http://canacosaltillo.com.mx | Síguenos:

Canaco Saltillo /

@canacosaltillo

Viernes 24 de febrero de 2017

KARLA TINOCO
Enrique de la Madrid Cordero, secretario
de Turismo federal, reconoció que las
alertas de viaje hacia algunos destinos del
País han impactado de manera negativa;
sin embargo, México se ha mantenido en
noveno lugar en el mundo con el mayor
índice de visitantes.
Durante su visita a Saltillo para
estar presente en el Centenario de la
Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), el titular de Sectur dijo que la
dependencia a su cargo atiende, vigila y
actualiza la información respecto al tema
de la seguridad.
“Las alertas son un tema que tenemos
que atender, es un derecho de los países
poder señalar cuáles pudieran ser a veces
las áreas de riesgo”, reconoció.
“Es tarea de todos nosotros de darles
seguimiento y estarlas vigilando,
actualizar la información sobre las alertas
e incidentes viejos. Evidentemente
hay estados donde hay una mayor
preocupación y está el interés de que
todos los mexicanos participemos en
ello. No es una tarea exclusiva del Estado,
todos los mexicanos tenemos que asumir
la responsabilidad de que también
hagamos de nuestro país un destino más
seguro”.
Destacó, asimismo, que el elemento
número uno para decidir a dónde viajar
es la seguridad, por lo que mantienen
un especial interés para que el turismo
se siga consolidando como un factor de
crecimiento y generación de empleos.
“Coahuila ha venido creciendo, como
todo el País ha crecido. El año pasado
alcanzamos 35 millones de visitantes
al exterior, somos el noveno país más
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visitado del mundo y estamos cerca de los
20 mil millones de dólares”, subrayó De
la Madrid Cordero.
“Yo creo que en un par de años debemos
rebasar a las remesas como una fuente muy
importante. En México cada vez vemos
otras áreas como el precio del petróleo o las
amenazas en la industria automotriz, y el
turismo se consolida como una gran área
de oportunidad”, añadió.
Por otro lado, Miguel de la Madrid
Cordero adelantó que habría un recorte en
el presupuesto para atender los Pueblos
Mágicos y dijo que durante su visita a
Coahuila tendría una reunión con los
alcaldes de Parras de la Fuente, Arteaga,
Cuatrociénegas, Guerrero, Candela y

Viesca para ver cuáles serán los proyectos
que trabajarán en conjunto.
“Sí hemos enfrentado recortes a nivel
federal en la Secretaría de Turismo”, dijo,
“estoy todavía en vías de defender algo
más el presupuesto, pero los Estados han
ido recibiendo presupuestos importantes
de parte de la Federación. Quizá está vez
van a tener que poner más los municipios
y los Estados para que juntos podamos
seguir invirtiendo en infraestructura y que
nuestros destinos turísticos y nuestros
Pueblos Mágicos generen más visitas”.
Finalmente, dijo que actualmente la
estrategia que mantiene el Gobierno
Federal es impulsar más aquellos destinos
no tradicionales, incluyendo a Coahuila.

‘CONÉCTATE AL TURISMO’, INVITAN CONCANACO Y SECTUR
Para facilitar las herramientas que beneficien
las cadenas turísticas en México, el Comercio
Organizado del País y las autoridades del sector
acordaron trabajar juntos en el programa
“Conéctate al Turismo”.
Durante la celebración Rumbo al Centenario
de Concanaco Servytur, se firmó el convenio
“Conéctate al turismo” en el que estuvieron
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presentes Enrique Solana Sentíes, presidente
de los comerciantes del País; Enrique Lamadrid
Cordero, secretario de Turismo federal; Ricardo
Navarro Benítez, Vicepresidente nacional de
Concanaco; Jorge Cervantes Arenas, secretario
general en funciones de Concanaco; José
Manuel López Campos, Tesorero de Concanaco,
y Javier Solís Ruiz, Protesorero. Karla Tinoco
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‘SIGUE MÉXICO EN EL TOP 10
DEL TURISMO MUNDIAL’
#RumboAlCentenario
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COMERCIO EN SALTILLO

Comerciantes
de antes
ARMANDO FUENTES AGUIRRE ‘CATÓN’
Cronista de la Ciudad

E

n largas jornadas agobiantes iban
por aquellas calles oscuras muy de
madrugada para traer la leche y el
pan que poco después buscarían los
parroquianos para su desayuno. Hacían en
la trastienda velas de cera o parafina. Hora
tras hora pesaban maíz y de frijol; hacían
alcatraces de papel periódico y de estraza;
vendían leña antes y petróleo después.
Trabajaban 14 horas o más todos los días;
cerraban sólo el domingo, después de comer,
para abrir antes de cenar.
Marido y mujer se alternaban en el
mostrador: mientras uno iba a comer el otro
despachaba. Y así día tras día, y mes tras mes,
y año tras año.
Parte esencial de la vida cotidiana de los
saltillenses fueron aquellas antiguas tiendas
nuestras, de nombres y dueños que se
recuerdan ahora con nostalgia. Por mi barrio,
el de la vieja calle de Santiago que luego se
llamó con el nombre del General Cepeda,
estaba “La Esperanza”, tienda del tío Pepe
Flores, a quien llamaba “El Chiflis” porque
silbaba entre los dientes al hablar. Se hallaba
esa tienda en la esquina de General Cepeda
y Escobedo. Más arriba se encontraba el
tendajón de don Clemente, a donde llegaban
las carretas con su carga de leña. En General
Cepeda y De la Fuente estaba la tienda de
Remigio, “La Reforma”, que luego se fue a la
calle de Bravo; y por Guerrero tenía su tienda
doña Teresita.
En General Cepeda y Corona estaba “El
Negrito” de don Alfonso Oyervides; la tienda
de los Cabello estaba en Morelos y Escobedo;
“La Veracruzana” de don Arnulfo de León, se
hallaba Pípila y Mina; en Morelos y Pípila tenía
tienda don Martín Valdés. “La Americana” de
Margarito Fraustro; “El Gato Negro”, comercio
famosísimo que hasta dio nombre al barrio,
de don Odilón Galván; el comercio de don
Anastasio Cabello, primero quizá que vendió
paletas, y eso nomás los domingos; la “San
Luisito” de Rafael Fernando de la Peña; la
“Topo Chico” de Víctor Hernández, que ponía
en su casa un Nacimiento famosísimo. Y con
todas éstas muchas pequeñas tiendas más,
en cada esquina una de ellas, tiendas de
comerciantes que no por ser pequeños dejaron
de hacer grande el comercio de Saltillo. Sin
ellos no nos podríamos explicar la vida en
nuestra ciudad; sin ellos muchos habrían
pasado apremios y necesidades.
Ellos, los comerciantes de pequeños
tendajos de esquina, son parte muy grande
de la historia del comercio en Saltillo. Muchos
dejaron la vida en esa tarea fatigosa; otros
hicieron fortuna y son ahora señores que
desde la cumbre de sus años recuerdan
aquellos tan duros, tan llenos de trabajos.
Todos merecen recordación y son acreedores
de reconocimiento. La historia de nuestra
ciudad, la pequeña historia de su acaecer
cotidiano no está completa sin evocar a esos
pequeños comerciantes, tan grandes, al mismo
tiempo con nostalgia y gratitud.

En 1986, como parte de los festejos
por el centenario de su fundación,
Canaco Saltillo –la cuarta más
antigua del País – pidió al Cronista de
la Ciudad, Armando Fuentes Aguirre,
“Catón”, la publicación de un libro
sobre la historia del sector.

ÉDGAR MONCADA
Durante la sesión plenaria de
presidentes de Cámaras de Comercio
de México realizada la mañana de este
viernes, el encargado del despacho del
Alcalde de Saltillo, José Ángel Rodríguez
Calvillo, compartió con los líderes de
los comerciantes del País los logros
y reconocimientos alcanzados por
la capital de Coahuila en la presente
administración municipal.
Recordó que Saltillo ha destacado a
nivel nacional en diversos rubros como
seguridad, servicios básicos, manejo
de los recursos públicos, así como
las obras públicas que se llevaron
a cabo, entre las que mencionó la
rehabilitación de calles en el Centro
Histórico.
Se mencionaron reconocimientos
dados a Saltillo, como la Ciudad más
competitiva y sustentable, la segunda
mejor ciudad para vivir en México, y “la
escoba de oro” por el manejo eficiente
de sus desechos.
“Vamos a compartirles los logros
que todos los saltillenses, no solo
el Ayuntamiento -el ayuntamiento
solo es parte-, es la directiva de las
acciones”, sostuvo.
FOTOS: Marco Medina

