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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
C-4 (Cualquier Emergencia)
Secretaría de Turismo

EL ALMA DE DON VASCO

ESCAPADAS LACUSTRES

066
01 800 4 50 23 00

Delegación Regional de Turismo

34 2 12 14

Turismo Municipal

34 4 34 86

Seguridad Pública

34 2 02 89

Policía Federal Preventiva

34 2 00 40

Delegación de Tránsito

34 2 05 65

Ministerio Público

34 2 36 01

Clínica IMSS

34 2 10 64

Clínica ISSSTE

54 2 04 78

Hospital Regional

34 2 51 30

Ángeles Verdes

078

Denuncia

089

PÁTZCUARO HISTORIA:
Pátzcuaro es una ciudad con enorme importancia dentro del
desarrollo histórico de Michoacán. Su nombre significa lugar de
cúes, templos indígenas. Fue centro y raíz del Imperio Purhépecha,
que se consolidó durante la época de Tariácuri. A la muerte de este
gobernante, Pátzcuaro pasó a formar parte como barrio, del reino de
Tzintzuntzan (Michoacán) y se convirtió en lugar de recreo para la
nobleza indígena. Con la llegada de don Vasco de Quiroga a tierras
michoacanas, en el siglo XVI, la población recobró su antigua
importancia, en 1540 la designan Sede Episcopal, y en 1544 la
nombran ciudad capital. Se fundó en 1541 también, el primer
colegio que tuviera el Estado: San Nicolás, para la instrucción de
españoles, mestizos e indígenas. Las familias españolas y las
congregaciones religiosas que poblaron esta entidad, levantaron
mansiones, iglesias y conventos, y con ellos floreció la arquitectura
de la ciudad. En los aciagos días de la lucha por la Independencia,
Pátzcuaro tuvo sus baluartes en don Manuel de la Torre Lloreda y
doña Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega. El primero, valeroso
sacerdote insurgente que llegó a diputado constituyente del
Congreso de Michoacán y notable poeta épico que cantara estas
gestas; la segunda, heroína que padeció, en esta contienda, la
pérdida de su marido y de su hijo, y todavía ofrendó su propia vida,
por lograr la tan ansiada libertad.
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ESENCIA PURÉPECHA

POR LAS TIERRAS DE LA MONARCA
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JOYAS DIVINAS

PÁTZCUARO CENTRO HISTÓRICO

Otro mártir patzcuarense de esta guerra, fue Bernardo
Abarca, teniente coronel rebelde fusilado por Iturbide. En la época
de la Reforma y en la intervención estadounidense, destacó por su
valor el general Manuel García Pueblita, hijo de esta ciudad.
Pátzcuaro, a través de los años, ha dado poetas, escritores, músicos,
científicos y políticos, que por lo meritorio de su obra han logrado
un amplio reconocimiento.

patzcuaroesturismo
direccion.turismo@patzcuaro.gob.mx
www.visitmichoacan.com

Romero

Los alrededores del Lago de Pátzcuaro y sus Islas se
encuentran habitados por la comunidad indígena que conserva gran
parte de sus costumbres y tradiciones. Sus pescadores son
conocidos mundialmente por las redes en forma de mariposa que
utilizan para pescar el delicioso pescado blanco, hoy en día en
extinción.

VISITA NUESTRA PÁGINA DE INTERNET:

