentes fines, entre los que destacó un mercado con puestos que ofrecían flores, fruta, verdura, 
carne, telas e incontables productos que formaban aromas, colores, sabores y texturas.

Discurrían las horas de 1943, época en que la humanidad se convulsionaba ante las sombras de 
la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en la apacible Morelia la popular Plaza de San Francis-
co era eje de los habitantes de la capital michoacana porque confluía gente de la ciudad y de 
diversas poblaciones del estado a realizar sus compras y establecer tratos comerciales. Fue el ir y 
venir de tantas personas lo que cautivó la atención de Martiniano García León, quien procedente 
de Ario de Rosales, donde tuvo una tienda exitosa, decidió dedicarse a los bienes raíces. Compró 
una casa cerca del barrio de San Juan y anduvo aquí y allá, en un rincón y en otro, en busca de 
oportunidades inmobiliarias, hasta que un día, también de 1943, descubrió una finca abandonada 
frente a la plaza donde se encontraba el mercado de San Francisco.

El hombre, apasionado como era por los negocios, no dudó en investigar la identidad de los 
dueños de la casona clausurada, quienes radicaban en la Ciudad de México y a los que convenció 
de que se la vendieran. La compró y restauró no para venderla, sino con el propósito de fundar una 
tienda, La Perla de Urapa, rincón comercial que siempre le recordaría la primavera de su existen-
cia en su pueblo natal.

Originario de Urapa, municipio de Ario de Rosales, Martiniano comprendió que la vecindad con el 
mercado de San Francisco resultaría provechosa para su negocio, principalmente porque 
cotidianamente acudían incontables personas de Morelia y de municipios como Pátzcuaro, Álvaro 
Obregón, Zinapécuaro, Cuitzeo, Villa Madero y Tacámbaro, entre otros, quienes realizaban 
compras para consumo doméstico e incluso de mayoreo. Con la política de “negocio al que le 
tengas fe te va a dar”, el hombre acreditó la empresa, acaso sin sospechar que un día, otro y 
muchos más, La Perla de Urapa se convertiría en uno de los establecimientos tradicionales de 
Morelia.

Durante la aurora de la década de los sesenta, exactamente en 1963, Martiniano consideró que 
era momento de retirarse a descansar, motivo por el que habló con su única hija y el marido de 
ésta, Esperanza García Domínguez y Antonio Meza Alejandre, a quienes propuso que atendieran 
el negocio y se lo pagaran gradualmente. Ellos, la hija y el yerno, radicaban en la Ciudad de México, 

donde poseían negocios y algunas bodegas. Fijaron una renta mensual y el matrimonio Meza 
García se mudó a Morelia para hacerse cargo de La Perla de Urapa al lado de sus seis hijos.

Fue a partir de aquella década cuando la familia Meza García impulsó el negocio. Iniciaron los 
años grandiosos porque vendían menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Los domingos, las 
ventas eran bastante considerables. No había central de abastos ni supermercados en More-
lia; la gente compraba en los mercados de San Juan y San Francisco.

Al cabo de los años, La Perla de Urapa fue manejada por Esperanza García Domínguez y su hijo 
mayor, Javier Meza García, quien finalmente se dedicó a atender una concesión de Tabacalera 
Mexicana que su abuelo Martiniano había administrado años atrás. Sergio Meza García, actual 
propietario del negocio, dejó su profesión para dedicarse, al lado de su madre, a la tienda que 
entonces ya contaba con 12 empleados, al grado que se enfocó por completo a impulsar la 
empresa que fundó su abuelo.

Entre el bullicio que proviene de la Plaza Valladolid y de las calles y los negocios aledaños a San 
Francisco, refiere que la actual situación económica, aunada al surgimiento de centros comercia-
les, tiendas de conveniencia e incluso la central de abastos, influyeron para que La Perla de 
Urapa, junto con otros negocios tradicionales de esa zona de Morelia, redujeran considerable-
mente sus ventas. “Antiguamente existían tres tiendas tradicionales de menudeo, medio mayo-
reo y mayoreo alrededor de la Plaza Valladolid; ahora quedan dos y bastante reducidas”.

Tras admitir que se siente orgulloso de la tradición e historia de La Perla de Urapa, considera 
que la campaña Haz Barrio es idónea para que consumidores y comerciantes fortalezcan los 
negocios familiares y tradicionales, con lo que fomentarán el autoempleo, circulará dinero en el 
municipio y se dinamizará la economía local en beneficio de los morelianos.
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co era eje de los habitantes de la capital michoacana porque confluía gente de la ciudad y de 
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donde poseían negocios y algunas bodegas. Fijaron una renta mensual y el matrimonio Meza 
García se mudó a Morelia para hacerse cargo de La Perla de Urapa al lado de sus seis hijos.

Fue a partir de aquella década cuando la familia Meza García impulsó el negocio. Iniciaron los 
años grandiosos porque vendían menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Los domingos, las 
ventas eran bastante considerables. No había central de abastos ni supermercados en More-
lia; la gente compraba en los mercados de San Juan y San Francisco.

Al cabo de los años, La Perla de Urapa fue manejada por Esperanza García Domínguez y su hijo 
mayor, Javier Meza García, quien finalmente se dedicó a atender una concesión de Tabacalera 
Mexicana que su abuelo Martiniano había administrado años atrás. Sergio Meza García, actual 
propietario del negocio, dejó su profesión para dedicarse, al lado de su madre, a la tienda que 
entonces ya contaba con 12 empleados, al grado que se enfocó por completo a impulsar la 
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Entre el bullicio que proviene de la Plaza Valladolid y de las calles y los negocios aledaños a San 
Francisco, refiere que la actual situación económica, aunada al surgimiento de centros comercia-
les, tiendas de conveniencia e incluso la central de abastos, influyeron para que La Perla de 
Urapa, junto con otros negocios tradicionales de esa zona de Morelia, redujeran considerable-
mente sus ventas. “Antiguamente existían tres tiendas tradicionales de menudeo, medio mayo-
reo y mayoreo alrededor de la Plaza Valladolid; ahora quedan dos y bastante reducidas”.
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Los mercados del centro
histórico de Morelia
Símbolo del mexicanismo
Como que traen las fragancias de la campiña, las tonalidades del terruño, el sabor de la 
lluvia,las caricias del sol y las formas de la vida. Saben a hortaliza, a huerta, a parcela. Recuer-
dan los surcos, el aire matinal, el sol brillante, las tardes lluviosas y hasta los arcoíris y las 
nubes.

Igual que ecuaciones, los colores, perfumes y sabores se mezclan aquí y allá, en un puesto y 
en otro del mercado, con rostros de aguacates, ajos, calabazas, cañas, cebollas, chayotes, 
chiles, cilantro, jitomates, lechugas, papas, pepinos, rábanos, tomates y zanahorias; pero 
también con rasgos de chabacanos, ciruelas, fresas, guayabas, mameyes, mandarinas, 
mangos, manzanas, melones, papayas, peras, piñas, plátanos, sandías, tejocotes, uvas y 
zapotes.

Y si la jamaica y el tamarindo reservan esencias deliciosas al paladar, los cocos mantienen 
atrapado el rumor del mar, mientras los elotes, las habas, los frijoles, el arroz, los cacahuates 
y el orégano compiten por un espacio. En estos pasillos, la fruta resume las huertas mexica-
nas; en aquellos, la verdura transporta a las parcelas, donde las manos campesinas se 
mezclan con la tierra para recoger trozos de vida.
Tal vez el encanto consiste en que cada cosa se agrupa en diferentes áreas del mercado. 
Aquí, las verduras; allá, las frutas; en aquel extremo, los arreglos florales; allende los puestos 
de comida y carne, los que exhiben juguetes, ropa y curiosidades; el otro espacio, las plantas.

Vida y muerte. Alegría y tristeza. Camino desde el cunero hasta el ataúd. Sí. Flores amarillas, 
blancas, moradas, rojas y rosas para el bebé, la quinceañera, la boda, los amantes, los 
enamorados, los que celebran algo y los que mueren. Sólo cambia la presentación, y ese es 
su hechizo y misterio.

Desde la rosa, la gladiola y la orquídea, hasta el cempasúchil, hay quienes arran-
can una lágrima, un suspiro o un gesto de alegría. Se trata, en realidad, de flores, 
criaturas de intenso aroma y colorido que dentro de su efímera existencia acom-
pañan a los seres humanos en sus alegrías y tristezas, en sus triunfos y fracasos, 
en su vida y en su muerte.

Los afiladores, casi extintos, anuncian su paso y sus servicios con las notas de 
sus caramillos, y reciben navajas, cuchillos y tijeras, mientras los músicos, 
cuando los hay, emiten notas que se mezclan con los chiflidos peculiares de los 
globeros, las campanas diminutas de los paleteros, las voces de los personajes 
típicos, los gritos de los cargadores y los murmullos de los vendedores de 
algodones, frituras y merengues.

Huele a mar, a establo, a granja. En los corredores, ellos, los carniceros y los 
aprendices, deslizan suavemente sus cuchillos sobre los pescados que aún 
emanan el olor del océano, en las reses que otrora pastaron en la llanura, en los 
cerdos de formas primitivas, en las aves liberadas de los barrotes y corrales.
Pequeño mundo donde las otras, las cocineras, preparan platillos típicos, muy 
mexicanos, al mismo tiempo que ellas, las mujeres nativas de algún pueblo o 
ranchería, comercializan nopales, tunas, aguacates, tortillas, uchepos, sopes, 
corundas y tamales.

Como piezas de museo, dignas de un coleccionista, de un melancólico que 
suspira por los muchos signos perdidos en las horas del ayer, metates, molcaje-
tes, anafres, tortilleros, sopladores y molinillos permanecen pacientes, resigna-
dos, en espera de algún comprador.
La “yerbera” ofrece pomadas, jarabes, tés y remedios contra agotamiento, 
cáncer de próstata, diabetes, caída de cabello, cólicos e hinchazón de piernas, 
entre otros males que enumera ante las señoras que caminan cerca de su 
puesto, en plena competencia con las mujeres que anuncian polvos, ungüentos 
y fórmulas.

Durante las fiestas patrias, las banderas tricolores y los rehiletes intentan recor-
dar fechas gloriosas; en diciembre, las tradicionales piñatas con formas de 
estrellas y personajes infantiles, invitan a las posadas, a cantar villancicos, a 
probar ponche para contrarrestar el frío invernal. Junto con las piñatas, las 
colaciones, el heno, el musgo y las piezas que emulan el nacimiento del Niño 
Jesús, de acuerdo con la concepción católica, quedan grabados en la memoria 
infantil, en los pequeños que se ilusionan y llevan consigo imágenes mágicas.
Ropa, juguetes, fruta, verdura, arreglos florales, coronas para muertos, trastes, 
plantas, alimentos, alfarería, antojitos, tés y tantas cosas que sintetizan un 
mundo, el de los mexicanos, quienes mezclaron, hace centurias, los productos 
de Europa con los de América.

Los mercados de este país, como el “Revolución”, en el antiguo Barrio de San 
Juan de los Mexicanos, o el “Independencia”, a la orilla del centro histórico de 
Morelia, resumen rincones insospechados, el colorido intenso, los sabores y los 
aromas de un suelo exquisito. Como que simbolizan el más auténtico mexicanis-
mo.

El que se localiza en San Juan, es un mercado tradicional de Morelia con casi 
media centuria de haberse fundado, que rememora a los antiguos habitantes de 
la ciudad, en época de la Colonia, quienes proveían de leña, alimentos y materia-
les a las familias españolas que moraban en la ciudad, mientras el otro, el 
Independencia, es enlace del que antaño funcionó en la Plaza Valladolid, cono-
cida popularmente como de San Francisco. También figura, en el centro históri-
co de Morelia, el mercado “Nicolás Bravo”, mejor conocido como del “Santo 
Niño”.
La modernidad y la influencia de la publicidad de la hora contemporánea, cuyas 
formas y reflectores envuelven a los consumidores y los transportan a un mundo 
de apariencias y superficialidades, parecen ensombrecer a los mercados 
tradicionales de los mexicanos; aunque ahora, ya con mayor conciencia sobre lo 
que significa comprar en los negocios tradicionales, fortalecer las empresas 
familiares y dinamizar la economía local, hay que dar vuelta a la página y hacer 
barrio con los comerciantes que ofrecen fruta, verdura y productos naturales de 
calidad.

Mezcla de aromas, 
colores y formas en un 
ambiente muy familiar y 

mexicano
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Como un suspiro que se fuga y no regresa más o un capítulo que al cabo de los años se convierte 
en eco y añoranza, el agua verdosa de la fuente de cantera refleja las imágenes difusas y trémulas 
del templo y ex convento franciscanos que evocan los otros días, los del ayer, los de las horas 
coloniales del siglo XVI, cuando la Villa de Mechuacan y posteriormente ciudad de Valladolid, hoy 
Morelia, iniciaba su traza e historia en el antiguo valle de Guayangareo.

Fue en ese espacio donde el 18 de mayo de 1541, con respaldo de Antonio de Mendoza, primer 
virrey de la Nueva España, se emprendió la fundación de la ciudad. De acuerdo con el compendio 
de la historia vallisoletana, ya en la decimosexta centuria el conjunto religioso contaba con conven-
to, templo, huerto, atrio y cruz de cantera. Exactamente en lo que hoy es la Plaza Valladolid, 
antiguamente se encontraban el atrio y el cementerio. Hubo sepulcros en ese sitio hasta el ocaso 
del siglo XIX. Varios años después de retirado el cementerio de la explanada que antecede al 
conjunto religioso, precisamente en los minutos del irrepetible siglo XX, el espacio fue utilizado para 
diferentes fines, entre los que destacó un mercado con puestos que ofrecían flores, fruta, verdura, 
carne, telas e incontables productos que formaban aromas, colores, sabores y texturas.

Discurrían las horas de 1943, época en que la humanidad se convulsionaba ante las sombras de 
la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en la apacible Morelia la popular Plaza de San Francis-
co era eje de los habitantes de la capital michoacana porque confluía gente de la ciudad y de 
diversas poblaciones del estado a realizar sus compras y establecer tratos comerciales. Fue el ir y 
venir de tantas personas lo que cautivó la atención de Martiniano García León, quien procedente 
de Ario de Rosales, donde tuvo una tienda exitosa, decidió dedicarse a los bienes raíces. Compró 
una casa cerca del barrio de San Juan y anduvo aquí y allá, en un rincón y en otro, en busca de 
oportunidades inmobiliarias, hasta que un día, también de 1943, descubrió una finca abandonada 
frente a la plaza donde se encontraba el mercado de San Francisco.

El hombre, apasionado como era por los negocios, no dudó en investigar la identidad de los 
dueños de la casona clausurada, quienes radicaban en la Ciudad de México y a los que convenció 
de que se la vendieran. La compró y restauró no para venderla, sino con el propósito de fundar una 
tienda, La Perla de Urapa, rincón comercial que siempre le recordaría la primavera de su existen-
cia en su pueblo natal.

Originario de Urapa, municipio de Ario de Rosales, Martiniano comprendió que la vecindad con el 
mercado de San Francisco resultaría provechosa para su negocio, principalmente porque 
cotidianamente acudían incontables personas de Morelia y de municipios como Pátzcuaro, Álvaro 
Obregón, Zinapécuaro, Cuitzeo, Villa Madero y Tacámbaro, entre otros, quienes realizaban 
compras para consumo doméstico e incluso de mayoreo. Con la política de “negocio al que le 
tengas fe te va a dar”, el hombre acreditó la empresa, acaso sin sospechar que un día, otro y 
muchos más, La Perla de Urapa se convertiría en uno de los establecimientos tradicionales de 
Morelia.

Durante la aurora de la década de los sesenta, exactamente en 1963, Martiniano consideró que 
era momento de retirarse a descansar, motivo por el que habló con su única hija y el marido de 
ésta, Esperanza García Domínguez y Antonio Meza Alejandre, a quienes propuso que atendieran 
el negocio y se lo pagaran gradualmente. Ellos, la hija y el yerno, radicaban en la Ciudad de México, 

La Perla de Urapa
Siete décadas de tradición en Morelia

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

donde poseían negocios y algunas bodegas. Fijaron una renta mensual y el matrimonio Meza 
García se mudó a Morelia para hacerse cargo de La Perla de Urapa al lado de sus seis hijos.

Fue a partir de aquella década cuando la familia Meza García impulsó el negocio. Iniciaron los 
años grandiosos porque vendían menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Los domingos, las 
ventas eran bastante considerables. No había central de abastos ni supermercados en More-
lia; la gente compraba en los mercados de San Juan y San Francisco.

Al cabo de los años, La Perla de Urapa fue manejada por Esperanza García Domínguez y su hijo 
mayor, Javier Meza García, quien finalmente se dedicó a atender una concesión de Tabacalera 
Mexicana que su abuelo Martiniano había administrado años atrás. Sergio Meza García, actual 
propietario del negocio, dejó su profesión para dedicarse, al lado de su madre, a la tienda que 
entonces ya contaba con 12 empleados, al grado que se enfocó por completo a impulsar la 
empresa que fundó su abuelo.

Entre el bullicio que proviene de la Plaza Valladolid y de las calles y los negocios aledaños a San 
Francisco, refiere que la actual situación económica, aunada al surgimiento de centros comercia-
les, tiendas de conveniencia e incluso la central de abastos, influyeron para que La Perla de 
Urapa, junto con otros negocios tradicionales de esa zona de Morelia, redujeran considerable-
mente sus ventas. “Antiguamente existían tres tiendas tradicionales de menudeo, medio mayo-
reo y mayoreo alrededor de la Plaza Valladolid; ahora quedan dos y bastante reducidas”.

Tras admitir que se siente orgulloso de la tradición e historia de La Perla de Urapa, considera 
que la campaña Haz Barrio es idónea para que consumidores y comerciantes fortalezcan los 
negocios familiares y tradicionales, con lo que fomentarán el autoempleo, circulará dinero en el 
municipio y se dinamizará la economía local en beneficio de los morelianos.
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Cuidar el negocio es una tarea diaria con implicaciones diferentes cada día.  El 
mercado será diferente el día de mañana al día de hoy porque todos estamos 
expuestos a cambios: personales, profesionales, económicos, políticos, natura-
les… el mundo no se detiene y nosotros tenemos que, día con día, buscar la 
manera en que nuestros consumidores se acerquen a nuestro producto, lo 
conozcan y se enamoren de él.

Para que esto suceda, tenemos que quitarnos de la cabeza que la mercadotec-
nia y la publicidad crean necesidades. Las necesidades ya existen, nacimos con 
ellas, pero lo que tenemos que decirles a nuestros clientes es que los productos 
que tenemos son la mejor opción para satisfacer dichas necesidades, y a veces 
nos quedamos con la limitante idea de que por arte de magia, los clientes van a 
llegar con tan sólo abrir las puertas de nuestro negocio.

Las cosas ya no funcionan así: nuestros clientes están en la calle, expuestos a 
publicidad todos los días, con tareas y problemas específicos. Nuestros clientes 
tienen que ser alcanzados por nosotros porque, en realidad, olvidan que tienen 
que satisfacer sus necesidades.  Por eso el típico caso de que las esposas 
pasen meses recordándole al marido que tiene que cambiar el sillón, o un 
electrodoméstico… y se acuerdan sólo cuando están en casa: porque les hace 
falta un espacio para recordarles todo lo que necesitan en su hogar de la manera 
más práctica posible.

Por todo lo anterior, los espacios donde se encuentran varios productos juntos, 
son el mejor lugar para que la gente encuentre muchas cosas que, generalmen-
te, no recuerda qué está buscando; pero no todos los negocios se encuentran 
en plazas comerciales, por ejemplo; incluso, éstas se convierten en monótonas 
y sólo para públicos muy específicos.

Una de las mejores alternativas para nuestro negocio son las expos.  En Morelia 
se han llevado a cabo exposiciones desde hace muchos años, que tienen un 
objetivo, un sentido específico, y cuentan con años de experiencia y solidez. 
Estas expos son un gran escaparate porque nos permiten llevar nuestros 
productos para que sean conocidos y que nuestros clientes recuerden que 
necesitaban ese maravilloso objeto que, por fortuna, nosotros tenemos. Además 
es el único medio de publicidad en el que se puede tener al cliente cautivo, para 
mostrar el producto o servicio y todos sus beneficios; en estos espacios, el 
público tiene oportunidad de comparar precios y calidad entre las empresas 
participantes.
 

Existe una gran diferencia entre ver un volante o escuchar un anuncio en radio a 
poder ver el producto exhibido y que los clientes tengan oportunidad de interac-
tuar con las empresas. Por otro lado, estos eventos dan a conocer las ofertas 
de las empresas locales y con esto se genera un crecimiento económico en la 
ciudad.

Son tiempos complicados, y la inversión en publicidad a veces la dejamos en 
palabras que nuestros usuarios ya no escuchan: las expos son, en realidad, un 
espacio certero e ideal para recordarles a nuestros clientes que somos la mejor 
opción, y es una inversión que genera resultados medibles, y en ocasiones, 
inmediatos.

La próxima vez que puedas invertir en publicidad, recuerda que estos espacios 
son una opción excelente para tu negocio y la economía de nuestra ciudad. Así 
que no dudes en participar en una o asistir, para encontrar todo lo que necesitas 
en un solo espacio.

Las expos
Idóneas para
comparar
precios y calidad



Recientemente se realizó la segunda edición del Concurso Vive Tu 
Mercado, organizado por el L. G. Iván Zamora Cruz en las cocinas 
de la Universidad Latina de América.

En esta edición, llamada Reto Restaurante, los participantes 
fueron Lugano, Marea Baja, MaizSal, Cactux, Itacate y La Moro-
cha, quienes tuvieron que preparar una entrada y un plato fuerte 
con productos única y exclusivamente comprados en el mercado 
Independencia con un presupuesto limitado de 200 pesos.

El primer lugar se lo llevaron las representantes del Restaurante 
Itacate, Karla Rangel y Geraldine Ruiz; el segundo lugar de Lugano, 
Rodrigo Torrero y Benjamín Leyva; y el tercer lugar fue para Dolores 
Hernández y Aarón Martínez representando a Cactux.

A la par de este concurso se llevó a cabo la primera Feria de Expo-
siciones Gastronómicas en la que productores, patrocinadores y 
estudiantes de diferentes instituciones de gastronomía prepararon 
bocadillos para degustar; con la misma regla de los concursantes, 
únicamente productos de los diversos mercados de la ciudad.

El objetivo principal de este evento fue mostrar la gran variedad de 
insumos que existen en la ciudad y sus alrededores y las diferentes 
propuestas que se pueden realizar. Del mismo modo, apoyar a la 
reactivación de los mercados locales, para que más personas 
consuman lo que el municipio ofrece y la venta en los mercados 
vuelva a aumentar, y de este modo ayudar a la economía de los 
productores locales y con ello a nuestro municipio y estado.