Las amenazas que vienen
ALEJANDRO MONTENEGRO
La desigualdad, la inseguridad, el bajo
crecimiento económico, el déficit público,
la debilidad de las finanzas estatales,
la corrupción y Donald Trump son las
principales amenazas que va a enfrentar
México en los próximos años, advirtió el
doctor Luis Carlos Ugalde, director general
de Integralia Consultores.
En su ponencia “Escenarios políticos
rumbo al 2018”, Ugalde destacó que la
mayoría de esas amenazas que enfrentará
el País a corto, mediano y largo plazo,
se relacionan con Estados Unidos, la
corrupción y la crisis económica en el
Gobierno Federal y en las administraciones
estatales.
“Hay muchas amenazas, y al mismo
tiempo vulnerabilidades propias que
tiene el sistema de Gobierno mexicano
que complican mucho las cosas”.

Durante su participación en el evento
nacional de Concanaco que se celebra
en Saltillo, dijo: “Es cierto que también hay
aciertos y fortalezas, pero la balanza se
inclina más hacia los riesgos que se tienen
dadas esas condiciones adversas”.
Ugalde hizo hincapié en el déficit
público, pues mientras en el 2016
el Gobierno Federal contó con un
presupuesto de egresos de 5.9 billones
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de pesos, para el 2017 bajó a 4.8 billones
de pesos, lo que se deriva, de entre otras
cosas, por la deuda pública federal, que
actualmente representa el 47.9 por ciento
de Producto Interno Bruto del País.
Por otro lado, aseguró que la relación
con Estados Unidos será fundamental para
los próximos años, dadas las intenciones
que ha mostrado su presidente Donald
Trump.
“Mientras hoy están aquí, en
México, Secretarios de Estado de los
Estados Unidos, diciendo que no habrá
deportaciones masivas, que esperan tener
una buena relación con México, allá Donald
Trump declara justamente lo contrario,
entonces tendremos una relación
esquizofrénica con Estados Unidos y será
muy interesante ver cómo México va a
afrontar esa situación”, indicó.
Señaló que todas las amenazas que
enumeró, propiciarán que en los procesos
electorales que habrá en 2017 y 2018 en el
país, surjan soluciones falsas por parte de
los contendientes a los diferentes puestos
de elección popular.
“Vienen elecciones y con ello soluciones
falsas a problemas de fondo”, concluyó.
“Los candidatos le van a dar atole con el
dedo a la gente, soluciones falsas y creo
que ese es uno de los graves problemas
que vamos a tener en las elecciones”.

“Son los logros de los hombres, de las
mujeres, entre ellos los comerciantes,
los industriales, las amas de casa, los
trabajadores”.

PANEL

‘Programas de Apoyo a
las empresas turísticas’
Durante el panel “Programas de
Apoyo a las empresas turísticas” -en
el que estuvieron presentes Elena
Achar Samra, Titular de la Unidad de
Coordinación Sectorial y Regional de
la Secretaría de Turismo, y Catalina
Bonnefoi Monroy, directora General
Adjunta de Fomento de Nacional
Financiera (Nafin)-, se ofreció a
empresarios del ramo turístico de todo
el País el funcionamiento de algunos
programas que benefician a este ramo
de la actividad económica. Karla Tinoco