Vive tu Mercado



De rostros melancólicos y finos, brotan de la intimidad de la tierra y presumen sus aromas, 
colores y formas, quizá como trozos de un vergel imaginado o de un paraíso real o perdi-
do, o tal vez en un intento por recordar la alegoría de una existencia efímera en el mundo. 
Junto a la lluvia, al rocío, a las nubes y a las horas, las flores parecen un suspiro, un parén-
tesis dentro de la eternidad, un fragmento para deleitarse, reflexionar y elegir la senda a 
un destino más pleno. Policromadas, fragantes, aparecen dispersas en la campiña, en las 
laderas de las montañas, cerca de las cascadas y de los ríos, entre árboles y piedras con 
musgo, pulsando al ritmo de la naturaleza para acompañar a los seres humanos en todos 
los acontecimientos de la vida.

Desde la aurora hasta el ocaso de la existencia, las mujeres y los hombres están acompa-
ñados de flores. ¿No acaso alguien obsequia un ramo a su amada cuando comparten la 
dicha del nacimiento de un hijo, e igualmente uno lleva una corona a quien ha muerto? 
Aparecen en los paisajes naturales y en las mesas, en los templos, durante los aniversa-
rios, las celebraciones religiosas, las comidas, las fiestas y los funerales. Vida y muerte. 
Día y noche. Luz y sombra. Sí y no. Las hay para las alegrías y las tristezas. ¿Quién que 
es no se ha conmovido o estremecido al recibir una flor?

Coquetas y hermosas, recuerdan la fugacidad de los días de la existencia. Bonitas, 
frágiles, tersas, las flores asoman su cutis multicolor y perfumado al cielo y miran la 
marcha de las nubes de formas caprichosas. Todas son bellas y tienen un nombre: 
alcatraces, cempasúchitl, claveles, jazmines, margaritas, orquídeas, rosas. Parecen 
poemas, conciertos, sonatas, quizá porque su lenguaje es universal y desconoce, por lo 
mismo, fronteras. Tal vez por eso le cautivó la magia de las flores. Discurrían los minutos 
de 1915, en los años convulsivos de México, cuando ella, Teresa Reyes Corona, more-
liana nacida en el siglo XIX, inició su negocio de flores en el Mercado Valladolid, frente al 
ex convento y templo coloniales de San Francisco, época en la que la capital de Michoa-
cán aún conservaba su maquillaje pintoresco.

Emprendedora, como lo habían sido sus padres en la centuria anterior, Teresa conseguía 
flores en el antiguo Bosque de San Pedro, a un lado del acueducto barroco y virreinal, 
donde coexistían incontables especies de flora y fauna y crecían, además, alcatraces y 
jazmines, porque los claveles abundaban por la vía del ferrocarril, y los rosales, en tanto, 
hacia el oriente de la ciudad, rumbo al cerro del Punhuato, unos metros antes del final de 
los arcos.

Eran otros días, según recuerda con nostalgia Guillermo Fabián Reyes, hijo de 
Teresa, quien nació entre flores y aprendió el secreto del negocio. Amplio y 
distribuido en lo que actualmente es la Plaza Valladolid, donde se llevó a cabo la 
fundación de la ciudad el 18 de mayo de 1541, el mercado contaba con tragalu-
ces y en su interior se encontraban los otros, los comerciantes, quienes ofrecían 
flores y verdura, mientras en el exterior, alrededor de la construcción, estaban los 
vendedores de fruta, jarcería, ropa y zapatos. Entre el ex convento franciscano y 
el Mercado Valladolid, otras personas comercializaban “carnitas” de cerdo y 
comida preparada.

El del Mercado Valladolid era pequeño mundo, hogar, escenario de los comercian-
tes que diariamente convivían y compartían alegrías y dolores, noticias y aconteci-
mientos. “Parecíamos una gran familia, rememora Guillermo, porque todos nos 
conocíamos”. Y en verdad, cuántas historias se entretejen en los mercados, 
donde un hombre y una mujer pueden enamorarse y unir sus vidas, o una familia 
y otra rivalizar o compartir sus capítulos e historias.

En el Mercado Valladolid, “que era amplio y bonito, organizábamos una kermesse 
cada 15 de septiembre, y el sábado de Gloria, en tanto, quemábamos Judas que 
vestíamos de diversas formas. Eran fiestas inolvidables. Todos participábamos. 
Teníamos buena relación entre nosotros y con los comerciantes establecidos en 
las fincas del centro histórico”.
Guillermo recuerda, también, a su madre con intenso amor. Si sabe que ella, 
Teresa, fundó la florería en 1915, no olvida que adquiría alcatraces, claveles, 
jazmines y rosas en ciertos parajes naturales de Morelia o que las gladiolas 
llegaron a la capital michoacana, procedentes de Tuxpan, entre 1938 y 1940.

Los rumores de la historia flotan en su memoria, en su corazón, y señala, enton-
ces, el calendario que todavía cuelga en su negocio, ya en el Mercado Indepen-
dencia, con un año distante, el de 1965, cuando Teresa, su madre, entregó el 
último almanaque. Bien conservado, el calendario presume el nombre del negocio 
de su madre “Florería Tere” y el año 1965, como un hijo de la inolvidable e irrepe-
tible década de los sesentas. Posteriormente llegó el hálito de la modernidad y 
derrumbó el Mercado Valladolid; los comerciantes fueron trasladados al Mercado 
Independencia.

Guillermo sabe que hay flores para la vida y la muerte, las alegrías y las tristezas, 
los triunfos y los fracasos, el amor y la decepción, y que si son efímeras como la 
lluvia, los minutos y las nubes, forman parte de la trama de la existencia. Al conver-
sar con él, con el hijo de Teresa, la mujer que fundó su negocio de flores durante 
las horas de 1915, afirma nostálgico y con un gesto que refleja la satisfacción y 
tranquilidad de quien ha experimentado todos los capítulos de la vida, “la empresa 
terminará cuando yo concluya mi jornada”.

Horacio Adrián Díaz Lomelí

Reflexiones de
Hacer Barrio

El hablar de hacer barrio, es hablar de una acción integral, madura y 
consciente de proteger la economía ciudadana; también se entiende 
por el círculo de actividades que logran hacer sinergia dentro de una 
localidad.

Hacer Barrio es dar pie a la sustentabilidad y a la inclusión de los 
agentes económicos de una comunidad; en esté caso Michoacán. 
Hablar de una serie de acciones sustentables como el comprar 
localmente y no en los grandes negocios demuestra el cariño que se 
tiene al esfuerzo diario de las personas que día a día buscan mejorar 
su calidad de vida, también muestra una consciencia colectiva que 
se está logrando a través de esté movimiento. 

Los supuestos que la campaña “Haz Barrio” propone pueden 
llegar a ser puntos importantes para un modelo microeconómico 
sostenible, ya que genera movimiento no solamente económico si 
no social y de amor por el estado.

La parte medular para lograr que se consolide un modelo económi-
co sostenible en el estado, es la difusión que se le de al programa 
para que genere una consciencia colectiva y combata el malinchis-
mo que se tiene arraigado en el pensamiento de varios ciudadanos; 
lograr que una cadena de consumo local se instale, es cumplir uno 
de los objetivos más importantes de un país desarrollado, el entendi-
miento y la armonía de los agentes económicos que viven dentro de 
una comunidad, ciudad y estado.

Todavía faltan muchas cosas por puntualizar en las ideas de la 
campaña “Haz Barrio”, es el comienzo de una reactivación econó-
mica (un excelente comienzo), ya que con la unión de sociedad civil 
y gobierno se cumple y se logra una participación activa de ambas 
partes. Esto ante las situaciones económicas complejas por las que 
atraviesa el estado, es una muestra de querer salir adelante y de 
estar orgulloso de lo que Michoacán produce no solamente en mate-
ria de lo comercial si no también de talento y capital humano.

El hablar de hacer 
barrio, es hablar de 
una acción integral, 

madura y consciente 
de proteger la 

economía ciudadana
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De rostros melancólicos y finos, brotan de la intimidad de la tierra y presumen sus aromas, 
colores y formas, quizá como trozos de un vergel imaginado o de un paraíso real o perdi-
do, o tal vez en un intento por recordar la alegoría de una existencia efímera en el mundo. 
Junto a la lluvia, al rocío, a las nubes y a las horas, las flores parecen un suspiro, un parén-
tesis dentro de la eternidad, un fragmento para deleitarse, reflexionar y elegir la senda a 
un destino más pleno. Policromadas, fragantes, aparecen dispersas en la campiña, en las 
laderas de las montañas, cerca de las cascadas y de los ríos, entre árboles y piedras con 
musgo, pulsando al ritmo de la naturaleza para acompañar a los seres humanos en todos 
los acontecimientos de la vida.

Desde la aurora hasta el ocaso de la existencia, las mujeres y los hombres están acompa-
ñados de flores. ¿No acaso alguien obsequia un ramo a su amada cuando comparten la 
dicha del nacimiento de un hijo, e igualmente uno lleva una corona a quien ha muerto? 
Aparecen en los paisajes naturales y en las mesas, en los templos, durante los aniversa-
rios, las celebraciones religiosas, las comidas, las fiestas y los funerales. Vida y muerte. 
Día y noche. Luz y sombra. Sí y no. Las hay para las alegrías y las tristezas. ¿Quién que 
es no se ha conmovido o estremecido al recibir una flor?

Coquetas y hermosas, recuerdan la fugacidad de los días de la existencia. Bonitas, 
frágiles, tersas, las flores asoman su cutis multicolor y perfumado al cielo y miran la 
marcha de las nubes de formas caprichosas. Todas son bellas y tienen un nombre: 
alcatraces, cempasúchitl, claveles, jazmines, margaritas, orquídeas, rosas. Parecen 
poemas, conciertos, sonatas, quizá porque su lenguaje es universal y desconoce, por lo 
mismo, fronteras. Tal vez por eso le cautivó la magia de las flores. Discurrían los minutos 
de 1915, en los años convulsivos de México, cuando ella, Teresa Reyes Corona, more-
liana nacida en el siglo XIX, inició su negocio de flores en el Mercado Valladolid, frente al 
ex convento y templo coloniales de San Francisco, época en la que la capital de Michoa-
cán aún conservaba su maquillaje pintoresco.

Emprendedora, como lo habían sido sus padres en la centuria anterior, Teresa conseguía 
flores en el antiguo Bosque de San Pedro, a un lado del acueducto barroco y virreinal, 
donde coexistían incontables especies de flora y fauna y crecían, además, alcatraces y 
jazmines, porque los claveles abundaban por la vía del ferrocarril, y los rosales, en tanto, 
hacia el oriente de la ciudad, rumbo al cerro del Punhuato, unos metros antes del final de 
los arcos.

Eran otros días, según recuerda con nostalgia Guillermo Fabián Reyes, hijo de 
Teresa, quien nació entre flores y aprendió el secreto del negocio. Amplio y 
distribuido en lo que actualmente es la Plaza Valladolid, donde se llevó a cabo la 
fundación de la ciudad el 18 de mayo de 1541, el mercado contaba con tragalu-
ces y en su interior se encontraban los otros, los comerciantes, quienes ofrecían 
flores y verdura, mientras en el exterior, alrededor de la construcción, estaban los 
vendedores de fruta, jarcería, ropa y zapatos. Entre el ex convento franciscano y 
el Mercado Valladolid, otras personas comercializaban “carnitas” de cerdo y 
comida preparada.

El del Mercado Valladolid era pequeño mundo, hogar, escenario de los comercian-
tes que diariamente convivían y compartían alegrías y dolores, noticias y aconteci-
mientos. “Parecíamos una gran familia, rememora Guillermo, porque todos nos 
conocíamos”. Y en verdad, cuántas historias se entretejen en los mercados, 
donde un hombre y una mujer pueden enamorarse y unir sus vidas, o una familia 
y otra rivalizar o compartir sus capítulos e historias.