Rumbo al Centenario | 3

TURISMO

8 LUGARES PARA VISITAR
EN COAHUILA
Coahuila no sólo se caracteriza por su industria automotriz y acerera,
sino también por sus atractivos turísticos, y todo viajero que se
interese en conocer el Estado encontrará, además de un vasto
territorio por explorar, una rica tradición histórica y paisajes de
interesante topografía.
1. SALTILLO
El Museo del Desierto, el segundo más grande
de su género, cuenta con cuatro pabellones
en los que se muestra el panorama de la vida
en el desierto.
El Centro Cultural Vito Alessio Robles es
una construcción que data del siglo XVII y
en su interior se puede apreciar uno de los
murales más grandes de México pintados por
una mujer, Helena Huerta, donde describe la
historia de la fundación de Saltillo hasta la
década de los años 60.
La Catedral de Santiago y la Capilla del Santo Cristo muestran en su fachada tres
estilos arquitectónicos diferentes.
2. LA SIERRA DE ARTEAGA
Ubicada al sureste del Estado, en el municipio
de Arteaga se encuentra la importante
cadena boscosa que forma parte de la Sierra
Madre Oriental. Por sus bellos paisajes le han
dado el nombre de “La Suiza de México”. Es
ideal para acampar, practicar rapel o hacer
motocross.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Joaquín Arizpe de la Maza, empresario saltillense
de 96 años de edad y socio de la cuarta
embotelladora de Coca Cola en el mundo, y
el hotelero Karim Saade Charur, recibieron los
galardones en la categoría de Comercio, y de
Turismo, respectivamente.
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En el marco de la Celebración Rumbo Al Centenario
que la Confederación de Cámaras de Comercio del
País lleva a cabo en Saltillo, se reconoció a miembros
destacados del sector en un cena de gala. Otros
homenajeados fueron Jorge García y José García
Martínez, en el área de Servicios. Karla Guadarrama

3. RINCÓN COLORADO: EL VALLE DE LOS DINOSAURIOS
El enigma de los dinosaurios se encuentra en la Zona Paleontológica de Rincón
Colorado, ubicada en el municipio de General Cepeda. En este lugar se encuentran
fósiles de dinosaurios de una antigüedad de más de 65 millones de años. El museo
que se encuentra en esta zona alberga los descubrimientos paleontológicos de
estas antiquísimas y enigmáticas criaturas.
4. DUNAS DE BILBAO
Un desierto de finas arenas producto de la erosión de los elementos naturales por
el paso del tiempo, nos transporta en la imaginación al Medio Oriente. Estas dunas
han sido escogidas por algunos directores de cine para la realización de películas
de renombre internacional.
5. LA ZONA DEL SILENCIO
Ubicada al noreste de Torreón, en el vértice que forman los estados de Coahuila,
Durango y Chihuahua, es un lugar lleno de enigmas y misterios. Ahí comunicarse
a través de radio es imposible, y su fauna y flora endémicas han sufrido grandes
mutaciones.

Reconocimiento al Ejército Mexicano.

6. BOQUILLAS DEL CARMEN
Este es el lugar ideal para los que les gusta el camping, escalar, paseos en balsa
en medio de impresionantes cañones. Un excelente mirador para aquellos que
disfrutan de admirar de la riqueza de la naturaleza.
7. MONCLOVA: LA CAPITAL DEL ACERO
El Museo-Biblioteca Pape es uno de los atractivos de esta ciudad acerera,
dedicado a Harold Pape, fundador de AHMSA. El Museo cuenta con objetos relativos
al desarrollo de la antigua capital de Coahuila y Texas, así como algunos que
pertenecieron a su esposa, Lou Pape.
8. TORREÓN
El Cristo de las Noas. Un ícono representativo
de Torreón, ubicado sobre el Cerro de las Noas,
con una altura de 20.80 metros, es el segundo
más grande de Latinoamérica.

Raúl Rodarte y María Jesús Torres.

El Teatro Isauro Martínez, es otro lugar digno
de visitarse. Fue fundado en 1930 y es uno de
los principales recintos de este género en
la República, en cuyos interiores confluyen
tres formas estilísticas del arte: la oriental, la
griega y la medieval, complementando con
la decoración del maestro español Salvador
Tarazona.

Rosa Carmen Medina y Roberto Valdez.

Reconocimiento a Cristina Muñoz Alcocer.

4 | SEDE N.1 Reunión de Cámaras de Comercio

MAS MOMENTOS DE LA GALA

Olga Lozano y Óscar Medina.

Reconocimiento a Karim Saade Charur.

La selfie.
Óscar y Tatiana Valdez.

Miriam Sauza y Belén Trejo.

Nadia, Leila Saade Talamás y Laura Saade de Elías.
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Mireya Franco, Sandra Rodríguez y Natanael
Espinoza.

Martha Calvillo y Yuliana Espinoza.

Sujey Alvarado y María Eugenia Villarreal.

Los anfitriones.
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