En el Mercado Valladolid, “que era amplio y bonito, organizábamos una kermesse 
cada 15 de septiembre, y el sábado de Gloria, en tanto, quemábamos Judas que 
vestíamos de diversas formas. Eran fiestas inolvidables. Todos participábamos. 
Teníamos buena relación entre nosotros y con los comerciantes establecidos en 
las fincas del centro histórico”.
Guillermo recuerda, también, a su madre con intenso amor. Si sabe que ella, 
Teresa, fundó la florería en 1915, no olvida que adquiría alcatraces, claveles, 
jazmines y rosas en ciertos parajes naturales de Morelia o que las gladiolas 
llegaron a la capital michoacana, procedentes de Tuxpan, entre 1938 y 1940.

Los rumores de la historia flotan en su memoria, en su corazón, y señala, enton-
ces, el calendario que todavía cuelga en su negocio, ya en el Mercado Indepen-
dencia, con un año distante, el de 1965, cuando Teresa, su madre, entregó el 
último almanaque. Bien conservado, el calendario presume el nombre del negocio 
de su madre “Florería Tere” y el año 1965, como un hijo de la inolvidable e irrepe-
tible década de los sesentas. Posteriormente llegó el hálito de la modernidad y 
derrumbó el Mercado Valladolid; los comerciantes fueron trasladados al Mercado 
Independencia.

Guillermo sabe que hay flores para la vida y la muerte, las alegrías y las tristezas, 
los triunfos y los fracasos, el amor y la decepción, y que si son efímeras como la 
lluvia, los minutos y las nubes, forman parte de la trama de la existencia. Al conver-
sar con él, con el hijo de Teresa, la mujer que fundó su negocio de flores durante 
las horas de 1915, afirma nostálgico y con un gesto que refleja la satisfacción y 
tranquilidad de quien ha experimentado todos los capítulos de la vida, “la empresa 
terminará cuando yo concluya mi jornada”.

Con gran éxito inició la segunda etapa de la campaña Haz Barrio, 
Compra Local, en la que una vez que la sociedad reafirmó su convicción 
de consumir al menos una vez a la semana, los jueves, en los comercios 
familiares y tradicionales de Morelia con la intención de fortalecer las 
empresas tradicionales y dinamizar la economía de la ciudad y el munici-
pio, se establecerá una corresponsabilidad, ya que los propietarios de 
negocios también harán un esfuerzo para ofrecer ese día algún descuen-
to, oferta o promoción. Se trata de un ejercicio en el que todos saldremos 
ganando.

Dentro de esta campaña ciudadana y respaldada por el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico, diversos 
personajes de la vida pública de la capital michoacana impulsarán Haz 
Barrio. En la primera etapa, se contó con la participación del presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado; del ex líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Panifica-
ción en la entidad y propietario de la Panadería Los Olivos, Oliverio Cruz 
Gutiérrez; de la dueña de Ferchy, Rocío Tapia. Amablemente contribuye-
ron a dar imagen e impulsar la primera fase de Haz Barrio.

En la segunda etapa, Haz Barrio, Compra Local, cuenta con otros 
personajes públicos que de manera desinteresada se han sumado con el 
objetivo de fortalecer una tarea que ha tenido la aceptación de los more-
lianos y ya traspasa las fronteras de la capital michoacana. Ellos son 
Alejandro Orozco, carnicero moreliano que está convencido de que en la 
medida en que todos hagamos barrio, las empresas familiares se robuste-
cerán y la economía de Morelia será más sólida porque el dinero circulará 
en la ciudad y el municipio.

Campaña
Haz Barrio

Los personajes de la

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Guadalupe Morales López, también personaje de la campaña y presidenta de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, exhortó a la población a 
comprar productos y contratar servicios en establecimientos pequeños de la capital 
michoacana porque es la fórmula idónea para coadyuvar al crecimiento y desarrollo 
de la economía local. Expresó que es “importante que todos podamos comprar en las 
tiendas de la esquina o en las carnicerías de la colonia. Esto ayuda a que todos gane-
mos, es decir los comerciantes al tener ventas, y nosotros, como clientes, al adquirir 
productos de calidad, frescos y a menor costo, lo que representa, además, que se 
sigan generando empleos y que la economía se mantenga en movimiento”. Invitó a 
sus agremiados a ofrecer promociones los jueves para incentivar a los consumidores.

El mundo deportivo también está involucrado en la campaña Haz Barrio, de modo 
que el campeón en motociclismo, Nahúm Álvarez, y el Club Monarcas, a través de 
sus jugadores Felipe Rodríguez y Luis Fernando Silva, también coinciden en la 
trascendencia de consumir en los establecimientos familiares, en los negocios 
tradicionales en los que se fomenta el autoempleo y que con sus impuestos contribu-
yen al engrandecimiento de Morelia por medio de obras y servicios.

Como los personajes de la primera etapa de tan importante campaña, los de la segun-
da están convencidos de que todos los días se hace barrio al comprar en los negocios 
locales y que en la medida que la sociedad se sume, multiplicará beneficios a favor de 
todos los habitantes de la capital michoacana.
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Con gran éxito inició la segunda etapa de la campaña Haz Barrio, 
Compra Local, en la que una vez que la sociedad reafirmó su convicción 
de consumir al menos una vez a la semana, los jueves, en los comercios 
familiares y tradicionales de Morelia con la intención de fortalecer las 
empresas tradicionales y dinamizar la economía de la ciudad y el munici-
pio, se establecerá una corresponsabilidad, ya que los propietarios de 
negocios también harán un esfuerzo para ofrecer ese día algún descuen-
to, oferta o promoción. Se trata de un ejercicio en el que todos saldremos 
ganando.

Dentro de esta campaña ciudadana y respaldada por el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico, diversos 
personajes de la vida pública de la capital michoacana impulsarán Haz 
Barrio. En la primera etapa, se contó con la participación del presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado; del ex líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Panifica-
ción en la entidad y propietario de la Panadería Los Olivos, Oliverio Cruz 
Gutiérrez; de la dueña de Ferchy, Rocío Tapia. Amablemente contribuye-
ron a dar imagen e impulsar la primera fase de Haz Barrio.

En la segunda etapa, Haz Barrio, Compra Local, cuenta con otros 
personajes públicos que de manera desinteresada se han sumado con el 
objetivo de fortalecer una tarea que ha tenido la aceptación de los more-
lianos y ya traspasa las fronteras de la capital michoacana. Ellos son 
Alejandro Orozco, carnicero moreliano que está convencido de que en la 
medida en que todos hagamos barrio, las empresas familiares se robuste-
cerán y la economía de Morelia será más sólida porque el dinero circulará 
en la ciudad y el municipio.

Guadalupe Morales López, también personaje de la campaña y presidenta de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, exhortó a la población a 
comprar productos y contratar servicios en establecimientos pequeños de la capital 
michoacana porque es la fórmula idónea para coadyuvar al crecimiento y desarrollo 
de la economía local. Expresó que es “importante que todos podamos comprar en las 
tiendas de la esquina o en las carnicerías de la colonia. Esto ayuda a que todos gane-
mos, es decir los comerciantes al tener ventas, y nosotros, como clientes, al adquirir 
productos de calidad, frescos y a menor costo, lo que representa, además, que se 
sigan generando empleos y que la economía se mantenga en movimiento”. Invitó a 
sus agremiados a ofrecer promociones los jueves para incentivar a los consumidores.

El mundo deportivo también está involucrado en la campaña Haz Barrio, de modo 
que el campeón en motociclismo, Nahúm Álvarez, y el Club Monarcas, a través de 
sus jugadores Felipe Rodríguez y Luis Fernando Silva, también coinciden en la 
trascendencia de consumir en los establecimientos familiares, en los negocios 
tradicionales en los que se fomenta el autoempleo y que con sus impuestos contribu-
yen al engrandecimiento de Morelia por medio de obras y servicios.

Como los personajes de la primera etapa de tan importante campaña, los de la segun-
da están convencidos de que todos los días se hace barrio al comprar en los negocios 
locales y que en la medida que la sociedad se sume, multiplicará beneficios a favor de 
todos los habitantes de la capital michoacana.



Con más de cuatro millones 351 mil 37 habitantes, el estado de Michoacán 
aporta el 2.47 por ciento de la producción interna bruta del país, a través de más 
de 146 mil 176 unidades económicas que son quienes sostienen a muchas 
familias y a la dinámica económica de la entidad.

Estos negocios alientan el empleo, la distribución de la riqueza y pagan sus 
impuestos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo michoacano. 
Además, de los más de 608 mil 175 trabajadores que perciben un salario en 
Michoacán, también son pagadores de impuestos y son fiscalizados por autori-
dades como el SAT, el IMSS, INFONAVIT, CONAGUA y la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

Ante la necesidad de defender a todos aquellos pagadores de impuestos 
federales, fue creada la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), que en el 2013 abrió sus puertas en Michoacán. La PRODECON 
es una institución pública, autónoma y descentralizada que protege a todos los 
pagadores de impuestos en Michoacán, la cual es catalogada como el ombuds-
man fiscal o defensor del pueblo en materia fiscal.

Ahora, 941 mil 769 pagadores de impuestos en Michoacán pueden recibir 
asesoría, orientación, interponer una queja, solicitar una consulta o un acuerdo 
conclusivo y ser representados legalmente de manera gratuita ante cualquier 
problema fiscal que tengan con las autoridades fiscalizadoras ya mencionadas.

Zoé Infante Jiménez
Delegado federal de
Prodecon en Michoacán

Defensor del pueblo
en materia fiscal

PRO
DE
CON

Hoy en día, la PRODECON en Michoacán ha atendido a más de dos mil pagado-
res de impuestos, en donde el 25 por ciento ha interpuesto alguna queja relacio-
nada con el Régimen de Incorporación Fiscal, incremento de las cuotas fijas de la 
Secretaría de Finanzas de Michoacán, suspensión por defunción, altas unilatera-
les del RFC por parte del SAT, devoluciones de ISR e IVA, inmovilización de 
cuentas bancarias y bienes, condonación de multas, Afores e impuestos cobra-
dos a las remesas.

La PRODECON ha resuelto cerca del 90 por ciento de las quejas a favor de los 
pagadores de impuestos y de los medios de defensa han sido resueltos 72 por 
ciento de sentencias o resoluciones favorables a los contribuyentes.

La PRODECON es una Institución creada por el Estado Mexicano para proteger, 
defender y promover los derechos de todos los que pagamos impuestos, así 
como para vigilar que la actuación de la autoridad no transgreda tales derechos. 

Ante la necesidad de defender a todos
aquellos pagadores de impuestos federales

Fue creada la Procuraduría de la  
Defensa del Contribuyente { {

Visítanos, estamos para servirte en PRODECON Michoacán
Av. Madero # 630, colonia Centro, Morelia, Michoacán.

O al teléfono 3130872 y en el correo electrónico 
delegacionmichoacan@prodecon.gob.mx.

Las Fábricas Lencería
Empresa Michoacana

Playtex
Wonderbra

Warners
Rinbros
Skyny

Septiembre
Octubre

JUEVES

descuento
25%



Haz Barrio
Uruapan

Se lanza

Los personajes de Uruapan 



destilador de ideas

Asociación de morelianos interesados en reactivar la economía 
local a través del consumo de productos y servicios generados 
en Morelia y sus alrededores.

pref iero local@gmai l .com

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA




