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Oaxaca se encuentra en el sur del país, en la parte suroeste del istmo tehuantepec. Colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz al norte y Chiapas al este. El nombre proviene de la denominación náhuatal de Hu-sychak, impuesta por los conquistadores aztecas en el siglo XV durante su incorporación al Imperio Tenohki; Hux significa en español huaje, una planta común
en la región del valle, yaka significa literalmente nariz, sufijo c equivalente a tepec, lugar, en forma abreviada. Su nombre, en los idiomas binizaa (zapoteca) y kusabi (mixteco) es Luhulaa o uhundua respectivamente, y significan en la punta de guaje o en la punta de la nariz guaja. Oaxaca se encuentra en la región mesoamericana, donde se ha manifestado la cultura de las filtraciones que florecieron en
la región de Monte Albán desde 900. C. y más tarde, en el año 1300, la cultura de los mixtecos, que a su vez se desarrolló hasta su posterior saqueo y dominación por parte de los conquistadores españoles. Waqiaak cayó en diciembre de 1521, aunque en las montañas del norte, la gente de la mezcla, ubicada en el noroeste de Oaxaca, nunca pudo ser conquistada militarmente, dadas las condiciones
montañosas del terreno. Actualmente, la mayor parte de la población de Oaxaca (aproximadamente el 65%) se encuentra en las zonas rurales, excepto en las zonas de Valles Centrales, Cuenca del Papaloapan e istmo, que es donde se acentúan las grandes ciudades estatales. Este estado mexicano con mayor diversidad linguística, el español es la lengua más común en toda su esencia y se ha
convertido en una lengua franca para regular la comprensión de tal diversidad, casi todas las lenguas nacionales habladas en esta organización con un número significativo de hablantes nativos, mixtecos y zapoteco son las lenguas más comunes con un alto grado de bilingue. También dicen: chinesenteco, mix, trivi, chontal, masateko, ixcateco entre otros. En algunos de estos idiomas, hay más tres
opciones dependiendo de la altura: alta, media y baja. En cuanto al clima, Oaxaca tiene cambios como cálido, semi cálido, moderado, semi-seco, semi-seco y moderado durante todo el año. Algo muy agradable es la canción: Dios nunca muere vals mexicano, escrito por el compositor y violinista Oaxaqueo Macedonio Alcala en 1868. Este es el himno de facto del estado mexicano de Oaxaca. Como en
la canción de los mixtecos, el dolor del pueblo Oahakan se refleja, obligado a emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades. Oaxaca ofrece varias oportunidades turísticas, incluyendo sitios arqueológicos como Mitla, Lambityeko, Dainzu, Yagul o Monte Alban; y la arquitectura religiosa de la época colonial. También fue el primer Estado en presentar su proyecto patrimonial en febrero de
1986, y cuando esto se dio a conocer, cada vez más Estados se unieron a presentar su proyecto en el mismo año que el país, habiendo recibido la declaración de tres Teotihuacan, Monte Alban y Palenque. Tres centros históricos: Oaxaca, México y Puebla. Para el orgullo de los oaxaqueños, dos de estos seis nombramientos fueron a Oaxaca. En cuanto a las tradiciones básicas, podemos encontrar
Guelaguetza, Noche de Rabanos, Samaritano, Día de Muertos; Entre otras cosas. En cuanto al arte y la cultura, podemos mencionar algunos personajes famosos como; Benito Juárez y Porfirio Díaz; Artistas Rufino Tamayo y Francisco Toledo y músicos como Alvaro Carrillo y Macedonio Alcala Adenas, Oaxaca destacan por sus productos hechos a mano, incluyendo alebrijes, cerámica de orfebrera y
algunos diseños textiles indígenas y modernos, incluyendo algodón pozahuancos y telas. También es conocida por su variedad gastronómica, condimentos y condimentos. Entre los diversos platos y alimentos se encuentran: tlayudas, tamales, tejate, pozonque, chilacayota y agua de chía, memelas, totopos, empanadas, queso Oaxaca, chorizo, cecina, puntuación, pinole, pan muerto oaxaqueno, pan de
yema, pan salado, chocolate, topos, mariscos, etc.; También es de los estados donde se consumen más variedades de insectos, como chapulinas, gusanos maguey y Chicatanas Visita Oaxaca y conoce su belleza. CAMERA DIGITAL DE OLYMPUS Una buena dosis de fiesta y diversión está a punto de llegar a Puerto Escondido, Oaxaca, porque, como es costumbre, en el penúltimo mes del año serán
sus tradicionales vacaciones de noviembre. La marea de eventos tendrá lugar, del 26 de octubre al 30 de noviembre, en uno de los destinos turísticos más bellos de México. Puerto Escondido es uno de los destinos favoritos para los turistas nacionales y extranjeros. Oaxaca Lema Escudo Estatal: El respeto por los derechos de los demás es la paz. (Benito Juárez) Himno: Dios nunca muere (de
facto)¿Problemas para reproducir este archivo? Localización de Oaxaca en MéxicoCoordenadas 16°53′53N 96°24′51O / 16.898055555556, -96.414166666667Coordenadas: 16°53′53N 96°24′51O / 16.898055555556, -96.414166666667Capital Oaxaca de JuárezEntidad Estado • País MéxicoGobernadorRepresentación en el Congreso de la Unión Alejandro Murat Hinojosa (ver) 3 Senadores• Susana
Harp• Salomón Jara Cruz• Raúl Bolaños Cacho Cué (ver) 20 Diputados• Irineo Molina Espinoza (MR)• Irma Juan Carlos (MR)• Margarita García García (MR)• Azael Santiago Chepi (MR)• Carol Antonio Altamirano (MR)• Beatriz Dominga Pérez López (MR)• Rosalinda Domínguez Flores (MR)• Benjamín Robles Montoya (MR)• Maria del Carmen Bautista Peláez (MR)• Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MR)•
Víctor Blas López (RP)• Armando Contreras Castillo (RP)• Virginia Merino García (RP)• Alejandro Ponce Cobos (RP)• Iran Santiago Manuel (RP)• Graciela Zavaleta Sánchez (RP)• Antonia Natividad Díaz Jiménez (RP)• Dulce Alejandra García Morlan (RP)• Teófilo Manuel García Corpus (RP)• Maribel Ruiz (RP) División 570 Municipios Eventos Históricos - Fundación 21 de diciembre, 1823 Superficie 5a de
32 - Total 93952 km2Altiude - Promedio 1644 m. n. m. Máximo (Cerro Nube)3720 m. n. m. m. m. m. Población (2015) Posición 10 de 32 - Total 3.967.889 habitantes. Densidad 37.3 hab/km223Gaxaque'o info, (ye)IDH 0.716 (30 de 32) - bajoHuso horario UTC-6 Código Postal 68-71'3 ES el sitio web oficial de Oax ,3166-2 MX-OAX El sitio web oficial editar datos en Wikidata Oaxaca se llama oficialmente
el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (AFI: Oaxaca, lenguaje hablado: huaj'ka (escuchar)), es uno de los treinta y un estados, que, junto con la Ciudad de México, formando México. La capital y ciudad más poblada es Oaxaca de Juárez. Se divide en 570 municipios, 418 de los cuales están regulados bajo el sistema de Aduanas y Aduanas, con formas locales reconocidas de gobierno. Se encuentra en
la región suroeste del país. Limita con Puebla y Veracruz al norte, Chiapas al este, océano pacífico al sur y Guerrero al oeste. Con 93.757 kilómetros cuadrados, es el quinto estado más grande - después de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango - y, con 3.967.889 habitantes en 2015, el décimo más poblado. Fue fundada el 21 de diciembre de 1823. El Estado es conocido principalmente por sus
pueblos indígenas, representados por más de 16 grupos étnicos, y los foggies y mixtecos son los más representados. Estas culturas han sobrevivido y preservado su uso y costumbres con más éxito que el resto del territorio nacional, gracias al territorio fuerte y aislado del Estado. La mayoría de estos grupos viven en la parte central del estado, cuya riqueza cultural, que incluye zonas arqueológicas como
Monte Albán y Mitla, la convierten en una zona turística importante. Otras importantes zonas turísticas se encuentran en la costa, con importantes centros turísticos como Vatulco, Sipolit, Puerto Escondido, Mazunte y La Bahía de Tembo. Oaxaca también es considerado uno de los estados biológicamente más diversos en términos del número de especies endémicas de reptiles, anfibios, mamíferos y
plantas. El nombre de náhuatl Toponymo para Hu-sychak (Oaxaca) El nombre proviene del nombre de náhuatl Hu-sychak, impuesto por los conquistadores aztecas en el siglo XV durante su incorporación al Imperio Tenohka; hu-nixin significa en español huaje, una planta común en la zona del valle, yacatl significa literalmente nariz, pero se traduce mejor como consejo y sufijo local C, lugar, dando así
lugar en la punta del guaje. Su nombre, en las lenguas binnisa (zapoteca) y ñus (mixteco) es Lulaa o uhundua respectivamente, y significan en la punta del guaje o en la punta de la nariz guaja. Oaxaca, al igual que México, Texas y Xalapa, utiliza la ortografía X para el sonido español de J. Royal Spanish Academy (SAR), en su lenguaje ortográfico Edición de 1999, explica: En la Edad Media, x también
representaba los fonemas de fricción de palacio sordo dixo, que a partir del siglo XVI evolucionarían hacia los fonemas fricaicos de ver sordos dicho ... La pronunciación de esta x, en estas y otras palabras, es una mirada frívola para los sordos, es decir, suena como j; es, por lo tanto, un error retológico, formulando como ks. Historia Inicio Artículo: La historia de la era prehispánica oaxaca de Oaxaca de
Oaxaca de Oaxaca es uno de los distritos culturales de Mesoamérica. Oaxaca se encuentra en la región mesoamericana, donde se ha manifestado la cultura de las filtraciones que florecieron en la región de Monte Albán desde 900. C. y más tarde, en el año 1300, la cultura de los mixtecos, que a su vez se desarrolló hasta su posterior dominio por los conquistadores españoles. Artículo principal: Cultura
de la Ruina de Monte Albán. Poco se sabe sobre el origen de los sudores. A diferencia de la mayoría de los indígenas de Mesoamérica, no tenían tradiciones ni leyendas sobre su migración, pero creían que nacieron directamente de rocas, árboles y jaguares. Una posible teoría sobre los orígenes de la niebla es la que dijo el Padre Francisco de Burgua, y padre de José Antonio Gay autor de La historia
de Oaxaca, donde afirman que el zapoteki se estableció primitivamente en Teotitlan del Valle, noticia que recibió de antiguas tradiciones y pinturas que lo sustentan, de las cuales tal vez hubo una movilización de parte de la población que ahora lo haría. Estos habitantes primitivos de Theoitlant del Valle pueden haber sido el grupo de Olmeke en busca de nuevos territorios. Las primeras manifestaciones
del zapoteka son el centro ceremonial de San José Mogote, un pueblo ubicado en el Valle de Etla, uno de los valles centrales de Oaxaca. El pueblo de Mogote (cuyo nombre original se desconoce) era el más importante de los creados en la región, y tuvo el mayor florecimiento al final del período preclásico temprano. El Mogt era un pueblo agrícola de zapotek, que controlaba el distrito central de Oaxaca
y mantenía relaciones con el distrito de Olmeka. Su declive está claramente relacionado con la construcción de Monte Alban, una ciudad que era moderna para Teotihuacan y las grandes ciudades mayas en el sureste. La base de Monte Alban se encuentra alrededor de la década de 500. C. a 100 a. C., ganando muy importancia política y económica en la región. En el período clásico es cuando alcanza
su mayor crecimiento. Monte Alban recibe influencias teotihuacanas y mayas. Aproximadamente para 200 d. C. a 600 d.C. Monte Alban picos, con la ciudad más importante - la capital del Imperio de zapotek - unos 40.000 habitantes en 20 km2 cerca del centro ceremonial. A partir de las 800 a.m. C. y poco a poco, el monte Albán pierde valor hasta el anuncio de 1325. C. Cuando se mezclan, invadir el
Valle de Oaxaca y ocupar la antigua capital del zapotek, junto con Mitla. Las inundaciones se apoderaron de Tehuantepec. A mediados del siglo XV, los Spotting y los mixtecos luchaban por impedir que Mexicas obtuviera el control de las rutas comerciales en Chiapas, Veracruz y Guatemala. Bajo el mando de su gran rey, Cosijoeza, los Zapotekas sobrevivieron a un largo lugar en el rocoso Monte
Gienkola, manteniendo sus puntos de vista sobre Tehuantepec, y manteniendo con éxito la autonomía política a través de una alianza con Mexicas hasta la llegada de los españoles. Las etapas del desarrollo del arqueólogo Marcus Winter apuntan a las siguientes etapas del desarrollo de la civilización Oachan: la etapa agrícola (9000-1550. a.C.) Etapa de la Villa o Aldea (1500 a. C.) Etapa Urbana (500
a. C. a 850 d.C.) Etapa ciudad-estado (750 a. C.) Período Mixteco Artículo casero: Cultura moderna mixteca para la niebla que habitaba el Valle de Oaxaca, los mixtecos se desarrollaron en la parte occidental del estado, además de vivir en las regiones poblanas y guerreras cerca de Oaxaca. La orografía de la zona Mixtek impidió la forma de un solo reino, por lo que la organización mixteca se desarrolló
en forma de señores independientes. Sin embargo, la nación mixteca, pero no totalmente unificada, poseía una identidad sociocultural claramente definida. A menudo se reúnen para divorciarse de mexicanos y sudores. La palabra Mixteca proviene de la palabra Mixtecapan, que en el idioma de los aztecas naouath significa el pueblo de Nube. Los mixtecos, sin embargo, se llaman Savi en su lengua
materna, que en español significa un pueblo lluvioso. El lenguaje de los mixtecos se llama Sa'an Ndavi, aunque en los últimos años el movimiento ha crecido para cambiar el nombre a Tu'un Savi, es, Saa Ndavi significa literalmente mal lenguaje, mientras que Tu'un Savi es la palabra lluvia. El Señor de los Ocho Ciervos (derecha) recibe una visita a 4 Jaguares. Hay muy pocos datos sobre el origen de los
mixtecos, los restos más antiguos encontrados en Mixteca se remontan a alrededor de 6000 también. C. Los expertos han dividido el desarrollo mixteco en tres épocas cercanas al horizonte cultural del resto de Mesoamérica (preclásico, clásico y postclásico). El primer período se llama la Fase Cruz (apropiada al preclásico), se fundó la primera ciudad de Mixtek: Montenegro, de la que sólo se obtuvieron
cerámicas y espátulas talladas en hueso de jaguar. Durante la Fase Ramos (el Clásico correspondiente), se desarrolla la ciudad de Yucu'udahui. El héroe-guerrero Mixtek 8 Deer a mediados del siglo XI comienza una exitosa campaña para unificar la ciudad-estado, creando así el imperio de Mixtek. La cultura mixtek alcanza su punto máximo en la Fase de Las Flores, cuando se captura el Monte Albán y
Mitla es considerada la ciudad más importante del Imperio Mixtek. En 1458, los mexicanos habían iniciado campañas expansionistas reina Tizoc, Ahu'zotl y Moctezuma y con él el declive de los mixtecos, que tomaron Tuxtepec y Mixtequilla. En 1521, tan pronto como la región de la Ciudad de México fue conquistada, Hernán Cortés instruyó a Pedro de Alvarado para hacer conquistas de los territorios del
sur, Mixteca fue capturada por Francisco de Orozco, poniendo fin al próspero Imperio Mixteco y comenzando un período conocido como la colonia. Su historia nos llegó gracias a los códigos, ya que los mixtecos, a diferencia de los nebulones, si llevaban un relato escrito de su historia. Nuevos artículos destacados de España: Nueva España y la conquista de México. El evangelista observa a dos pueblos
indígenas condenados por no aceptar al dios de los conquistadores. Lienzo Tlaxcala, siglo XVI La Conquista Como sucedió en el resto de México, las tropas españolas conquistaron la región de Oaxaca, aprovechando las disputas locales, forjando alianzas con Mixtecos y Sapotecos contra Mexicas. La conquista militar del estado comenzó en el norte, se llevó a cabo en relativa paz, con los pueblos de
las montañas (Sapotekos y Mixes principalmente) que resistieron a los más grandes. La viruela ayudó a los españoles, que sin saberlo utilizaron una de las primeras formas conocidas de guerra biológica, los pueblos indígenas fueron destruidos por esta epidemia. Waksiak cayó en diciembre de 1521, aunque en las montañas del norte, la gente de la mezcla, ubicada en el noroeste de Oaxaca, nunca
pudo ser conquistada militarmente, dadas las condiciones montañosas del terreno. En el pasado, mexicanos y zapotekas han fracasado en un intento similar. Igual o más importante para la conquista militar, la evangelización de los pueblos indígenas cayó en manos de monjes dominicos que construyeron numerosas iglesias y monasterios, con mano de obra indígena, principalmente en la recién fundada
ciudad de Antekera, Yanhuitlan y Kuilapam. El monasterio de Santo Domingo de Guzmán en Oacaca se convirtió en el centro religioso del estado. Para introducir las religiones cristianas a los pueblos recién conquistados, los monjes dominicos adaptaron las creencias indígenas a las creencias cristianas, aprendieron sus lenguas y tradujeron obras religiosas. Para acelerar el proceso de evangelización,
los monjes quemaron códigos y destruyeron templos en un intento de hacer que los pueblos indígenas olvidaran sus antiguas costumbres. El Virrey, manteniendo la estructura jerárquica de los pueblos indígenas, los españoles lograron mantener el control sobre la población recién conquistada. El nuevo gobierno introdujo un sistema agrícola en todo el país, un sistema muy similar al feudalismo
medieval. El oro y la plata se utilizaban principalmente en el centro y norte de México, pero en Oahaca, sin grandes minas, la granja se centró en un recurso igualmente importante: una granada cochinal. El grana cokinal es un insecto, pero un parásito del que Rojo. La producción de la grana sólo fue superada por la plata, que, al igual que fue la fuerza impulsora del desarrollo económico de la región, era
tan importante que la ropa del Papa estaba pintada con este tinte. En Mixtek y el valle, la ganadería fue otra actividad económica de alto rendimiento. El sistema de granjas para la distribución de la riqueza se concentra casi sólo en las penínsulas, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son más ricos. La muerte de muchos pueblos indígenas a causa de epidemias ha obligado a los españoles a
traer esclavos negros de Africa, y algunas poblaciones de ascendencia africana todavía viven en la costa de Oahacan. A principios del siglo XIX, la población indígena se había sumido en la pobreza, lo que, combinado con el descontento de los criollos (que tenían menos derechos que los españoles de la península), contribuyó al crecimiento de la oposición de la población al gobierno colonialista.
Aunque esto debería haber sido influenciado por otros factores geopolíticos, como la independencia de las Trece Colonias. El México independiente (siglo XIX) Vicente Guerrero, el héroe de la independencia mexicana, luchó en Oahak. Artículo principal de la Guerra de la Independencia: Independencia de México Descubrió que la conspiración planea iniciar la guerra de independencia en diciembre de
1810, los rebeldes se ven obligados a promover el comienzo de la guerra. La primera chispa revolucionaria fue detonada en Dolores, Guanajuato, en la madrugada del 16 de septiembre, convocada por el sacerdote Miguel Hidalgo. La lucha armada se extendió rápidamente por todo el país, y fueron José María Morelos y Pavón quienes fueron responsables del movimiento post-independencia de las
regiones del sur. El 29 de marzo de 1814, la ciudad de Oaxaca fue retocada por la realeza bajo el mando del coronel Melhor Alvarez bajo el mando de un ejército de 2.000 hombres, incluyendo el Batallón Saboya, que fue bien recibido por las autoridades, el vestíbulo y el pueblo de Oaxaca. Artículos Principales de Primera Imperio e Intervención Americana: El Primer Imperio Mexicano y la Guerra
México-Americana. Benito Juárez, héroe nacional y una figura destacada en el siglo XIX. Inmediatamente después de la victoria en la Guerra de la Independencia, Agustín de Iturbide creó, con la ayuda de conservadores, el Primer Imperio Mexicano, disolvió el Congreso y se proclamó emperador de México, fue conocido como Agustín I. Varios líderes entre ellos Guerrero se opuso al régimen, en
Oaxaca el general Antonio de León, un antiguo aliado de Iturbid, se opuso al emperador y junto con Nicolás Bravo tomó la ciudad. En 1824, José María Murgua fue nombrado Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecido en los Estados Unidos. Una nueva nación nació. En 1824, se redactó la primera constitución política de México, que estableció, entre otras cosas, que la República
tenía 19 estados y cinco territorios. La constitución estatal fue publicada en Oahaca El 10 de enero de 1825, dividiendo el territorio en ocho departamentos: Oaxaca, Villa Alta, Teotilan de Camino, Teposcolula, Wahuapan, Tehuantepec, Jamiltepec y Meu'ouatlan. Durante el reinado del primer presidente de la república al frente de la Victoria de Guadalupe, el país permaneció un poco tranquilo, pero poco
a poco se enfatizaron las diferencias entre los liberales y los conservadores. En Oahaca, muchos gobiernos han tratado de poner las cosas en orden. Cuando Antonio López de Santa Anna llegó al poder, fue apoyado por Antonio de León, en 1842 fue nombrado gobernador del estado ... En 1846, la guerra estalló con Estados Unidos, y aunque el conflicto armado no llegó directamente al estado de
Oaxaca, durante este período el país invasor centró su mirada en el istmo de Tehuantepec. El ministro James Buchanan exigió el libre tránsito de ciudadanos, tropas y mercancías a través del istmo a lo largo de la ruta iter-océano. El proyecto nunca se completó. Oaxaca envió un batallón de la Patria bajo el mando del general Antonio de León, que resultó en la batalla de Molyneaux del Rey en la Ciudad
de México el 18 de septiembre de 1847, donde murió. El artículo principal Guerra de Reformas: Guerra de Reforma Benito Pablo Juárez nació en San Pablo Gelatao Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, sus padres murieron cuando él tenía tres años de edad; vivió con sus abuelos, pero después de su muerte se fue a vivir con su tío, quien se dice que lo maltrató cuando fue a la ciudad de Oaxaca en busca
de su hermana, se dice que perdió una de sus ovejas y por temor a que su tío le reprochara haber huido de su tierra el 17 de diciembre de 1818. Trabajó como peón en el campo y pastor de ovejas hasta los 12 años, cuando fue a la ciudad de Oaxaca con la intención de estudiar y tener un mejor nivel de vida. Cuando llegó a la ciudad, Juárez no sabía leer ni escribir, y sólo hablaba con Sapoteco.
Gelatao era una ciudad corta, carente de escuelas, incluso el español no hablaba allí. Los padres ricos enviaron a sus hijos a Oaxaca para recibir educación; los pobres los pusieron a servir en hogares ricos, a cambio de que se les enseñara a leer y escribir. No había manera para Benedict que el anterior. Y le molestó que el tipo lo llevara a Oahaka, el único lugar donde podía estudiar. Pero los deberes
de un hombre de contrición y del pastor de los demás posaban indefinidamente el viaje (Caminos de Juárez, Henestrosa). En Oahaca, tenía una hermana llamada Josefa, que servía como cocinera que la recibía y lo iniciaba como trabajadora doméstica, en el que encontraba un lugar para vivir y poder trabajar. El Terciario Franciscano, llamado Antonio Salyaneva, quedó impresionado por la inteligencia y
la facilidad de aprendizaje de Benito, y le ayudó a entrar en el seminario de la ciudad. En el que comenzó sus estudios, aunque estaba más inclinado a la derecha que a la teología. En ese momento, los principales eventos ya estaban teniendo lugar en el país. Palabras los corchetes suenan como un reconocimiento tardío de la deuda; Y serán como realmente son. Una nación es una palabra nueva en la
historia y una novedad en su conciencia, y aparece en el mismo momento en que comienza a significar una nueva influencia en su destino. El niño creció en un momento en que la colonia en España estaba luchando para convertirse en un pueblo independiente; su infancia coincidió con las ansiedades del parto y su juventud, con el desarrollo del momento de la emancipación; pero entre esta formación y
la suya carecía de conexión hasta que, hombre, disfrutó de los primeros frutos del triunfo en 1827. La deuda fue reconocida cuando una persona madura fue capaz de apreciarla al costo adecuado; pero los grandes acontecimientos de la época ya eran tan bien conocidos que no necesitaban más que una mención fugaz en la memoria, y la visión retrospectiva que les dio merecía una consideración más
amplia, dado su impacto en sus vidas, en la reforma de su destino y en albergar las fuerzas que determinarían, por lo tanto, y luego su futuro. La guerra de intervención estadounidense termina y el país pierde casi la mitad de su territorio. En octubre de 1847, Juárez fue elegido gobernador y llevó a cabo trabajos sobre el desarrollo de esta educación. Irritados por la pérdida de territorio y el gobierno
dictatorial y centralizado de Santa Anna, los liberales adoptaron el plan de Aytullah. Con el apoyo de guerrilleros de diferentes lugares, el movimiento ganó y adoptó la Constitución de 1857. Cuando la Revolución de Ayatla triunfó, fue nombrado de nuevo gobernador. En el momento de la nacionalización de los bienes de la iglesia en Oahak, la Iglesia Católica tenía 814 fincas de la ciudad y 367 haciends.
La situación se ha vuelto delicada, tanto que este primer congreso constitucional, que eligió presidente de la República de Comonfort y Benito Juárez como Presidente de la Corte Suprema, otorgó al poder de gobierno extraordinario al poder ejecutivo. La redacción de los hechos impide incluso el respeto de los artículos constitucionales relativos a las garantías individuales mientras persista la
inestabilidad, que sigue disminuyendo en una de las guerras más sangrientas del país. Estalló la guerra, y durante los tres años que continuaron los combates, Oaxaca jugó un papel clave en el concurso. En apoyo del gobierno liberal, el gobernador José María Díaz Ordaz emitió un decreto en el que Oaxaca fue separada temporalmente de la república. Los combates tomaron el control y la guerra llegó a
la ciudad de Oaxaca, que cayó en manos de los conservadores en 1859. El gobierno liberal se trasladó a la aldea de Ixtlan. La contraofensiva liberal se llevó a cabo bajo el gobernador Díaz Ordaz y el general Porfirio Díaz. La Batalla de Santo Domingo del Valle abrió la puerta para que las tropas liberales retomaren la ciudad de Oaxaca en 1860. Intervención francesa y los principales artículos del
Segundo Imperio: La Segunda Intervención Francesa en México y el Segundo Imperio Porfirio Díaz, un héroe de la Guerra de La Reforma, luchó contra los franceses en muchas ocasiones. En el siglo XIX, México se caracterizó por una serie casi continua de conflictos militares. Al final de la guerra de reformas y con la república federal, el país no podía seguir pagando la deuda externa, por lo que el
gobierno del presidente Juárez dejó de pagarla. España, Francia e Inglaterra han encontrado la excusa perfecta para intervenir en los asuntos mexicanos. En enero de 1862, los ejércitos de las tres potencias europeas habían desembarcado en territorio mexicano. Como parte de los españoles y los británicos, la situación económica de la república retira sus tropas, sólo el ejército de Napoleón III
permanece en suelo mexicano, avanzando a la capital del país. Intentando entrar en la ciudad de Puebla, un ejército republicano liderado por el general Ignacio Saragosa y con el apoyo de Oahaceno Porfirio Díaz, derrotó a los franceses el 5 de mayo de 1862 en la Batalla de Puebla. En 1864, el ejército francés invadió Oahacu a través de Mixteca. El mariscal Aquiles Bazain, de menos de 6.000 soldados
franceses, se enfrentó con las tropas mexicanas en la Orden de Díaz, a pesar de la resistencia de las tropas nacionales que cayeron y Oaxaca ocupada por los franceses. Díaz fue capturado y capturado en Puebla. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano de Habsburgo entró en México, lo que los conservadores mexicanos persuadieron para crear el Segundo Imperio Mexicano. La ciudad de Oaxaca
permaneció en manos de los franceses durante dos años, en el istmo de Juchitecos leales a la república continuó ofreciendo resistencia, el mariscal Bazaine se dirigió a Juchitán con la intención de invadir Chiapas, bajo el mando de dos mil soldados franceses y austriacos que se encontraron con la fuerza de 500 soldados juquitecos que, con el apoyo de los campesinos de las aldeas vecinas, armados
con machetes se abalanzaron sobre su ejército francés el 5 de septiembre de 1866. Díaz logra escapar de su encarcelamiento en Puebla y regresar a Oaxaca, donde derrotaron a 3.000 personas el 3 de octubre de 1866, en la batalla de Myahuatlan, confiscando materiales militares. Un mes más tarde, el general Díaz, junto con 300 soldados de Mixtechi y Costa, establecieron su cuartel en Tamazulapan,
al que se unió el general Mixtek Ignacio Vázquez junto con otros 300 soldados. Organizadas y reagrupando fuerzas, derrotan a los franceses de nuevo en la batalla del carbón. Díaz fue a la capital del estado, que todavía estaba en manos de los franceses. El general Díaz se dirigió a Oaxaca, un convoy de prisioneros extranjeros que avergonzaron al ejército invasor estacionado en la ciudad, advirtiendo
que su error fue transmitido tardíamente al general Díaz. El 2 de abril de 1867, Díaz derrotó al general Noriega en Puebla, recapitulando la ciudad y inclinando la balanza contra los republicanos, esta vez definitivamente. Teh Los conservadores se derrumban y Maximiliano capturó, llevó ante la justicia y disparó junto con los generales Miramon y Mejía, poniendo fin a la ocupación francesa de cinco años.
Al restaurar la república, el gobierno errante de Benito Juárez toma las riendas del país de nuevo. Juárez gobernó el país durante todo este tiempo. Durante el gobierno post-intervencionista, hubo varios levantamientos, incluyendo el levantamiento del general Porfirio Díaz, quien, después de haber revelado el plan de Noria contra el Presidente en 1871, reprimió el levantamiento del general Ignacio
Alatorre. Menos de cuatro meses después, le tomó sofocar el levantamiento. El 18 de julio de 1872, el presidente Juárez murió de angina de pecho, y Díaz aceptó a regañadientes la amnistía ofrecida por el gobierno federal. En 1876, cuando Sebastián Lerdo de Tejada pretendía ser reelegido para un segundo mandato, Díaz se rebeló contra él a través de la Revolución Tuxtepec, logrando en el mismo
año un triunfo militar y meses más tarde, mediante votación organizada, la presidencia de una república que iniciaba un período en la historia de México conocido como Porfiriato SIGlo XX Porfiriato y la Revolución Mexicana de Revoluci. Un oaxaqueña de nacimiento, Porfirio Díaz ha realizado numerosas obras de infraestructura: creó cobertura de petróleo público en la capital del estado, cableó cientos
de kilómetros de líneas telegráficas, construyó vías férreas (desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y de Puebla a Oaxaca), construyó una escuela normal y aumentó el comercio mediante la construcción del mercado de Oaxaca. El crecimiento como candidato contra la reelección termina en 1880 su primer mandato como presidente. Arregló para que Manuel González fuera elegido presidente, fue el
compañero del general. Porfirio Díaz se desempeñó como jefe del gobierno estatal durante dos años. En 1884, Díaz tomó la presidencia de nuevo. Con la paz y el orden de la dictadura, el país prosperó. Sin embargo, hubo problemas sociales y descontento en México y Oahaca que surgieron en la revolución. Como haciendas durante la colonia y feudos medievales, durante la porfiria latifundios y tiendas
de striptease se realizaron; Valle Nacional, fue un ejemplo ingenuo de la situación en México. Situado cerca de Tuxtepec perteneció a aristócratas mexicanos y extranjeros, donde se llevaron a trabajadores de todo el país, algunos sacados por engaño, otros prisioneros y otros simplemente secuestrados. La mano de obra esclava aumentó el poder de los ricos y desangró sobre los pobres. John Kenneth
Turner, un periodista estadounidense, escribió en su libro México Bárbaro sobre la situación en el Muro de Nacional y México. Opositores y críticos del sistema, oaxacares Flores Magon fundó el periódico Regeneración, uno de los pocos medios impresos donde la dictadura del pórfido fue atacada directamente, le costó aprender Procesado. El caso magonista ganó seguidores en todo Oaxaca, a finales
de 1908 la gran mayoría de ellos fueron encarcelados, algunos en San Juan de Ulia José Vasconcelos, filósofo oaxaqueño, partidario de Madero. En respuesta a las afirmaciones del presidente Díaz de que México estaba listo para la democracia, Francisco I. Madero pidió a los mexicanos que organizaran partidos políticos. En 1909, Madero, quien comenzó una gira por el país para difundir sus ideales,
visitó la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca fue apoyado por José Vasconcelos. Al falta de su palabra, Porfirio Díaz sirvió como presidente en 1910 y por fraude declaró al ganador a la edad de 80 años. Madero convocó el Plan de San Luis ese año, iniciando una lucha revolucionaria. En Oahaca, los primeros reflectores revolucionarios aparecen el 21 de enero de 1911, en Ojitlan, Tactepek, dirigidos por
Sebastián Ortiz de la tendencia agonística, tomaron el edificio municipal y confiscaron armas que podrían haber sido nombradas Ehersito Libertador Benito Juárez. La espera creció, y poblano y grupos de guerreros se unieron a los Okaxakans en la costa y mixtecos. Manuel Oseguera y Baldomero Ladron de Guevara, miembros del Partido Liberal Mexicano, ascendieron a La Cagnada y se unieron a
otros revolucionarios. Los rebeldes oaxaquenos habían ocupado las principales ciudades a mediados de 1911 y querían un gobernador designado para postularse para gobernador que sería nombrado en contra de la reelección. Después de fracasar en el campo militar y a nivel de negociación, Díaz renunció como presidente y dejó el país en mayo de 1911. En julio de 1911, Benito Juárez Maza ganó la
elección del gobernador del estado, comenzando su gobierno en septiembre de ese año, su gobierno duró sólo siete meses, en los que construyó escuelas y gestionó la jornada laboral de albañiles y otros empleados. Durante su reinado, los partidarios de Emiliano Sapata aparecieron en Oahaca, exigiendo que la tierra fuera devuelta a los campesinos. Juárez Maza se enfrentó a partidarios del régimen
en el distrito de Isthya, los rebeldes fueron dirigidos por el líder local Che Gómez, quien se enfrentó con el ejército federal en Juchita. Traicionado por Madero y perseguido por fuerzas rebeldes y porfiistas, se retira como Presidente de la República, y la noticia se celebró con alegría en Oahka. Madero, fue asesinado, junto con su vicepresidente José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913,
Victoriano Huerta sirvió como presidente, en el estado de Oaxaca Gobernador Miguel Bolanos Cacho tomó el gobierno de usurpador Huerta. General Guillermo Meixeiro, líder del Ejército Soberano Oaxaqueo. Grupos rebeldes aparecieron en Oahak en el istmo, y también aparecieron en Tuxtepec, Pinotepa Nacional y La Mixteca, en 1914 este último dominó todo Silacayoapan. El grupo rebelde, nacido en
Sierra Juárez, obtuvo la dimisión del gobernador Cacho, que se ganó el descontento popular con los aumentos de impuestos y el cierre de las escuelas primarias en Huerta en la capital, se vio obligado a renunciar por un ejército constitucional dirigido por Veneretiano Carranza. Las relaciones entre la carranza constitucionalista y los oaxaqueos fueron difíciles, principalmente porque los oaxaqueos fueron
considerados enemigos de la revolución, en combinación con esto, el hermano de Oaxaca Carranza, Jesús Carranza, fue asesinado en la Sierra Mix. Los jefes constitucionalistas han acusado al gobierno estatal de considerar la protección de los responsables. En 1915, la plaga de langostas se asfixió en las regiones de Mixteca y el Valle Central. Los agricultores escondieron las existencias de granos
para venderlas a un precio más alto. En Oaxaca se han desatado epidemias de Tifho y la viruela. En el resto del país, la revolución no siguió un orden estable, los Aliados lucharon entre sí. Sin gobierno federal, el gobernador José Inos Devila, respaldado por la constitución liberal de 1857, separó a Oahaka del resto de México. Así, en Oahak llegó un gobierno conocido como soberanía mediante la
organización de su propio ejército, sellos de moneda y postales, y también se establecieron nuevos distritos fuera del resto del país. Las tropas carrantistas estacionadas en Chiapas fueron encargadas de tomar el control del estado ocupando la capital del estado en marzo de 1916. los combates continuaron en sierra juárez y Sierra Sur. El 5 de febrero de 1917, los Estados Unidos de México declararon
una nueva constitución política, pero no fue hasta 1920 cuando los soberanos abandonaron por completo que la Constitución fue reconocida. El Gobierno de Soberanía terminó con la firma del tratado Del Atlas de Coateca por el general soberanista Guillermo Meixeiro y su homólogo de Carranza Pablo González. La moneda fue acuñada en el estado de Oaxaca en 1915 durante el reinado de José Inos
Devila. El estado de Oaxaca del siglo XXI mantuvo un régimen pri-gobierno durante más de setenta años, las elecciones del 5 de julio de 2010 se celebraron para elegir a un nuevo gobernador de Oaxaca, logrando el triunfo de la Coalición Gabino Monteagud PAN, PRD, Convergencia, PT, al final de la campaña el Partido de la Nueva Alianza rechazó a su favor, marcando en la historia de Oaxaca, el
inicio de los gobiernos de coalición. El reciente conflicto político en la década de 1970 se caracterizó por un conflicto político y sindical. Los orígenes de este conflicto habrían estado en el movimiento estudiantil de 1968, que, junto con otros sectores metropolitanos populares (vendedores callejeros, taxistas, etc.), así como con los campesinos de la zona del Valle apoyaron huelgas y ocupación de tierras.
La Coalición Estudiantil de Trabajadores Campesinos de Oaxaca (COCEO) fue reprimida por el gobierno del PRI. Esto condujo al surgimiento de una corriente dividida más radical, que fue elegida para la lucha armada y (entre estos grupos, por ejemplo, la Liga Comunista el 23 de septiembre). Algunos de los involucrados en la lucha armada son miembros del partido PROKUP de los pobres. Otros
sectores siguieron siendo reivindicados por canales convencionales, como el COCEI. Además, desde 1994 se han registrado numerosos casos de jefes, terratenientes paramilitares y grupos policiales, armados extensos de comunidades indígenas y ejércitos de autodefensa de las personas. Estos grupos de autodefensa a menudo carecía de una ideología revolucionaria, pero desempeñaban un papel
importante en la violencia entre grupos vinculada a conflictos en la tierra o diferencias religiosas. En este contexto, el levantamiento zapatista condujo a la unificación de algunos grupos oaxaquenos asociados con la izquierda revolucionaria clandestina. Además, desde 1994, el ejército mexicano ha entrado en numerosas comunidades por diversas razones, desde la búsqueda de armas y explosivos
hasta las operaciones humanitarias. Recientemente, los profesores de la sección XXII SNT están en contra tanto de la reforma educativa en 2012 como de cualquier intento de privatizar la educación, utilizando paradas indefinidas, barricadas y plántulas como medio de protesta. Dentro de esta organización, el equipo de SMPIO, profesores bilingues de origen indígena, desempeñó un papel en la
conformación y organización de pinturas en comunidades indígenas. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno Federal se encuentra el establecimiento de bases operativas mixtas (BMD), que son la reagrupación del ejército, la policía judicial, la policía judicial previa al juicio y los equipos especiales de emergencia. Esto fue acompañado por la instalación de barricadas en Oaxaca, que también fueron
ampliamente utilizados para detener la inmigración de los centroamericanos. Varios grupos indicaron que los controles estatales tenían como objetivo controlar una situación sociopolítica potencialmente peligrosa, como reconoció el propio Gobierno de Oaxaca en un informe oficial, la existencia de dos grandes áreas en la Sierra Madre Sur y Costa de Oaxaca, con características geofísicas, expansión
territorial, densidad de población, pobreza, analfabetismo y condiciones sociales para la guerrilla. Del mismo modo, hay muchos conflictos en las fronteras terrestres en el Estado. Debido a esto y al desprecio del gobierno por la resolución de tales conflictos, a menudo municipios que finalmente resuelven sus problemas a través de levantamientos armados, causando vidas humanas. Geografía Artículo
del Hogar: Geografía de Oaxaca Mapa físico de Oaxaca, el nombre de las regiones del estado proviene de las características de relieve se encuentra en el suroeste del territorio mexicano. A la frontera norte Veracruz y Puebla, en el sur con el Océano Pacífico, al este con el estado de Chiapas y al oeste con Guerrero. El territorio del estado ocupa el quinto lugar en términos de expansión nacional,
mientras que la densidad de población es baja en comparación con el promedio nacional. Su clima puede variar mucho en sus regiones. Es uno de los estados más montañosos del país porque la región está atravesada por la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y Sierra Asravezada. Mientras que las montañas se caracterizan por sus bajas temperaturas, la zona del istmo, la cañada
(especialmente Cuican) y la costa se caracterizan por su clima cálido. Su río más importante es el Papaloapan, que alimenta, en particular, el río Tomellin y el río Santo Domingo. Puebla Veracruz Guerrero Chiapas Pacific Pacific Relief Sierra Mixteca, cerca de Nativitas Monte Verde, en el noroeste del estado. El paisaje de la Sierra Sur de Oaxaca, los tarros de niebla son a menudo durante todo el año.
Sierra mixteca ocupa casi el 52% del territorio de Oahakan, por lo que por lo general el relieve del estado se compara con una hoja de papel después de arrugarse. El punto más alto del estado es Cerro Yucuyacua es una montaña (clase T - yeso) en el estado de Oaxaca, México (América del Norte) con el código de la región américa/Europa Occidental. Se encuentra a una altitud de 3076 metros sobre el
nivel del mar. Cerro Yucuy'cua también es conocido como Cerro Yucuyacua, Cerro Yucuy'cua, Yucuyacua. Sus coordenadas son 17-7'0N y 97-40'0 E en DMS (grados, minutos, segundos) o 17.1167 y -97.6667 (en grado decimal). Su posición en UTM es PD49 y su Joint Operation Graphics Link NE14-08. La zona horaria de Cerro Yucuyacua es UTC/GMT-6, pero como horario de verano (DST) está en
vigor la zona horaria actual UTC/GMT-5. La montaña es una colina sobre el área circundante con una pequeña zona de la cima, pendientes pronunciadas y terreno local de 300 metros o más. La hidrografía de la Sierra de Oaxaca es el agua de las principales corrientes: a la ladera del Pacífico, Atoak, que se convierte en el Río Verde en la intersección de la Sierra Madre del Sur y Nudo Mixteco, un
afluente de Balsas. A las laderas del Golfo, Río Grande y Salado, que más tarde forman dos de las principales presas: Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, conservan las aguas de los principales afluentes de Papaloapan en el norte. Desde la escarpada cordillera hay afluentes de Coatzacoalcos para la ciruela en el Golfo de México y el istmo tehuantepec y que desemboca en el Golfo de Ventosa; Aquí
está la presa Benito Juárez Lithorales: A lo largo de 533 km, las vastas playas caracterizan la costa de Oacacan, donde un gran número de ríos cortos fluyen desde la Sierra Madre del Sur y forman ésteres y lagunas; playas naturales como Puerto Escondido, Puerto Angel y Sakragios, bahías como Vatulco, Santa Cruz, y la Bahía de Tehuantepec, donde se encuentra Laguna del Marche, un importante
productor de sal. Oahak tiene dos centrales eléctricas, que son las centrales eléctricas Tamazulapama y Temazkal, con una capacidad de generación combinada de aproximadamente 1.059 millones de kWh; también se alimenta de la transmisión de sus respaldos de centrales hidroeléctricas en el sureste del país y un parque eólico de 250 megavatios. se encuentra en el istmo de Tehuantepec. Ríos:
Verdes, Kolotepec, Ayatla, Tenango, Oumelula, Esperita Santo, Ostuta, La Arena, Sarabia, El Corte, Petapa, Putla, Atojac, Tekisistlan, Aguakatenango Jatepec, Puxmetakan Trinidad, Papaloapan, Kayonos, Cuanana, San Antonio, Tonto, Joquila, Kalap, Petlapa, Minas Oaxaca es el hogar de una interesante red hidrológica Las cuevas eran consideradas lugares sagrados por los antiguos Okaxacans, ya
que los colocaron como lugares donde algunas deidades se adormecen o eran lugares de obras milagrosas, este es un caso de la cueva Apoal, situada al norte de Nochixtl'n, situada en un valle fértil y pequeño, regada por un río del mismo nombre, dice la tradición mixteca que en los árboles que están en la orilla del río o en la misma cueva, la pareja primitiva, que será la raíz del pueblo mixteca. Cheve,
el sistema Cheve lleva agua de los tazies cerca de P'palo hasta que los descarga en el Cañón del Río Santo Domingo. Es el sistema de cuevas principal y una serie de pequeñas cuevas como Osto de Puente, Natural, Viento Frío, Cuates y Escondida, que conecta con el sistema primitivo. Contiene 23,5 kilómetros de paisajes explorados, que terminan con un pasaje masivo bloqueado por rocas gigantes
en el otro lado. El sótano del sistema San Agustín, ubicado en la zona de Huautla de Jiménez, tiene 1.250 metros de profundidad y una de las cuevas más largas de México con 24 kilómetros. Hasta la fecha, se cree que el sistema no ha sido completamente escaneado. La visita expedicionaria se recomienda sólo para los profesionales, ya que la mayor parte del viaje tiene lugar, bajando entre cascadas
y pequeños arroyos a diferentes profundidades, lo que hace que sea difícil respirar en la oscuridad. De los ladrones ubicados en San Juan Atepec, considerados de gran longitud, se accede fácilmente en los primeros 50 metros, y a partir de ahí, la cavidad se vuelve más estrecha. Destacan varias figuras formadas por estratificaciones de piedra caliza. La cueva, no completamente explorada, es peligrosa
para visitarla sin un guía especializado. El clima en Oaxaca es una enorme cordillera que sirve como barreras a los vientos y atracciones del Golfo de México y el Océano Pacífico. Oaxaca tiene una amplia gama de opciones Por lo tanto, su territorio es cálido, semi-oscuro, semi-seco, semi-seco y templado clima. El clima cálido cubre juntos poco más del 50% de la superficie total de la instalación, se
producen en áreas de menor elevación (desde el nivel del mar hasta 1000 m), caracterizado por su temperatura media anual en el rango de 22oC a 28oC y su temperatura media del mes frío de 18oC o más. Alrededor del 20% del territorio está influenciado por el clima semid oscuro, donde se producen temperaturas medias anuales de 18oC a 22oC, o más de 18oC, cubriendo áreas de 1000 a 1700 m.
Clima templado, al sur de las lluvias en verano en mayor proporción y lluvias intensas en verano en áreas pequeñas, cubren alrededor del 19% de la superficie del estado; se manifiestan en tierras de entre 1.700 y 3.000 metros de altura, situadas en el centro y noroeste, así como en el sur de la costa. El 3 de enero de 2007 hubo una inusual nevada en la Sierra Juárez que afectó a 8 municipios de
Oakhacan, este fenómeno meteorológico puede ser una consecuencia del cambio climático. El centro-sur y el norte-norte son áreas de clima semi-seco, que representan casi el 10 por ciento del estado, y las áreas de clima seco que no cubren el 1%. Biodiversidad Según diversas fuentes, Oaxaca es líder en biodiversidad. Hay alrededor de 8.431 especies de plantas vasculares, 1.431 vertebrados y más
de 3.000 invertebrados, lo que convierte a Oaxaca en la cara biológicamente más rica de México. De este total, 702 especies de plantas y 128 vertebrados son endémicas. Flora y fauna de Oaxaca Tepescuintle Iguana Tortuga Carey Harpy Eagle Tapir Jaguar Coiomel Oselete Pochote Oyamel Cactus Yezh Ahouehue Maguey Símbolos Escudo Oaxaca. El escudo de armas del estado de Oaxaca está
diseñado por Alfredo Canseco Fero, quien ganó el concurso convocado por el Sr. Eduardo Vasconcelos, gobernador del estado entre 1947 y 1950. Consiste en un lienzo rojo enrollado en su extremo superior; Dentro del campamento ovalado blanco, el respeto a los derechos de los demás es la paz. Las palabras del lema están separadas entre sí por representaciones simbólicas de los Nopals. El interior
ovalado se divide en tres partes: en la parte inferior hay dos manos blancas, rompiendo cadenas, en la parte superior izquierda - el nombre Huaxyacac: un perfil estilizado del nativo de Oaxaca, una flor y un fruto estilizado del árbol huaje; en el perfil superior derecho de uno de los palacios del centro arqueológico de Mitla, y flanquear esta figura a su derecha, la Cruz Dominicana. Hay 7 estrellas de oro
alrededor del óvalo: tres en la parte inferior, dos a la derecha y por encima del óvalo y dos a la izquierda y por encima. En la parte inferior del lienzo se encuentra El estado libre y soberano de Oaxaca. Sobre lienzo está la Hierba de México para reafirmar la soberanía y la integración de la educación con el resto del país. lonas (rojo) como pergamino: la lucha libertaria del oaxaqueño. Siete estrellas: cada
una de las siete regiones del estado. Huaxyacac antiguo nombre del lugar Oaxaca. Dos manos fuertes rompen cadenas al final de la opresión. El campo de demonios en el que aparece el arma: los toks del pueblo Oahakan en busca de la libertad. La bandera de Oaxaca no tiene una bandera oficial, pero el gobierno del estado utiliza un lienzo blanco con un escudo en el centro, que utiliza de facto lo
mismo que otras personas, sin mencionarlo en la constitución estatal a diferencia de la bandera de Jalisco. Canto Dios Never muere es un vals mexicano escrito por el compositor y violinista mace Macedoniao Alcalá en 1868. Es el himno de facto del estado. Como en la canción de los mixtecos, el dolor del pueblo Oahakan se refleja, obligado a emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades.
Se dice que este vals fue escrito cuando Macedonio Alcalá y Petronil Palacios, su esposa, pasaron por una situación económica inestable, y el compositor también estaba en riesgo de muerte. Según la historia, cuando Alcalá sufrió enfermedades y estaba en su recuperación, una delegación de pueblos indígenas de la aldea vecina, Tlacolula, vino a pedirle que compusa un vals en honor a la Virgen
María, la patrona de la población. Aunque todavía estaba lejos de estar bien, Alcalá trabajó un vals, Dios nunca muere. Fue un gran éxito desde la primera vez que se realizó en público y la gente de la población estaba muy feliz. Murió en su estado natal de Oaxaca en 1869, a la edad de 37 años. Después de su muerte, su hermano Bernabé publicó el vals que Dios nunca muere bajo su nombre, pero
los nativos de Tlacolula protestaron y demostraron que la obra era obra de un macedonio. La política y el poder ejecutivo del estado del gobierno es llevado a cabo por el gobernador del estado. Tiene derecho a nombrar al Secretario General de Gobierno y ... a todos los demás secretarios y servidores públicos de la administración pública... y presentar iniciativas legislativas en particular. La Legislatura
está en el Congreso de Oaxaca. Consta de 42 asientos; Veinticinco miembros son elegidos por mayoría relativa y 17 miembros son elegidos sobre la base de la representación proporcional. La Cámara se actualiza cada tres años, los diputados estatales no pueden ser reelegidos en períodos consecutivos. El poder judicial estatal es ejercido por el Tribunal Superior, jueces y jurados de primera instancia.
El Tribunal Superior está compuesto por magistrados, abogados y jueces. Los magistrados son nombrados por el gobernador del estado, su posición dura quince años, son reelegidos. Bar Los cobertizos de Oahakan están siendo dirigidos por Francisco Angel Maldonado. División Político-Administrativa Artículo Principal: Anexo: Municipios de Oaxaca Hogar Artículo: Regiones de Oaxaca Bajo el Artículo
29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la base de la organización política y administrativa del estado es un municipio libre. Y, de conformidad con el artículo 113 de la misma Constitución, los municipios se agruparán en distritos de renta y judiciales. En México un total de 2.445 municipios, Oaxaca posee 570 (casi 25%). La división política y administrativa de Oaxaca se
dividirá en regiones, arrendamientos y distritos judiciales, y finalmente el número de municipios a los que la zona ha ingresado. , durante el siglo XV y por el que ahora son conocidos (entre paréntesis, su nombre está en la lengua materna apropiada; tomado del libro Toponymy Oaxaca, de José María Bradomin). Distrito Distrito Número de municipios con una población de hasta 19.000 (2005) Zona (km2)
Población deldistito (2005) Kanyada Teoititlan (Náhuatl) 25 Huautla de Jimen 2.212 144.534 Cuicatl'n (Mixtec: Yabahaco) 20 2.187 51.724 Costa Jamiltepec (Mixteco: Casande) 24 Santiago Pinotepa Nacional 4.293 170.249 Juquila (zapoteco:Escuhu) 12 San Pedro Mixtepec (Puerto Escondido) 3.531 134.2 3365 Pochutla (Nauatl) 14 San Pedro PohutlaSuanta Maria OuulcoSuanta Maria Tonameka 3 773
174 649 Papaloapan Takstepep (Chinanteco : Guamale o Mazateko: Relleno) 14 San Juan Bautista Tuxtepec 5,496 393.595 Choapan (Sapoteco: Gimbezi) 6 2.2.987 44 346 Valles Centrales Tlacolula (Sapoteco: Gichigiba) 25 3 324 107 653 Okotlan (Sapoteco: La La 20 Okotlan de Morelos 858 68 840 Centro (sapoteco: Galahui) 21 Oaxaca de JuarezSanta Cruz CoxocotlanCanta Lucia del Kamin Maria
Atsompa 539 515 440 Saahila (sapoteco: zaaksil) 6 Villa de Saachila 569 41 783 Simatlan (sapoteco) : Guidxibui) 13 988 51.738 Etla (Sapoteco: Lobaana) 23 2,221 117,207 Ehutla (Sapoteco: Lubisaa) 13 963 4 4 0.985 Juchiton Isthmus (Sapoteko: Galahuigity) 22 Heroic City Juchiton Zaragosa 14 392 339 445 Tehuantepec (Sapoteko: Giese o Gidshegu Pregunta) 19 Salina CruzSanto Domingo
Tehuantepec 6,305 222.710 Mixteca Nochikstlan (Mixteca: Nuanduco) 32 2.799 55.821 Tlaxiaco (mixco:1Ndi Jijcic) 35 2,711 105,775 Juxtlahuaca (mixteco: Yosocui) 7 Santiago Juxtlahuaca 1,848 72,176 Huajuapan (mixteco : Eudee) 28 Ciudad Heroica Huajuapan de León 3.270 122.760 Teposcolula (Mixtec: Yocund) 21 1.547 31.127 Silakayoapam (Naouatl) 19 1 822 30 300 Koistlauaka (Mixtek:
Yodoco) 13 1 666 9 018 Sierra Norte Ixtlan Ladxetsi) 26 2,864 36,870 Вилла Альта (сапотеко: Luchiguizaa) 25 1,156 29,009 Миксе (микс: Muycuxma) 17 Сан-Хуан Котокон 4,930 96,920 Сьерра-Сур Путла (микстек: Auhunuma) 10 Путла Вилла де Герреро 2,627 83,303 Сола де Вега (zapoteco: Ху 16 3 592 74 107 Миауатлан (сапотеко: Хиесдо или Пелопениза) 32 Мяхуатлан де Порфирио
Диас 3 938 109,302 Yaute (zapoteco: Latzetzina) 12 4,559 31,070 93,967 3,506,821 Таможня и обычаи 570 муниципалитетов Оахака , 418 (почти 3/4) управляются системой таможни и таможни и только 152 политической партийной системой. Таможня и таможня требуют людей и дают им тождественность в дополнение к сохранять их таможни. В соответствии с режимом
«использования и обычаев» муниципальные «власти» не втягиваются ни в какую политическую партию; это сообщество, которое избирает на должность в собрании, учитывая услуги и моральное качество каждого человека. Таким образом Siendo Topil (gobierno municipal equivalente a la policía) al presidente municipal, que el tiempo en el cargo es variable, eligiéndolos en su oficina de la
Asamblea Popular (reunión a los ancianos) Este sistema electoral se remonta al siglo XVI, cuando se adaptó el modelo del municipio castellano, en una especie de sincretismo cultural, con costumbres y costumbres locales. La corona española, a través de disposiciones expresas como las adoptadas por Carlos V en 1539 y que se declara textualmente (ella)... Los gobernadores y jueces, reconocen con
especial atención el orden y la forma de vida de los indios, la policía y la preparación en el servicio, y advierten a los virreyes, o a la audiencia, y mantienen su buen uso, y costumbres en las que no van en contra de nuestra sagrada religión ... han preservado estas costumbres para mantener relaciones pacíficas con los pueblos indígenas, frente a una creciente atmósfera de hostilidad hacia la Corona.
Curiosamente, tales razones han conservado tales usos prácticamente intactos hasta el día de hoy. En la era post-revolucionaria, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) entró de facto en un tratado con estos pueblos: a cambio de elecciones locales, registrando las formas ganadoras en las elecciones internas con sus formas, permaneció fuera de tales procesos electorales. En consecuencia, el uso,
similar pero no idéntico entre los diferentes pueblos, se mantuvo esencialmente inalterado. Actualmente, en varios municipios de Oaxaca, su sistema electoral está determinado por costumbres y costumbres. Gracias a este sistema, varios de sus asentamientos han conservado la identidad cultural y linguística de la región. Incluso los ocho distritos de Oahakan han sido defendidos y protegidos
repetidamente a través de su propio ajuste comunitario en forma de organización y política. Anteriormente, este sistema de uso y aduanas en Oaxaca ha realizado ajustes a la organización de instituciones tanto el lobby como la iglesia y luego las instituciones como resultado de la formación y consolidación del Estado nación mexicano, así como del municipio. El gobierno de aduanas y costumbres da a
la población oaxaqueña así como a otros países, una cierta autonomía, que les ayudó a proteger y proteger su cultura: De la colonia esta forma de organización permitió que los bienes fueran una comunidad para las personas, que contribuyeron a los servicios públicos arraigados como forma de propiedad de la tierra. En 1995, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó una iniciativa de reforma legal que
reconocía las elecciones municipales basadas en costumbres y costumbres, ahora reconocidas como una forma de gobierno legal, parte del pluralismo de nuestra cultura e identidad. Población dinámica de población urbana y rural de Oaxaca (%) Población rural (%) Cagnada 12.3 87.7 Costa 36.8 63.2 Isths 68.5 31.5 Mixteca 19 81 Sierra Norte 42.5 54. 5 Sierra Sur 7 93 Papaloapan 13.5 86.5 Valles
Centrales 72.8 22.4 Fuente: INEGI: Perfil Sociodemográfico Oaxaca 2000 Población Histórica de Oaxaca. Tasa de crecimiento en Oaxaca. Según el Segundo Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con la fecha del censo del 12 de junio de 2010, el estado de Oaxaca contaba con un total de 3.801.962 habitantes. De esta cantidad, 1' 819,008
eran hombres y 1.982.954 eran mujeres. La edad promedio de los oaxaqueos es de 22 años, del promedio nacional de 24 años. En 1990-2000, la tasa media de crecimiento en esta organización fue del 1,3%, lo que representa una marcada disminución de la fertilidad en comparación con la próxima década (un 2,5%), en 2000-2005 se incrementó un 0,4%, la tasa de crecimiento anual para el tema entre



2005 y 2010 fue del 1,6%. Oaxaca es uno de los tres estados con márgenes muy altos, por lo tanto, cada año, unos 400.000 oxácanos migran al norte de México con la intención de cruzar la frontera a los Estados Unidos. Los migrantes oaxaqueños también tienen destinos dentro del país, el Estado de México y la Ciudad de México, donde viven 256.786 y 183.285 oaxaqueños, respectivamente. como
es el caso de la canción Mixtec. Mixteca es una región de Oawakana donde cada vez más personas abandonan sus aldeas en busca de mejores oportunidades para vivir en otros estados o en otros países. Mapa de los municipios de Oaxaca por expulsión/recepción de migrantes. Las principales ciudades son la ubicación de la ciudad más poblada de Oaxaca. Artículo principal: Ciudades más
densamente pobladas de Oaxaca La parte de la población de Oaxaca (aproximadamente 65%) se encuentra en zonas rurales, a excepción de Valles Centrales, Cuenca del Papaloapan y el istmo, donde se acentúan las principales ciudades del estado: Oaxaca de Juárez en los valles centrales, Juchiton y Salina Cruz en el istmo tehuantepec, Puerto Escondido y Pinotepa en la costa, Tuxtepec población
africana de origen africano se distribuye por todo el territorio nacional, pero se ha establecido que su principal asentamiento se encuentra en algunas entidades del sur del país, como Guerrero y Oakaah y en el estado de Veracruz. Estas entidades tienen una notable diversidad cultural que proviene de sus pueblos indígenas y afrodescendientes que son reconocidos como negros, morenos, coste'as (os),
jarochas (os) entre otras denominaciones. La población de ascendencia africana es la que en la Encuesta Interspersada INEGI 2015 respondió afirmativamente a la pregunta: Según tu cultura, historia y tradiciones, ¿te consideras negro, es decir, afro-mexicano o afrodescendiente? Según la población total, Guerrero es el sujeto con mayor proporción de descendientes afro, con 6.5 por ciento; Seguido por
Oaxaca con 4.9% y Veracruz, que registró 3.3%. De estas tres entidades, sin embargo, el estado de Veracruz tiene un mayor número de africanos sumando 266,163, seguido por Guerrero con 229,514 e inmediatamente Oaxaca desde 196,213. Momapa es la primera ciudad de Moreno Libre de Oaxaca. En la región de Papaloapan, en el municipio de San Juan Bautista Thakstep Oaxaca, se encuentra el
primer pueblo libre de Oaxaca, llamado el Pueblo Nuevo de Guadalupe de los De Mepa. Esta ciudad fue fundada por un burdeos hudgeted de las haciendas cordobesas y la corona española en 1769 se vio obligada a proporcionarle la calidad de Pueblo Libre. Mapa como se termina ahora fue el segundo pueblo libre en todo el país, correspondiente primero en 1609 a San Lorenzo de los Negros hoy
Toanga Veracruz. Al igual que San Lorenzo, Santa María del Mapa tenía su propio vestíbulo y era la República de Negros.De hay una raíz nutrida de Jarocha Papaloapan y su amor por la caballería, ya que los macacos eran lanceros milicianos. Una encuesta interestades de 2015 reportó a Tuxtepec el número de 6.600 africanos, lo que la convirtió en la cuarta en el estado después de Pinotepa,
Tututepec y Oaxaca de Jares. La costa de Chica Guerrero y Oaxaca, que se extiende desde el sur de Acapulco hasta Puerto Escondido, Oaxaca, es la región del país con el mayor número y porcentaje de africanos. De los 570 municipios que tiene Oaxaca, 69 tienen más del 10% de su población, la cual se considera afrodescendiente. Y a los 18 Los afrodescendientes superan el 30% de la población
total del municipio. Estos municipios de Oahakana: Santiago Tapepstla (83,7%), Santo Domingo Armenta (76,1%), San Juan Bautista Lo de Soto (68,3%), Santa María Cortijo (53,7%), Santa María Huazolotitille San José Grande (39,0%), Santiago de Tututepec de Melhor-Ocampo (38,6%), Santiago Pinote Nacional (33,9%) que concentra la población más grande con 18.000 personas, San Juan Lachao
(33,6%) y San Sebastián Ixcapa (30,9%) en la región de la Costa Chica, que comparte, bajo referencias históricas, geográficas y culturales con el estado de Guerrero. Magdalena Mixtepec (53,7%) y Santa Ana Tlapakoyan (37,6%) en los Valles Centrales. Además, Santo Domingo Petapa (36,7%) no se observa. La región del istmo de Tehuantepec; Mesoance de Hidalgo (35,9%) y San Juan Mixtepec
(26) (32,1%) Sierra Sur; Santa María Yaltagi (32,9%) Sierra Norte; y San Maarten Sakapec (31,9%) Mixteca. A partir del siglo XVI, la costa de Oaxaca comenzó a poblar africanos, llamados la raza negra y en aquellos días llamados cymarrons. Estas personas, huyendo de la esclavitud en la época colonial, se refugiaron en los lugares más remotos y duros de la costa de Oahakan. Y más tarde, lo que
solía ser sólo un grupo en notable aislamiento, se estableció definitivamente en los días de independencia que generaron centros urbanos como Pinotepa Nacional y decenas de asentamientos. El modo de vida y las tradiciones de estos grupos africanos se han mezclado con otros, pero han mantenido los cimientos de sí mismos, por ejemplo, la lucha por la libertad en todas sus manifestaciones, desde
las relaciones con la institución hasta los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Con el tiempo, mestizaje se hizo más relevante, imprimiendo una impresión única de la cultura negra en la cultura Oaakana. Esta circunstancia se manifiesta en varias danzas populares, música típica y diversas expresiones artísticas. Todo esto reconoce y disfruta del origen del sello de la costa de Oahakan, una
combinación especial de elementos africanos e indígenas. Actualmente, los afrodescendientes o afromechiso de ciudades cercanas tienden a concentrarse en importantes ciudades comerciales como Pinotepa Nacional o Río Grande y centros turísticos como Puerto Escondido. En la música de Costa, destacan por su Son de Artesa afrodescendiente, Danza de los Diablos, La Danza de tortugas y Black
Chilean, una versión chilena. En las artes visuales se puede encontrar una extensa exposición de hechos a mano, por ejemplo, a través de esculturas y máscaras. En tales creaciones hay una fusión de tradiciones africanas y Mixtech. Artículo principal sobre los pueblos indígenas: Grupos étnicos de Oaxaca después del triunfo algunos pensadores consideraban a México una nación semi-raza, y luego las
baterías estaban destinadas a asimilar a los pueblos indígenas en la cultura nacional. Esto verá una reducción en el número absoluto y relativo de hablantes indígenas. Chica haciendo alfombras. Este es el único criterio utilizado para determinar el número de pueblos indígenas en el país y por lo tanto en el estado de Oaxaca. Sin embargo, ha sido criticado porque la identidad étnica no se limita a la
identidad linguística. En un país con una confusión de este tipo, es demasiado difícil determinar el verdadero origen étnico y racial de los individuos. Para el primero, la población indígena nacional es de aproximadamente el 6% del total, mientras que para la segunda, la proporción oscila entre el 10 y el 14%. La figura del sitio web CDI propuesta por la institución es de 10.220.862 indígenas en el país en
2000, lo que representa alrededor del 11% de la población mexicana. Los criterios utilizados por las FDI para calcularlo incluyen, además de la linguística, el lugar de origen, la identidad étnica de uno o ambos padres, la asunción individual de la identidad indígena y la otra. El último censo accesible, que identifica a los grupos étnicos no sólo por su naturaleza linguística, se llevó a cabo en 1921. El censo
muestra que el Estado representaba el 64,27% de la población indígena, la proporción más alta del sector en ese momento. También tenía el 28,15% del género de la raza, el 4,9% de los afrodescendientes y el 2,68% blanco. Se estima que el número de sectores de venganza y origen africano ha aumentado a medida que el sector indígena ha disminuido proporcionalmente. MADA reconoce actualmente
65 grupos étnicos, además de las razas de género, diferentes entre sí en función de los criterios de idioma. Oaxaca es la educación con mayor diversidad étnica y linguística en México. En Oawakana moderno, 18 grupos étnicos de 65 vivían juntos en México: mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinosntescos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zocos, Oaxaca chontales, cuicatecos,
ixcatecos, chocholtecos, tacuatos, afromexicanos de la Costa Chica; que en conjunto superan el millón de habitantes -más del 32% de todos- se distribuyen en 2.563 plazas. En el estado de Oaxaca hay varios grupos étnicos, entre ellos: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chochos, chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mezclas, mezclas, nahuakotles, tories, spotas, bazares y popolucas.
Hay muchas características que definen a los grupos indígenas y son comunes a todos. Sin embargo, tienen sus propias costumbres y tradiciones que nos permiten otros, por lo que encontramos los siguientes grupos: Amuzgos: viven en la parte oriental de la región de la Sierra Madre del Sur. Todavía creen en los espíritus del mal. Realizan ritos bajo la guía de un hechicero y oran al santo patrón.
Cuicatecos: situado en la región de Kanyada, en la zona de Cuicatl'n. Viven en un mundo de magia en el que los hechiceros y hechiceros son una necesidad todos los días. Creen en chanclas y duendes. Chatinos: Situado en la Sierra Madre del Sur, principalmente en las zonas de Juquila y Sola de Vega. Creen en fenómenos naturales como la lluvia, el viento, los truenos. Tienen prácticas mágicas-
religiosas que están conectadas con todas las etapas de la vida. Chino: se encuentran en el Golfo y Sierra Norte. Tienen un origen desconocido, pero todavía conservan creencias relacionadas con estrellas, animales y árboles. Choho: Viven en el norte de High Mixtechi. De su antigua organización pública, sólo está la Hermandad de los Santos responsable de organizar la fiesta del santo patrón.
Chontales: ubicados al sureste de Oaxaca. El anciano, que se llama Chagola, preside ceremonias en las que se mezclan católicos y indígenas. Juawa: viven en municipios costeros. Adoran los elementos naturales con la creencia de que tienen un espíritu. La organización política se divide en tres: policías, magistrados y jueces. Ixcatecos: Situado en Sierra Norte. Su ocupación es el tejido de las
palmeras y la agricultura. Los fiscales y los rististas son las autoridades. Mazatecos: vive en la región de la Sierra Norte. Adoran espíritus o deidades, y estas creencias son llevadas a cabo por su hechicero. Las mezclas se encuentran en la región de la Sierra Norte y partes del istmo. Una mezcla de poder se forma a través de un sistema tradicional de jerarquía: topiles, policías, cabos, ancianos,
comandantes y religiosos. Mixtecs o kusaabi: ubicado al norte de Oaxaca. Entre los mixtecos el matrimonio es con los padres e incluye el pago, los padres del novio, la cantidad de dinero o bienes que se devuelven si el matrimonio fracasa. Triki: situado en la Sierra Madre del Sur. Tienen muchas creencias religiosas; creen en las deidades que controlan fenómenos como el viento, la lluvia y los truenos.
Los hilos o binisas: no forman una unidad homogénea, se dividieron en cuatro grupos: Sierra Norte o Sierra Juárez, los de Sierra Sur, los de los Valles Centrales y los del istmo Tehuantepec. Suki: habitan al este del istmo. Tienen sacerdotes de autoridad inmediata y tienen sus propias asociaciones. Creencias e Imagen de Religión de la Virgen de Juquila. En Oaxaca, los santos se celebran en todas las
naciones, Oaxaca es un crisol de nacionalidades y culturas donde las creencias religiosas son parte de la identidad de sus habitantes. La profesión de fe de la mayoría consiste en católicos en marco que el de toda la nación. Oaxaca se divide en diócesis y parroquias de acuerdo con las mismas reglas de gobierno establecidas por la Iglesia Católica. En cada pueblo de Oaxaca, donde se celebra a los
santos marcados por la religión católica, toda la comunidad participa en diversas actividades. El principal se llama Gestión, donde el padrino o mayordomo, ofrece un gran banquete para los visitantes, al igual que hay convites, calendas, bailes folclóricos y jaripeos. Por lo general, las celebraciones duran 8 días y terminan con la llamada octava fiesta. Las fiestas religiosas más ardientes de Oaxaca son el
18 de diciembre, que se celebra por lo que se considera la patrona de la Virgen de la Soledad Oakacas, el 23 de octubre, en la que se venera al Señor del Rayo y el 8 de diciembre en la ciudad de Santa Catarina Juquila, donde se encuentra el santuario de la Virgen Juquila donde se encuentran creyentes de todo el estado y el país. También es muy tradicional celebrar la Virgen del Rosario, esta fiesta
tiene lugar en octubre, comenzando con la celebración en Santa María Ixcotel el primer lunes de octubre, tanto en Santa María el-Tula, después de la celebración en la zona de Xochlcoimi, y luego en la zona de Jalatlaco. Aunque el cristianismo está inmerso en las creencias de los oaxaquenos y ha llevado a un increíble sincretismo cultural y religioso, incluso en nuestros días los pueblos indígenas
guardan celosamente sus creencias originales, todavía hay una serie de ritos y cultos que están estrechamente relacionados con la naturaleza, las estrellas y sus fenómenos naturales, en sus lenguas cantos palpables y oraciones hacia las deidades fuera del cristianismo. En varios pueblos de Oaxaca, se celebra la virgen Juquila, al igual que la agencia municipal de San Miguel Maninaltepec, a 83
kilómetros de la capital; esta fiesta tiene lugar con gran devoción y reverencia los días 7 y 8 de diciembre. El cristianismo evangélico en sus diversas afiliaciones dogmáticas, representa según INEGI (2010) el 14% de la población. Idiomas Oaxaca es el estado mexicano con mayor diversidad linguística, el español es la lengua más común en toda su esencia y se ha convertido en una lengua franca para
regular la comprensión de tal diversidad, casi todas las lenguas nacionales hablan en esta entidad con un número significativo de hablantes nativos, mixtecos y zapoteco son las lenguas más comunes con un alto grado de bilingue. En Oaaca también hay: Chinesenteco, mix, triks, chontal, masateko, ixcateco entre otros. En algunos de estos idiomas, hay más tres opciones dependiendo de la altura: alta,
media y baja. La economía es la 31a en la economía federal, Oaxaca contribuye con el 1,6% del PIB nacional (producto interno bruto). El número de población económicamente activa se estima en 1.076.829 habitantes. (41) El más practicado en Oaxaca es el sector terciario, el segundo sector inmobiliario financiero y de servicios, y el turismo resulta ser el tercero. El sector agrícola se encuentra en
último lugar, caña de azúcar, limón, naranja, alfalfa, cebada, maíz, aguacate, piña, arroz, melón, sandía, magi, café, tabaco, siendo la zona de mayor potencial agrícola en la Piscina de Papaloapan, particularmente en Tuxtepec. El segundo polo económico se encuentra en el sector terciario, que domina la ciudad de Oaxaca debido a su condición de capital. La actividad económica se centra en el sector
terciario de la economía, en particular las actividades comerciales, los servicios de restauración, los hoteles y el transporte. La fabricación de mezcal en los Valles Centrales es una actividad importante en la región, no es así en la región de Eastmo Tehuantepec, donde la industria manufacturera tiene una presencia importante en la que el Ing moz. Antonio Dovali Jaime destaca, que lleva el nombre del
primer director del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), ubicado en el puerto de Salina Cruz. La producción de cemento en Portland se ubica en Lagunas, una planta de producción de energía limpia en Juchiton de Saragosa, producción de cerveza en San Juan Bautista-Tuxtepec, azúcar refinado en San Juan Bautista Tuxtepec, producción de papel en San Juan Bautista-Tuxtepec, producción de
biocombustibles (etanol) en San Juan Bautista-Tustepek y producción de electricidad en Miguel Aleman Valdes Mining en Oah Hoy en día se enfrenta a serias dificultades debido a la falta de crédito, apoyo técnico e inestabilidad de los precios de los productos en el mercado internacional. Hay pocos centros mineros en funcionamiento, aunque hay varios y con diferentes elementos de depósitos minerales
enfrentan. Los minerales descubiertos a través de la investigación geológica incluyen hierro, titanio, cobalto, estaño y manganeso en la costa; grandes reservas de carbón, titanio, tungsteno y antimonio en la mezcla; antimonio, grafito, cobre, mica e ilmenita en los Valles Centrales; en el istmo aluminio, cobre, plomo, plata y oro. Además, hay grandes depósitos de minerales conocidos como no metálicos,
como mármol, ónix y granito, que funcionan en Tequististan en el Istmo y Magdalena, Etla, en los Valles Centrales. Dentro de los no metálicos también alabastro, amianto, ámbar, cuarzo y obsidiana, que se pueden encontrar en casi todo el sujeto. En la mayoría de las lagunas costeras, se puede obtener cloruro de sodio (sal), especialmente las que existen en el istmo. En cuanto a las finanzas públicas,
de hecho, en 2006 el estado de Oaxaca obtuvo ingresos de 32.3 mil millones de pesos a precios corrientes, en 2010 el estado aprobó un presupuesto que superó los 47 mil pesos. Peso. Alrededor del 95% de estos ingresos provienen de la federación. En los últimos años, los gobiernos estatales han buscado capitalizar el gran potencial turístico del estado, con tres destinos que han puesto a Oaxaca en
el mapa: la ciudad de Oaxaca, Ouatulco y Puerto Escondido. El centro histórico de Oaxaca. Mural, dedicado al acordeonista del Museo de Arte Contemporáneo de Oaak. Rosalba, acordeonista en un mural en el Museo de Arte Moderno de Oaak. Ecoturismo En los últimos años ha sido un verdadero auge del llamado ecoturismo, gracias a la biodiversidad que el Estado ha dicho por su orografía; Cabe
destacar algunos sitios en el estado de la sierra norte, como Cuajimoloyas y Benito Juárez, donde hay puntos de vista naturales; Llano Grande, Incredulidad, Capulalpan de Mendes, Ixtlan de Juárez y Llano de las Flores, donde se forman paisajes, bosques y una variedad de orquídeas. En la región mixteca se encuentra Santiago Apoala un pequeño pueblo donde hay una cascada, una gruta, que tiene
un río subterráneo y una roca, allí se puede practicar espeleología, rapel y montañismo. Apoala es una ciudad que cuenta con un albergue turístico con todos los servicios básicos donde se puede estar en contacto directo con la naturaleza y la población local que es muy amable. Debe tenerse en cuenta que una copia del código antiguo está en la biblioteca. Energía Infraestructura En la región de la
cuenca del papaloapan, se encuentra el complejo hidráulico más importante del estado y que los sitúa en el quinto y octavo lugar de México porque tienen una gran capacidad de almacenamiento de agua formada por la Presa Miguel Alemon Valdez (Temascal) y Miguel de la Madrid Hurtado, (Cerro de Oro) con una capacidad instalada de 365 MW, que generan electricidad suministrada en los estados
de Veracruz, Puebla y Oahaka en el sureste de México. La zona del Teuanantepec es la tercera presa más grande de Oahacan, la Presa Benito Juárez, ubicada en Jalapa del Márquez. La región Mixteca es el hogar de la cuarta presa más grande para el estado de Oaxaca, la mini-central hidroeléctrica Yosocuta, o más conocida como Lázaro Cárdenas, ubicada en partes de San Francisco y San Marcos
Arteaga, cuya desembocadura o fuente se encuentra en una zona conocida como Boqueron, donde se hizo el telón durante la época del Presidente Lázaro C'7. Central eléctrica La ventosa en Oaxaca, México. El parque eólico La Venta se encuentra en Ejido La Ventosa, municipio de Juchiton de Saragosa, a unos 30 km al noroeste de Juchiton, Oaxaca. Fue el primer parque eólico integrado en la red
eléctrica en México y América Latina, con una capacidad instalada de 84.875 MW, y consta de 105 aerogeneradores, desde el 5 de enero de 2007, 98 nuevas plantas han entrado en operación comercial Según los archivos de la Comisión Reguladora de la Energía (CRE), se han instalado 917 aerogeneradores que operan en el Tehuantepec están instalados actualmente y operan en 16 parques eólicos
controlados por 10 empresas, incluida la Comisión Federal de Electricidad (DFO). Según informes de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE) en su página, 15 parques en operación La Venta I, II y III, Park Ecol'gicos de México, Eurus Fase I y Fase II, Bii Ne Stipa I, II y III, La Mata La Ventosa, Fuerza Elica del Eastmo I y II, Oaxaca I, II y IV, según las empresas del Ministerio de Energía (SE)
que las construyeron y controlaron son: Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola Energy Renovables, Axion Energy, Elesticica del Val de México, Cemex, Penales, Enel Ciudad de México, Gamesa Energa, Energyasale Ambiients. CRE específico que 16 parques ocupan una superficie de más de 11.000 hectáreas de terreno, sólo el 10% de lo que se puede dar a lo largo del corredor eólico (10.000
MW cuantitativamente). Estos espacios generan el 92% de la energía eólica producida en México, que es de 1.263 megavatios de electricidad. Se informó que hay una inversión de $2.500 millones hasta el día de hoy con estas 16 centrales eléctricas. En enero de 2008, una planta de etanol a base de caña de azúcar se encontró en la cuenca papaloapan, 240.000 litros por día se producirá con la
molienda de 140 toneladas de caña/h. La orografía de comunicaciones de Oaxaca dificulta la comunicación entre diferentes regiones de Oaxaca, pero para esta dificultad las comunidades montañosas, como Villa Talea de Castro, tiene una comunidad de red celular de cuota mensual fija con la que realizan llamadas locales, nacionales e internacionales a bajo precio. Transporte Puerto Salina Cruz, uno
de los más importantes del país. Aeropuerto Internacional Coxocotan en Oaxaca. Transporte: ralladura por tierra: tráfico de mercancías a través de minibuses, camiones y remolques, así como el ferrocarril, Oaxaca - México y el llamado transistítico. Los servicios de venta de entradas proporcionados por varias empresas se encuentran entre los más destacados: ADO, Cristóbal Colón, SUR, Freight and
Passage, AU, tránsito por las principales carreteras federales. Recientemente, el llamado transporte turístico ha sido prohibido, a través de furgonetas de cercanías que transitan dentro de la persona que se dirige a la ciudad de Oaxaca, algunas de ellas armadas con diversas organizaciones sociales y políticas. En cuanto a los viajes aéreos, Aeroméxico, Aerocaribe, y Aerocalifornia, que presta sus
servicios desde la capital del país a la ciudad de Oaxaca, además de otras rutas desde Acapulco, Villahermosa y Tustla Gutiérrez, cabe señalar que las mismas compañías también realizan vuelos internacionales con paradas en la Ciudad de México, sus principales destinos turísticos Oaxaca de Juárez, Huatulco y Puerto Escondido, donde tienen aeropuertos internacionales. El aeropuerto de Oaxaca
tiene una pista de 2.450 metros, se encuentra en un área total de 435 hectáreas y tiene dos hangares. Cabe señalar que el mar se transporta a través de buques cisterna extranjeros o marinas propiedad de PEMEX que salen del puerto de Salina Cruz, cargado de combustible, desde destinos hasta la costa del Pacífico, así como a los Estados Unidos de América del Norte y Japón. Recientemente, como
parte del proceso de desarrollo turístico, están empezando a llegar al complejo Huatulco, transatlántico de diferentes partes del mundo. Las principales vías terrestres federales en Oaxaca son: Oaxaca-Cuaknopalan cuota supercarretera, vía solar Oaxaca-Tehuacan, Pue.; 190 Panamericana o Internacional, que cruza toda la educación, desde las fronteras con el estado de Puebla en la parte del distrito
de Huajuapan de León-Nochikstlan-Oaxaca-Tlacolula Tehuantepec y desde Ventos hasta las fronteras con el estado de Chiapas. 200 se llama Costera, así como parte de la frontera con el estado de Guerrero-Pinotepa Nacional-Puerto Escondido-Pohutla-Vatulco-Salina Cruz. 185 Transistmica, que parte de las fronteras con el estado de Veracruz-Mathias Romero la Ventosa-Juchita-Tejuantepec-Salina
Cruz. 125, que sale de la frontera con el estado de Puebla-Chazumba-Juajuapan de León Putla de Guerrero-Tinotepa Nacional. y parcela: Yucudaa-Teposcolula-Tlaxiaco-Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional. 135, que parte de las fronteras con el estado de Puebla-Teotitlan de Flores Magon-Cuican-San Francisco Telixtlahuaca y tramo: Oaxaca-Ehutla-Ocotlan-Miohualan de Porfirio Díaz-Pociutla. 175,
partiendo de Buenavista (Tlacotalpan, Veracruz), pasando por Kosamaloapan, - Tuxtepec-Valle Nacional-Ixtlan de Juárez., Myahuatalan, Pocitel y Puerto Angel, Oah. 147 Tactekep-Maria Lombardo de Caso Palomarez, también 182, que comienza con Tactekpec-Jalapa de Díaz Huautla de Jiménez Teotitlan de Flores Magon. La carretera de Simatlan-Sola Vega-San Pedro Mixtepec-Puerto Escondido con
su rama: El Vidrio-Santa Catarina-Juquila. Estiramiento: Mitla Ayatla-Santiago Sakapeek con su rama; Yakochi-Chinanecilla-Choapan. Por otro lado, en la década de 1980 el ferrocarril tuvo un gran auge en Oahak, ya que era un vehículo barato y seguro, aunque muy lentamente; las principales rutas fueron Oaxaca-Tehuacan-Puebla-Ciudad de México y viceversa, pero la construcción y puesta en marcha
de la super carretera La cuota oaxaqueño-cuauknopalana tuvo un impacto negativo en el vehículo y, combinada con problemas internos, dejó de funcionar en la capital en la década de 1990; mientras que en las regiones del istmo y Tuxtepec todavía se utiliza para transportar carga y varias cargas al sur-sureste del país. La educación en Oaxaca, con una población promedio de 15 años o más, completó
la educación primaria (clase media 6.4). En todo el país, la población de 15 años o más ha completado un promedio de dos escuelas secundarias (clase media 8.1). Promedio de escolarización federal (2005) De cada 100 personas de 15 años o más... 18 no tienen ningún grado de escolarización. 20 tienen una primaria incompleta. 20 se graduó de la escuela primaria. 4 no tienen ningún secundario
completado. 17 se graduó de la escuela secundaria. 5 no completó un título universitario. 8 se graduó de la educación secundaria superior. 2 no completó la educación profesional. 6 educación vocacional completa. Ahora es posible seguir aprendiendo a través del sistema en línea ofrecido por unam, la Coordinación abierta de la Universidad y la Educación a Distancia (CUAED), que forma parte de la
Batería de Grado en Modalidad Remota de la Universidad de Otutonoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). El analfabetismo En 2005 en Oahak, la población analfabeta era: 437.729 personas, 19 de cada 100 habitantes de 15 años o más no saben leer ni escribir. A nivel nacional, hay 8 de cada 100 residentes. Educación Superior Artículo principal: Universidad de Otutonoma De Oaxaca Benito Juárez
de Oaxaca UABJO. En educación, tiene una universidad pública llamada Universidad Benito Juárez en Oaxaca. Es ampliamente conocida como la Casa de Estudio Máximo de Oaxaca. La universidad apareció el 8 de enero de 1827 en la capital del estado, en la calle de San Nicolás, hoy Avenida Hidalgo. La Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca se encuentra en Oaxaca de Juárez en
Oaxaca, México. Sé el más propuesto en el estado. De esta casa de investigación vienen dos figuras destacadas de la historia nacional, como Benito Juárez y Porfirio Díaz. La Universidad Sierra Sur (UNSIS), ubicada en la ciudad de Miauatlan de Porfirio Díaz en el estado de la Sierra Sur de Oaxaca, es un organismo público descentralizado del gobierno estatal de Oaxaca, además del pleno apoyo de
las autoridades estatales y federales, dotadas de personalidad y capacidad jurídica propia, para lograr los objetivos de la enseñanza en educación superior, investigación, difusión de cultura y desarrollo. : atención, administración municipal, informática, además de un máster en administración electrónica, planificación estratégica municipal y salud El prestigio estatal y nacional de la UNSIS se encuentra
en la alta tecnología en laboratorios de enfermería, donde hay robots que pueden responder tan de cerca como las relaciones humanas. El 11 de noviembre de 2008, la UCI de las Naciones Unidas acogió la XI Reunión Internacional sobre Lógica Didáctica. Entre los eventos científicos más relevantes se pueden destacar: conferencias magistrales y conferencias de investigación. Actualmente, la
universidad ofrece 6 grados: una licenciatura en administración municipal en licenciatura en enfermería licenciatura en ciencias de negocios licenciatura en administración pública licenciatura en ciencias de la computación. De los cuales, una licenciatura en ciencias de la computación tiene un nivel 1 en certificación CIEES. Por lo general, se celebra un día de computadora en los primeros días de octubre.
Para obtener más información, visite el sitio web oficial de la Universidad de Tecnología la Universidad Tecnológica Mixteca, que comenzó a operar en febrero de 1990, pero se inauguró oficialmente el 22 de febrero de 1991. A la inauguración asistieron el Presidente de México, el Presidente de Costa Rica y el Gobernador de Oaxaca, así como el Ministro de Educación del Estado. Su plan educativo se
basa en la enseñanza, la investigación, la difusión cultural y la promoción del desarrollo. Tiene oportunidades extremadamente modernas y relevantes para alcanzar la excelencia académica al tener un sistema de aprendizaje a tiempo completo. Es una universidad reconocida internacionalmente y se refleja en los premios y reconocimientos como el mejor lugar del mundo en el diseño estudiantil
Competiton SIGHCI en Florencia, Italia, en 2008. Carrera ofrecida por UTM son: Ingeniería en Ingeniería Informática en Ingeniería Electrónica en Ciencias de Diseño Licenciatura en Ciencias Empresariales Licenciatura en Ingeniería Industrial de Matemáticas Aplicadas en Ingeniería De Mecatrónica en Ingeniería De Mecatrónica en Física Aplicada en la Universidad Mexicana de la Universidad Mexicana
de La Cagnada de La Cagnada (UNCA), ubicada en Teititlan de Flores Magon, forma parte del sistema de Universidades Públicas del Estado de Oaxaca y es una institución pública de educación superior e investigación por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, con el apoyo y reconocimiento del gobierno federal. Inaugurada en 2006, UNCA es una herramienta de desarrollo para la región de
Kanyada como centro de educación superior e investigación enfocada en la formación, especialización y desarrollo integrado de profesionales en diversos aspectos de las necesidades del país, así como para la creación de empresas y revitalización de la economía. Las carreras que actualmente ofrece LA UNCA son: Licenciatura en Química Clínica en Grado en Ciencias de la Computación Ingeniería
nutricional en Ingeniería Alimentaria en Agroindukery Engineering en el Instituto Farmacéutico Oaxaca es una institución pública de educación superior fundada el 28 de octubre de 1968. Enseña 10 carreras a nivel de licenciatura y 2 a nivel de graduados en ciencias sociales y administrativas, así como en ingeniería. Forma parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la
Secretaría de Educación Pública de México. La Universidad de Teknolagica de los Valles Central de Oaxaca (UTVCO) se encuentra a 40 minutos en coche de la capital del estado, en el municipio de San Pablo Huishtepec. Ha enseñado 3 nuevas carreras: TSU en desarrollo de negocios, TSU en procesos alimentarios y TSU en el campo de las energías renovables. Forma parte del sistema PMI de la
Universidad Nacional tecnológica, iniciando operaciones en 2009. La Universidad Tecnológica cuenta con un modelo innovador de 70% práctico y 30% teórico para la formación sólo durante dos años, profesionales competentes con un alto nivel tecnológico para satisfacer las necesidades del sector socio-manufacturero de la región y el estado. Universidad Istmo del istmo. Campus de Tehuantepec.
Juchita campus. Oferta educativa Cuenta con una amplia gama de programas de formación. El Colegio de Licenciatura del Estado de Oaxaca (COBAO) es un Instituto de Educación Secundaria Superior en Oaxaca que ofrece educación en campos proteados y capacitación técnica en 5 campos: matemático, económico, económico, química, humanidades y ciencias sociales. Las actividades
extracurriculares incluyen danza, teatro, recitador, oratorio, murales de periódicos, arte plástico, música, ajedrez, orquesta militar y escolta. Eventos deportivos propuestos: Baloncesto, Fútbol, Babyfut, Voleibol y Atletismo. Licenciatura en Contabilidad y Administración (BECA) y Escuela Secundaria No.1, Escuela Secundaria No.2, Secundaria No.3, Secundaria No.5, Escuela Secundaria No.6 y Escuela
Secundaria Técnica No.7: Instructor de Música (Escuela de Bellas Artes). Un mapa de la cultura de las regiones socioculturales de Oaxaca en Oaxaca está prosperando con una diversidad de culturas, reflejando toda la sociedad donde el imperio se bifurca con costumbre. Tiene una entrada turística permanente, y la zona central es un espacio surrealista entre lo tradicional, novedoso y pragmático de
esta esencia que bordea. Esta ciudad es el hogar de una variedad de creencias, que son una amalgama con diversas expectativas culturales. Hay varios lugares populares, así como museos y galerías en cada esquina del centro. Oaxaca cuenta con una de las mejores bibliotecas de pintura de nivel latinoamericano: BIAGO (Biblioteca del Instituto Oaxaca de Artes Gráficas), así como el Museo de
Artistas de Oaxaca (MUPO), el Museo de La Filatelia (MUFI), el Museo Textil, el Museo Santo Domingo y muchas proliferaciones para contribuir a la misma dinámica cultural: el intercambio de filatelia (MUFI), el museo textil, Santo Domingo y muchos proliferadores contribuyen a la misma dinámica cultural: intercambio fabuloso y entusiasta. Tradición de la cera tallada de Nuestra Señora Rosario en el
istmo de Tehuantepec. Día de los muertos en la zona del istmo, se celebra el día tradicional de los muertos, durante el cual familiares y seres queridos que han muerto, esperan con gran devoción; Las damas de la región se hornean ricas en pan, como la marquesita, el pan muerto, etc. Como en muchas otras ciudades y regiones de México el día de los muertos o la fiesta de todos los santos y fieles
muertos se celebra en Oaaca con gran devoción. A partir de mediados de octubre, la gente comienza a comprar los productos que necesitan para el partido; En la ciudad de Oaxaca y los pueblos del Valle, la celebración comienza con la Plaza Muertos, donde agricultores y artesanos preparan sus productos para la celebración. El 31 de octubre, cada familia coloca el altar prominentemente en su casa,
donde hacen ofrendas en honor a los muertos. Estas ofrendas incluyen varios alimentos y algunos regalos que le gustaban al difunto, así como algunas fotos de la persona que murió; un elemento religioso puede no estar ausente, por lo que se coloca una imagen religiosa o una Biblia. A partir del 1 de noviembre, es costumbre tomar a los muertos, es decir, dar a los familiares y amigos una muestra de
ofrendas que se hicieron en casa. Se cree que los muertos se van el 2 de noviembre, por lo que son despedidos, recogiendo una ofrenda y llevando flores al panteón. Además, en varios lugares del estado la costumbre es quedarse una noche antes en el panteón con la creencia de que la preservación de la empresa fallecida. Los dos primeros días de noviembre, también se acepta Comparsas, es decir,
un grupo de músicos canta y ora frente a cada altar, donde se les dan algunas ofrendas. En Oahak todos los días del calendario indica unas vacaciones, cada nombre del pueblo pertenece al patrón, por lo que en Oaak no hay vacaciones sin vacaciones. También está la famosa noche de r'banos, donde artesanos del Valle de Oaxaca exhiben obras de arte utilizando un producto recogido en sus tierras y
sus muertos aparecen en la ceremonia. Zona arqueológica del patrimonio cultural del Monte Albán. México es miembro fundador de la UNESCO, y Oaxaca fue el primer estado en presentar su proyecto patrimonial, en febrero de 1986, y cuando se hizo conocido, cada vez más estados se unieron a quienes presentaron su proyecto en el mismo año que el país, recibieron una declaración de tres zonas
arqueológicas: Teotihuacan, Monte Alban y Palenque. Tres centros históricos: Oaxaca, México y Puebla. Para el orgullo de los oaxaqueños, dos de estos seis nombramientos fueron a Oaxaca. Como patrimonio tiene un centro histórico, además de las ruinas y esculturas que se encuentran en todo el estado. El 11 de diciembre de 1987, en el área de monumentos históricos, la UNESCO reconoció y
registró la Lista del Patrimonio Mundial No 2744 La ciudad de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán junto con Mitla, aunque el proyecto llamado Oaxaca, patrimonio cultural de la humanidad, originalmente también incluía el conjunto monumental de Cuilapan de Guerrero, un antiguo monasterio dominico del siglo XVI. Sin embargo, este último aún no está en la Lista del Patrimonio Mundial. Mitla,
Oaxaca. Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla se incorporaron al nuevo patrimonio cultural de la humanidad. La nominación fue aprobada por miembros del Comité del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas, ya que los estudios han demostrado que las cuevas son el hogar de semillas de calabaza de 8.000 a 10.000 años; por lo tanto, son los restos más antiguos de plantas domesticadas
conocidas hasta ahora en América. El proceso de reconocimiento de la organización está en marcha. Oaxaca es más que el nombre de un lugar territorial, es una identidad, y es un ejemplo de propio rostro y verdadero corazón, al estudiar sus entrañas tienes un encuentro con los orígenes de la gran cultura de zapoteo para observar, sentir sus diseños en ser y dar, Oaxaca, su territorio y su gente, es una
riqueza que se distingue por su amplia y deliciosa gastronomía, sus antiguas zonas arqueológicas, y que en el transcurso del trabajo del descubrimiento ofrece el patrimonio como este último propuso y anunció internacionalmente la noticia el 2 de agosto de este año: sus cuevas Yagul y tallas de roca de un caballo blanco, que se encuentran entre el cd. de Tlacolula y Mitla. Una expresión tan amplia de
tradiciones y costumbres refleja su necesidad y devoción en el sentido espiritual de la vida, los valores morales y éticos de la familia, la sociedad, nuestra relación armoniosa con la naturaleza, nuestro optimismo constante sobre la vida, a pesar de las peores adversidades. Nuestro banco genético se refleja en nuestras diferencias que a pesar de nuestras diferentes características que posee cada
población y que sólo las distancias territoriales nos diferencian las diferentes características de la ONU juntos y nos hacen Tierra de Oaxaca Juárez y el mundo entero. La fuente de ocho regiones fue construida a mediados de este siglo. Su diseño, expresión artística contemporánea, destaca por una serie de esculturas que representan folclóricamente las regiones Estado.La la fuente construida con una
cantera verde consta de dos pilas elípticas entre sí, con un vertedero escalonado y un proveedor central, que representa a un bailarín que representa a los Valles Centrales con un baile inconfundible de la pluma. Alrededor del primer montón y en su interior posan esculturas de mujeres de unos 2 metros de altura, cuyas características excepcionales y ropa identifican inmediatamente otras regiones del
estado: El Istmo, Costa, Mixteca, Kanyada, Tuxtepec y Sierra Norte y Sierra Sur, entre pequeñas cascadas y chorros armónicos Agua. Es un monumento que simboliza la identidad regional. La plasticidad de sus danzas místicas, pinos y jarabes se refiere a la presencia de nuestros pueblos y la propagación de ofrendas a los dioses antiguos. Guelaguetza es una ofrenda y se ofrece magnífica en
presencia de ocho regiones del estado en cada una de las figuras humanas de bronce con su pose, sus trajes y movimientos expresivos de cada región. Desde 1927, se ha convocado en Oaxaca una asociación folclórica regional para recoger las cosas más importantes de cada lugar, formando así un mosaico con las primeras siete regiones, que representan la conexión de la unión popular y espiritual,
integrada para darla a conocer a sus propios y extraños: hasta la primera, que siempre recuerden y preserven el origen de sus raíces y tradiciones y, segundos desde los cuales la memoria de nuestra expresión cultural y nuestra presencia histórica que se ha enriquecido desde la época prehispánica de la época colonial y moderna en términos místicos. El 21 de febrero de 2010, la estatua de la Sierra
Sur fue colocada en la Fuente de las Regiones tan pronto como el Congreso del Estado aprobó una conclusión enviada por el entonces gobernador de Oaxaca Ulises Ruis Ortiz para crear la octava región. La fuente representa actualmente las siguientes 8 regiones de Oaxaca: Cagnada, Costa, Eastmo, Mixteca, Papaloapam, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. La arquitectura del Monte Albana,
la acrópolis de los valles centrales de Oaxaca. El templo y antiguo monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico de Oaxaca. El patio del antiguo monasterio. Templo de San Mateo, una obra del siglo XVI. Casas típicas de la arquitectura del pueblo popular en Kapulampam de Mendes. Centro Histórico Principal Artículo: El Centro Histórico de Oaxaca de Juárez En la explanada
destacan diversas formas arquitectónicas, entre ellas conocidas como Los Danzantes, donde se valoran las figuras humanas de la cultura Olmeka. Después de la llegada de los españoles a la ciudad eligieron Villa de Antekera, el lugar donde los aztecas fundaron la guarnición para poder controlar el valle al que dieron el nombre de Huaxyacac. El centro histórico de la ciudad, así como la zona
arqueológica de Monte Alban, que se considera la fundación y origen de la actual comunidad de Oaxaca, fueron declarados patrimonio cultural de la humanidad en 1987. El centro histórico está iluminado. Las civilizaciones mesoamericanas han logrado un gran desarrollo estético y funcional al servicio de la escala humana y cósmica, la forma ha evolucionado de la simplicidad a la complejidad estética. El
trasfondo, como la gran mayoría de los centros de encuentro espacio-humano mesoamericanos, Monte Alban era una ciudad con una congregación multiétnica. En un tiempo, la ciudad mantuvo lazos muy fuertes con otras personas importantes en Mesoamérica, especialmente con Teotihuacanes durante los primeros clásicos. De una manera u otra, la arquitectura antigua basada en el sincretismo, que
incluye diversas influencias y procesos políticos religiosos, se basa en estos fundamentos. Durante el período colonial, la orientación predominante fue establecida por la arquitectura religiosa, donde el empuje de los monasterios fue una de las soluciones arquitectónicas desarrolladas por los monjes de las órdenes de metanfetaminas en el siglo XVI para la evangelización en la Nueva España, destinada
a un gran número de pueblos indígenas no católicos. Se basaron en el modelo monástico europeo, pero añadieron elementos innovadores en la Nueva España, como el atrio de la cruz y la capilla abierta, y se caracterizaron por varias corrientes decorativas y aspecto renuente como fortalezas militares. El Nuevo Barroco Español es un movimiento artístico que apareció en el sitio de México a finales del
siglo XVI, más o menos, y que duró hasta mediados del siglo XVIII. La historia de Novohispana también desciende en zonas como la Basílica de la Soledad (1697) compuesta principalmente por una cantera verde y a diferencia de su cubierta amarilla de carrera, que está en uno de sus relieves a la Virgen María de rodillas al pie de la Santa Cruz, la Catedral (1535-1733) y la Iglesia de San Agustín
(1596), conocida por su cubierta armoniosa y su altar en el estilo barroco, que la ilumina así como la Iglesia de la Compañía de Jesús y el Templo de Nuestra Señora de la Nieve, el sitio del Seminario Jesuita de San Juan. El espíritu de las antiguas Antefilas también se puede asociar con la pequeña iglesia de San Cosme y San Damián, el templo de San Felipe-Neri, así como San Juan de Dios (una vez
el ermitaño de Santa Catarina-Merthir y el alojamiento de Juan López de zrat, el primer obispo de Oaxaca en 1537 - San Mathias Jalatco y Santo Domingo de Guzmarco. Formaba parte de ella con excelentes mansiones, en un estilo perteneciente a la mayoría de Pinelo y Lazo de la Vega, la actual sede del Museo Oaxaca, y perfiles barrocos que definen edificios como los que albergan el Instituto de
Artes Gráficas y el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo. En cuanto al estímulo predominante en fachadas como estas, la mejor intensidad percibida proviene de la alegre abundancia de hierro forjado visible en la boca, balcones, bares y suscriptores, las barandillas de balcón Oaxaca de dibujos históricos, varias combinaciones hechas con motivos simples, balaustres retorcidos en diversas
formas, con curvas y contracurvas, y acabados lujosos. El siglo XIX, en el siglo XIX, el movimiento neoclásico surgió en respuesta a la La nación republicana, donde el plástico estricto de los órdenes clásicas está representado en sus elementos arquitectónicos, también emergen nuevos edificios religiosos, civiles y militares que demuestran la presencia del neoclasicismo. Se ve en lugares como la
Alameda de León, un atractivo jardín abierto en honor al Gobernador del Estado, General Antonio de León, 13 de octubre de 1843, el romanticismo de este lugar se realza en el estilo constructivo del Edificio Central de la Universidad, en el edificio del Instituto de Ciencias y el Palacio de Gobierno terminado en 1887. A principios del siglo XX, el eclecticismo caracterizó la arquitectura de Oakhakan. Así,
además de la Facultad de Medicina, en la antigua Hacienda Aguilera 1913 se encuentra la Fuente de las Siete Regiones, como un resumen simbólico de la realidad cultural de la región. El Teatro Alcalá de Macedonia se hizo realidad entre 1903 y 1909, oicponiendo la fusión de ingredientes modernistas en un conjunto neoclásico, añadiendo detalles nacionalistas vistos desde el Palacio Federal que
incluyen características de la tradición mixteca. El área de la Constitución asigna tradición y universalidad con su origen en el trazado, que hizo en 1529 Juan Peleez de Berlio, más tarde corregido por Alonso García Bravo, dan referencias al siglo XIX, por ejemplo, el anterior quiosco de 1857 y la arboleda circundante fueron cambiadas el 15 de septiembre de 1885, cuando fue sustituida por la estatua de
Juares. Desde 1901, el quiosco modernista ha puesto un frotis en el estilo Art Nouveau en el Zócalo. Con estas transformaciones realizadas en nombre de la tendencia más moderna en todo momento, el tiempo deja su huella en este y otros espacios de la ciudad. Moderno A finales del siglo XX y principios del año XXI, se llevó a cabo a través del nacionalismo y la geometría deco, al racionalismo
impulsado por José Villagrin García y estudiantes como Juan Leagorreta con proyectos hoteleros y comerciales, mezclando elementos genéricos y populares mexicanos con enfoques modernos. Otros eventos que establecieron pautas, como el Auditorio Guelaguetza, el sitio principal en Oaxaca, fue construido en nombre del gobernador Fernando Gómez Sandoval siendo este edificio de escenario
abierto, en 2008 comenzaron a trabajar culminando en ellos en 2010. También el arquitecto Mauricio Rocha, quien fue responsable de la moderna intervención arquitectónica del nuevo Centro Académico y Cultural de San Pablo en el antiguo monasterio de San Pablo y del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO. Y proyectos de inserción modernos: Museo Textil Oaxaca, MTO. 2008 y
Biblioteca infantil, BS. 2007, La Biblioteca de la Universidad de La Salle se inaugura en agosto de 2010, en Arq. Juan José Santibanez. así como el Colegio La Salle o el Museo de Filadelfia (MUFI), ambos arquitectos López Salgado. Juan José Santibanez es una arquitectura más íntima y personal, mientras que Daniel López es más cultural y destilado. Ambos se basan en las raíces de Oahacan y la
arquitectura y cultura mexicana con un lenguaje moderno. Es muy importante señalar que muchas de las obras anteriores y, por supuesto, las más exitosas han sido promovidas por la Fundación Alfredo Harp Hele y financiadas por los gobiernos federal y estatal, sin cuyo esfuerzo y patrocinio, seguramente la arquitectura moderna de Oahacan será, pero la sombra de lo que es. Esto orienta la tendencia
de la arquitectura basada en el coste de las propiedades patrimoniales utilizando las nuevas tecnologías para las nuevas necesidades y en nuevas obras expuestas a frotis de formas, materiales e imágenes genéricas reutilizan materiales tradicionales de acuerdo con la vocación de sostenibilidad. Una tendencia que ha sido reforzada por investigadores y científicos como la Asociación de Nuevos
Horizontes para la Arquitectura Comunitaria, liderada por Arq. Pastor Alfonso Sánchez Cruz, como hito restaurando los valores de la arquitectura popular, la bioarquitectura, la arquitectura bioclimática y la visión del patrimonio arquitectónico como parte del desarrollo sostenible. La orientación fue aprobada por el Congreso Nacional de Arquitectura Mexicana, Oaxaca 2008 y materializada en la Carta de
Oaxaca 2008, sobre la inclusión de la arquitectura moderna en los centros del patrimonio arquitectónico y en el Coloquio Internacional para la Arquitectura Regional y Sostenible 2011. Artículo principal de la música: Apéndice: Música de Bandas de Viento de Oaxaca en sierra; sones y jarabes en Mixteca; Chilenos en la costa; sones y huapangos en la Piscina de Papaloapan con acompañamiento de
arpa y jaranas, música de marimba en el centro; Las canciones del istmo fluyen; y la canción mixteak es la más reconocida, junto con el himno de Oaxaca, el vals de Dios nunca muere, el compositor de Macedonia Alcalá, con bandas como Tlaxcaltepec o Aguatlan mix, que son del municipio de Cacalpecote. Entre los músicos destacados del estado encontramos al ilustre Macedonia Alcalá (1831-1869),
nacido en la ciudad de Oaxaca el 12 de septiembre de 1831, fue el tercer hijo del Sr. Gabriel Alcala y su esposa Thomasa Antonia Prieto. Sus composiciones, que conocemos hoy en día (aunque no es conocida por todos) son La Marcha Funeraria, Sólo Dios en el Cielo, Rocket y Hola, María. Este último trabaja por dos votos. Y el que es considerado el himno del Dios Oaxaqueno nunca muere. Así,
también tenemos músicos como Alvaro Carrillo nació en San Juan Kakautepec, Oaxaca, el 2 de diciembre de 1921, y murió en un accidente automovilístico el 3 de abril de 1969. Autor de más de 300 canciones incluyendo My Love, Taste to Me, Like a Mole, The Andariego, Moonlight, You'll Know Seguiré mi viaje, Pinotepa y miente. Otro músico importante en la geografía musical de Oaxaca es Jesús
Rasgado. Este compositor isthmaiano nació el 7 de enero de 1907 en Ixtaltepec, anteriormente distrito de Juchiton. Sus padres eran Mónica Rasgado, originaria del mismo pueblo, provenía de una familia de músicos, y del español Kayetano Irigoen, de la familia de los bohemios, que allí, en su tierra natal, destacaron hermosos textos. Sus canciones más alta fueron un total de treinta y seis, y muchos
funerales y misas cantaron en Santo Domingo de Guzmán y San Juan Degolado. Entre las canciones más destacadas que tenemos: Naila, The Same Night, We Are Three, Cruel Destiny, Life is a Moment, End Point, Life and Love, The Penultimate Kiss, Come Again, Altivez, Empress, Resign, Benita Lopez Cente, Maria Cristina, Tehuanita, entre otras. Lila-Dokes, nacida en Tlasiaco, es considerada una
de las mayores representantes de la música mexicana en el mundo. Tampoco mencionaremos a otro gran músico oaxaqueño: Amador Pérez Torres Dimas. Nació en una villa el 15 de abril de 1902, y murió en la Ciudad de México el 30 de enero de 1976. Sus padres fueron Gildardo Pérez y Makrina Torres. Entre sus obras más destacadas en el ritmo se encuentra Danson Nereidas, así como Adelaida,
Circulando, Cuando canta Corneton, El Acahual, Ke cantar tour, etc. No dejar de lado Rodolfo Villegas Bolagnos 1950-2004 un hombre de gran talento musical que rinde feroces homenaje a las mujeres de las ocho regiones del estado, con un tal vez el más representativo de nuestra melodía de Oxaa mundial. La cantante oaxaqueño Lila Dokes es considerada embajadora de la música mexicana en el
mundo. Cuenta con un amplio repertorio de canciones populares cantadas en lenguas indígenas, así como en español e inglés. Mezcla sonidos tradicionales y modernos basados en los sonidos de Oaxaca. En la era viral, la figura de dos músicos oaxaqueños fueron trascendentes para entender la historia musical de México y el mundo: Juan Mathias es un viejo músico indígena que según Padre Burgoa
dijo que nació en San Bartolo Coyotepec. Es el primer músico libre conocido que no quiere ser vendido a la iglesia y es el primer indígena puro en ser nombrado maestro de la capilla en la Catedral de Oaxaca. Hay otro Juan Mathias, que es criollo, que vive un siglo después del primer Juan Mathias. El nombre del músico era Juan Mathias de los Reyes y Mapamundis. Arph es un músico y un taeddor de
varios otros instrumentos que han tenido una gran familia y que los lleva a la iglesia para jugar con él. Este Juan Mathias es la culminación del gran proceso de la música barroca en Oahaca. Su maestro era Manuel Sumaya, y era una figura musical en Oaak. Entre otros Demetrio López, fue uno de los mejores compositores de Sapotek Oaxaque'os. Escribió Feo para dedicar a su amado, ella le propuso
matrimonio. La canción El Feo fue traducida más tarde al español, Mixteco, e incluso algunas versiones en inglés y latín salieron a la salida. En 2002, nació una versión femenina, con la voz de la cantante mexicana Lila Downs, en 2009 fue interpretada por Camila con el nombre original Naa Nga Ti Feu, que trata sobre la vida por un tiempo en todo el país y parte del mundo. Grupo Miramar, originario del
Río Grande, es considerado uno de los pioneros de la música grupal. La letra decía: pa gine kaba naa, xp'dua hu'ine pa guine cabe na, neza l' lu Gudxi laacabe naa nga xpid lo Gudxi laacabe naa nga xpide lo. Naa ngh thi feu tee no wound xxx yudubi thidi dsi n-no-zahaga ne-ne-lii. Entre la música popular cabe mencionar el Grupo Miramar, originario del Río Grande, que alcanzó gran fama al ser el
iniciador de la música grupal y que logró tal éxito que su música llegó a toda América Latina. Bale La Guelaguetza, Festival de mestiza Indígena y Oaxaque se llevará a cabo en Cerro el lunes de julio. Importantes eventos previos al festival de Guelaguetza. El concurso para elegir a un representante de la diosa Ofdathle tiene lugar los viernes y sábados, antes del primer lunes de la colina o el Festival de
Gelagec. Este concurso está organizado por el Ministerio de Turismo, esta unidad convoca a damas de diferentes regiones del Estado para participar en esta actividad. El concurso se lleva a cabo en el jardín de Pashuelito, el jurado está formado por miembros del Comité de Autenticidad, que son expertos que conocen las tradiciones de cada región del estado, evalúan el conocimiento de las tradiciones
y costumbres, que cada uno de los participantes debe tener su propia región. Durante la competición durante el primer día los participantes hablan de tradiciones, fiestas, comida, leyendas, etc. de la región en la que viven. En el segundo día dan una explicación del traje que llevan, así como de los elementos que lo componen. Al final de la exposición la Comisión de Autenticidad realiza un recuento de
las puntuaciones recibidas por cada una de las damas que recibe el mayor número de puntos nombrados como la representante de la diosa Cent'otl, tendrá el honor de presidir la compañía del gobernador de las celebraciones estatales Guelaguetza. Este evento es muy bonito, ya que nos da la oportunidad de aprender sobre diferentes regiones del estado, el significado de sus trajes, su visión del
mundo, y a veces incluso escuchar su lengua materna. Dos lunes después del 16 de julio se celebra Guelaguetza, un espectáculo de danza y música protagonizado por grupos que representan a 8 regiones tradicionales, mostrando su patrimonio cultural frente a miles de turistas que aprovechan la oportunidad para tomar un baño de historia, cultura y tradiciones. Guelaguetza, que significa contribución o
homenaje es una fiesta muy antigua Oaxaqueñas, que se remonta a la época prehispánica. Para la niebla, los dos últimos lunes de julio fueron días santos cuando la doncella más bella de la región fue elegida para representar a la diosa Centeotl (diosa del maíz), a quien adoraban en este momento, para que la cosecha fuera abundante. Con la conquista, en las mismas fechas, y a través del
evangelismo, la virginidad del Carmen tomó el lugar de culto de la diosa Centeotl. Virgen del Carmen, cuyo templo se encuentra ahora en la calle García Vigil, se encuentra en la cima de la ciudad, cerca de la colina fuerte o azusen. Con la colonia, el carácter de la fiesta religiosa tomó el carácter de convivencia familiar, porque después de asistir a la ceremonia de adoración de la virgen, las familias se
reunieron en las estribaciones de la colina fuerte o lirio para disfrutar de la vista de la entonces pequeña ciudad y cocinaron comida anterior. Las chicas ricas aprovecharon la oportunidad para mostrar sus mejores conciertos de gala, mientras que las más modestas se dedicaron a vender sus productos para toda la participación. En esta imagen, charros aslito llamado así porque estaban intoxicados, pero
para disfrazarlo, saludaron a todas las chicas con asombro, en la que mostraron parte de esta estructura de anatomía mencionada tan vulgarmente. Actualmente guelaguetza es un festival en el que 8 regiones del estado de Oaxaca se reúnen para mostrar a través de la danza y la música, la abundancia de sus tradiciones, y da, a todos los invitados, guelaguetza, que es un regalo que los bailarines
ofrecen a todos los que tienen la alegría de presenciar un espectáculo tan lleno de tradición y simbolismo como guelaguetza. Es importante señalar que el domingo antes de Guelaguetza, se hace la idea de la llegada de los españoles: la conquista de América ha puesto a los oaxaqueos ellos mismos, y cuando termina en el cerro guelaguetza tal representación; bailarines de diferentes regiones se dirigen
a las ciudades de Villa de Etla, San Antonino Castillo, Saachila, Cuilapam y Tlacochahuaya en el escenario en la cima de estas regiones esta tradición se remonta a la época prehispánica. En la base de la capital también hay exposiciones permanentes, los martes y jueves el grupo estatal toca en el quiosco de la base capital, (que, por cierto, es un ejemplo perfecto de la arquitectura francesa, que
presentó el famoso Porfirio Díaz) los miércoles danz'n y todos los domingos a las 12 comienza un concierto en el lado de la catedral del estado, donde la Orquesta Filarmónica del estado de Oaxaca complace a todos sus y visitantes, con hermosas melodías indígenas y carácter internacional sin poder perderse el himno de Oahacan, lo incomparable: Dios nunca muere como un compositor glorificado:
Macedonio Alcal. Sin embargo, hay clubes abiertos todos los días, donde también hay música actual: salsa y miniatura. Feather Dance Home Dancer presenta el sol. Realiza movimientos circulares a través de los cuales dialoga con otros bailarines que representan cuerpos celestes. Los movimientos diagonales son el solsticio de invierno, y los movimientos paralelos representan el equinoccio de
primavera. La ropa de esta danza fueron variaciones de la conquista, así como durante la intervención francesa, en el siglo XIX, cuando los pasos y la música de mazurka y chotis se incorporaron a la danza. El sol utiliza un enorme penacho decorado con espejos y plumas. Esta danza cierra la Fiesta de la Guelaguetza, un evento anual en el que grupos de bailarines de siete regiones en las que el
estado de Oaxaca están divididos cultural y geográficamente. Pintura escuela de pintura de Oahacan. Oaxaca le dio a la nación mexicana importantes artistas de fama internacional durante el siglo XX, su plasticidad fue insuperable, haciendo de este estado un rincón mexicano donde la cultura sale de su tierra y es considerado un país de artistas. Rufino Tamayo siempre ha sido un artista en busca de
nuevas técnicas. Junto con Lea Remba, creó un nuevo tipo de técnica gráfica conocida como mixografía; imprimir en papel, a la que se añaden profundidad y textura. Uno de los mixógrafos más famosos de Tamayo es Dos personajes atacados por perros. Francisco Toledo es considerado uno de los mejores artistas vivos de México. Es un experto impresor, dibujante, artista, escultor y ceramista. Su arte
y plástico refleja un gran aprecio por la estética de la naturaleza, especialmente los animales que no suelen estar asociados con la belleza (murciélagos, iguanas, sapos, insectos). La visión moral de Toledo afirma que el mundo de los seres humanos y los animales es uno con la naturaleza. Toledo muestra una sensación de fantástico muy bien diseñado mediante la creación de criaturas híbridas, parte
humana y parte animal, mientras que al mismo tiempo monstruoso y juguetón, sus hermosos papalots, portátiles hechos a mano, máscaras, joyas y grabados en su interior son otro ejemplo de su genio. Rodolfo Morales (1925-2002) forma, con Rufino Tamayo y Francisco Toledo, una gran trilogía de artistas oaacacanos, central en el desarrollo del arte mexicano del siglo XX. Su pintura se caracteriza por
una paleta que se relaciona fuertemente con la vida cotidiana de Oaxaca y sin embargo su tema es parte de la misma vida cotidiana, pero para superarlo en una composición fuertemente fabulosa y simbólica. Estudió en la Academia de San Carlos y luego viajó por Europa, Estados Unidos y América Latina antes de establecerse permanentemente en su tierra natal en 1985. Abrió su primera exposición
en 1978 en la Galería Estela Shapiro de la Ciudad de México. Los últimos años de su vida se dedicaron a la difusión y preservación del arte y la cultura en Oaak y, más concretamente, en Morelos (Gelahiro), su ciudad natal. Artesanía de Alebre. Oaxaca es famosa por sus productos hechos a mano, incluyendo alebrijes, cerámica de joyería y algunos diseños textiles indígenas y modernos, incluyendo
pozahuancos de algodón tejido y pintado kochinal, azul índigo y púrpura tinte de caracol. Cerámica de arcilla negra en los Valles; carpintería en la costa y mixteca, joyería, productos frondosos, palmeras y cestas. Ubicada en el distrito de Sochimilco, en el centro de Oaxaca, hay una casa de artesanía donada por el artista Francisco Toledo. Oaxaca es conocida en todo el mundo por sus textiles, hechos
de hilos de algodón hechos de la cintura de telares o impulsor; Su diseño es único en una combinación de colores y bordados. Destacan las mezclas de huipiles, triks, Yalalag, Tehuantepec isthmus, Tuxtepec, entre otros. Los textiles están hechos tradicionalmente de un telar de pedal o cintura, algunos de ellos provienen de lugares cercanos a la ciudad y de otras regiones del estado. De Teotitlan del
Valle, Mitla y Tlacolula vienen mantas, mantas, jorongos y alfombras hechas de telar de pedal, con hilo de lana, tintes naturales y pintados naturales. En Mitla y Santo Tomás Jaliec hay boquillas, blusas, huipies, bolsas, canciones, servilletas, manteles; hecho con hilos de algodón. En San Antonino Castillo Velasco encontramos blusas bordadas con hilo de seda. De Tlaxiaco, Tuxtepec y Huatla son
huipiles y enredos, algunos están hechos de telar de cintura y bordados con figuras de animales de colores. Desde la zona del istmo hay hermosos trajes regionales hechos de telas de seda, terciopelo y encaje con finos bordados de flores multicolores. Literatura sobre la escena literaria nacional, Oaxaca dio dos nombres principales: José Vasconcelos y Andrés Henestrosa. La gastronomía de Oaxaca
es conocida por su variedad gastronómica, condimentos y condimentos. Entre los diversos platos y alimentos se encuentran: tlayudas, tamales, tejate, pozonque, chilacayota y agua de chía, memelas, totopos, empanadas, quesillo, chorizo, cecina, puntuación, pinole, pan muerto oaxaqueno, pan de yema, pan salado, chocolate, moles, mariscos, etc.; Además, es de los estados donde se consumen más
especies de insectos, tales como chapulins, gusanos magos y shicatans (ants). A pesar de que la industria ha logrado muchos platos de su gastronomía, especialmente el chocolate, todavía hay grupos artesanales que salvan la droga original y el sabor, como los llamados conos de chocolate. En las afueras de la ciudad también se pueden encontrar pequeños grupos artesanales para otros productos.
Filete de pescado con hierbas, Oaxaca, Nix. También cabe destacar el mezcal, una bebida que se hace con un corazón de piña o agave. En los últimos años, el mezcal recepción y distribución en diversos lugares, especialmente desde 1997, en el año de la Feria Internacional mescal, tuvo lugar en Oaxaca. Chocolate con leche y pan, Oaxaca, Archivos Históricos Mexicanos Archivos Generales del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca (AGEPEO) es una institución encargada de preservar y promover el uso de la memoria escrita, a favor de la sociedad de investigación y conocimiento de diversos aspectos de la historia y realidad del estado de Oaxaca. El archivo fue renombrado como Expediente General de Oaxaca en 2018. Su colección histórica fue organizada por la Asociación de Apoyo al Desarrollo
de Archivos y Bibliotecas de México B.C. en un proyecto conjunto con el gobierno estatal que duró seis años. La Fundación Alfredo Harp Hele Oaxaca apoyó la construcción del edificio, que ahora se conoce como ciudad de las Canteras, un lugar que inspiró un cuento infantil asociado con el legado documental del oaxaquenos y un nuevo edificio de archivo. El archivo histórico de la arquidiócesis de
Antecker Oaxaca Archivos Históricos de la Arquidiócesis de Antecker-Oaxaca (AHAAO) es un cuerpo que protege la documentación histórica correspondiente a las actividades de la Iglesia de Antecker; se encuentra en el centro histórico de Oaxaca, en un edificio que actualmente ocupa la Curia Diocesana. Los documentos propuestos por la AGAAO pueden ser leídos por cualquier persona, siempre que
cumplan con los requisitos necesarios; es para enriquecer la historia en la que la desarrollamos y la hacemos fructífera. Los documentos de la AHAAO han soportado momentos críticos de la larga peregrinación de la iglesia Oakhakan. En el siglo XIX después de la captura sufrida por las Leyes de Reforma, así como durante la revolución, así como durante la llamada persecución religiosa, el acto
documental fue extraído del edificio, que lo protegió y después de una serie de movimientos en los que la mayor parte de la información se perdió y el otro permaneció en manos de individuos. El último movimiento de este acervo se produjo en 1985 cuando pasó a su actual cuerpo, el espacio de la antigua Catedral Bautista. Allí, con el apoyo de algunas instituciones y especialistas, comenzaron a
catalogar y ordenar documentos. Hasta noviembre de 2004, Pbro. Francisco Reyes Ochoa, Canciller de la Arquidiócesis de Oaxaca, está a cargo de la AHAAO, con la Sra. Berenice Ibarra Rivas a cargo. Sport Mixtec Ball, Oaxacan Sports grandes tradiciones. Surfer en las playas de Cipolita. Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos en Oaxaca. Guerreros de Oaxaca es un equipo de béisbol profesional
Oaxaca. En octubre de 1995, se jugó la Serie Mundial de Béisbol, con K.P. Don Alfredo Harp Hele, junto con el grupo de accionistas Diablos Rojos del M'cisico, Roberto Mansour, José Marron, Carlos Hele G., y el graduado Pedro Treto Cisneros, quien entonces era presidente de la Liga Mexicana de Béisbol de Verano. El equipo ejecutivo recibió información de que el equipo Charros de Jalisco había
salido a la venta debido al bajo rendimiento del club en los últimos años. Fue entonces cuando Don Alfredo Harp, un fan del Rey del Deporte, vio la oportunidad de llevar la franquicia a su amada Oaaca, donde decidió implementar sus proyectos culturales y caritativos, que se complementarán con un aspecto deportivo. Los esfuerzos se realizaron ante el Gobierno del Estado, que en ese momento estaba
encabezado por el Sr. Diodoro Carrasco, que apoyaba el proyecto. En diciembre, con la Convención Internacional de Béisbol en Los Angeles, California, el tema del estado de Oaxaca es visto como un aspirante a lugar en el béisbol de verano, que fue acordado por unanimidad con la asamblea. Presidente de la pista de verano. La noticia causó un verdadero revuelo en la capital del estado y no sólo allí,
sino también en las ocho regiones en las que entró Oaxaca. Durante muchos años el sueño deportivo de la organización era tener un béisbol profesional de buen nivel, ya que la gran mayoría de la población es un fanático de la inteligencia deportiva. Alfredo Harp Hele presentó la anexión en mayo de 2013 de Alebries de Oaxaca como un equipo de fútbol estatal representativo después de participar en
el proyecto Tecamachalco, un club que jugó en el afluente distrito de Tecamachalco en Wisquilucan en el oeste y en Neza 86 en el este de la Ciudad de México. Después de ser presentado con las facilidades de borrador aprobadas por la FMF era oficial que el club jugaría ascenso MX desde la apertura 2013.La la junta de Tecamachalco recibió numerosas ofertas: en pocas semanas, se habló de la
posibilidad de jugar en varios temas de la Federación, pero ninguno de ellos está convencido. Finalmente, hubo una oportunidad de jugar en Oahakah, y la junta no lo pensó dos veces: debido a sus raíces, tradiciones, el calibre de sus ciudadanos y el peso que este estado tiene dentro de la cultura nacional y la historia, la junta decidió que aquí está la casa del equipo. Ya había un equipo y ya estaba su
casa: el nombre se había ido. El nombre del equipo no era un poco, y, de nuevo, la directiva tardó varios meses en tomar una decisión. El nombre fue enviado a la presentación, de una manera ensordecedor, de Oaxaca. Después de una consulta popular - realizada en las redes sociales - y con la ayuda del Dr. Julio Cesar Santaella, el nuevo equipo adquirió su identidad: Alebrijes de Oaxaca FC. El
concepto del equipo se completó. Bola Mixtec: Enlace El pasado prehispánico, del que hay grandes restos, es un juego que se está practicando. Ha pasado de padres a hijos, las tradiciones orales han jugado un papel fundamental en la preservación del juego. Actualmente se practica en tres áreas: indígenas, rurales y urbanas, adultos y jóvenes involucrados. Este deporte fue más allá de la migración,
llegando a los Estados Unidos. Los torneos se celebran en la fiesta del patrón de Mixtechi, en las celebraciones de noviembre en Puerto Escondido, en las celebraciones de julio en Gelagec y en el mismo mes en Juajuapan de León durante sus ferias. Por esta razón es propiedad de la Federación Mexicana de Pueblos Indígenas y juegos y deportes tradicionales, A.C. Golf: hay un campo de golf de 9
hoyos con una doble salida a tan solo 20 minutos del centro de la ciudad; Este campo semiplano, con 4 lagos artificiales, es un par 68 con una distancia para recorrer 5.218 yardas. Fue fundada en 1983 en una superficie de 12 hectáreas. Se encuentra en una zona donde el clima es muy fresco, pero para aquellos que van a las playas, también hay un campo de golf de 18 hoyos con 78 acres en la bahía
de Tangolunda, Santa Maria Vatulco, con paisajes paradisíacos. Ciclismo de montaña: por su orografía y paisajes naturales es una buena opción, se practica principalmente en: Sierra Norte: Ixtlan de Juárez, San Antonio Cuajimoloyas, Santa Catarina Ixtepeji, Benito Juárez Lavchatao, San Ysidro Llano Grande; y en Mixteco en Santiago Apoala y su hermano Huajuapan de León. Las excursiones se
desdes de unas horas a varios días. Surf: En la costa de Oaxaca practicó, principalmente en Puerto Escondido en la playa de zikatela con el torneo en noviembre y en Vatulco en la playa de La Bocana en la Bahía de Conejos con el torneo en mayo. Buceo o buceo: Puerto Escondido se encuentra principalmente en carrisalillo Beach y Manzanillo Beach, Via Marinero y Puerto Angelito; y Vatulko por todo
el complejo de la bahía. Balsa o kayak: en el río Kopalita en Oopulko. Pesca deportiva: en Puerto Escondido con el torneo en noviembre y en Huatulco con el torneo en mayo, capturando pez vela, pez dorado, marlín y gallo, además de Huajuapan de León en la Presa Yosocuta con torneos en julio, para la pesca de la lubina negra. Fútbol (fútbol y rápido 7): en un campo de césped artificial. La principal
afluencia de este deporte se encuentra en la ciudad de Oaxaca y Huajuapan de León, teniendo un campeón en el fútbol internacional como el jugador mexicano Ricardo Osorio, seleccionado por la Federación Mexicana de Deportes y orgullosamente oaxaqueña región mixteca. Baloncesto: Este deporte se practica en todo Oaxaca, debido a la facilidad del desarrollo del juego. Este deporte es muy
popular debido a la topografía sólida que dice, es más fácil jugar al baloncesto en las montañas que jugar al fútbol u otros deportes. En Sierra Norte, la mayoría de la gente sabe jugar al baloncesto, y se necesitó un gran en las ferias de los empleadores, donde se celebran torneos de baloncesto relámpago con premios atractivos, por lo que jugadores de otros países acuen a las competiciones. La Sierra
Norte alberga la Copa Juárez; se realiza a nivel regional participando en los municipios de Villa Alta, Ixtlan de Juárez y Mixe. Este torneo ha ganado importancia a nivel estatal, y ha llevado a muchos espectadores o cazadores de talentos a ofrecer becas a jugadores jóvenes y llevarlos a las principales universidades para mencionar uno de Tecnol'gico de Monterrey. En la Sierra Norte de Oaxaca, como
en otras regiones del estado. La información escolar sobre educación en Oaxaca (Actual) En Oaxaca, la clase media de la población escolar de 15 años o más es de 6.9, lo que equivale a casi el primer año de escuela secundaria. En México, la población de 15 años o más ha completado la escuela secundaria (escuela de clase media 8.6). De cada 100 personas mayores de 15 años... 13.8 no tienen
ningún grado de escolarización. El 61,6% tiene una educación básica. 0.1% tiene una carrera técnica o comercial con una primaria completa. 14.2% completó la educación secundaria superior. 9.9% completó la educación superior. No se especifica el 0,4%. El analfabetismo en Oaxaca, 16 de cada 100 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Nacional... 7 de cada 100 habitantes.
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(1994). La Era de los Señores de la Guerra: Biografía Política de México (1810-1910). Los Tuskets. Referencias externas de Oaxaca a otros proyectos del Portal Wikimedia: Oaxaca. Contenido relacionado con Oaxaca. Proyecto Wikipedia de Oaxaca. Artículos relacionados con Oaxaca Wikcionario tienen definiciones y otra información sobre Oaxaca. Commons tiene medios de comunicación sobre
Oaxaca. a Oaxaca en el gobierno de Internet de Oaxaca datos municipales. Información del INEGI. Información Geográfica de Información Social y Demográfica de Oaxaca DE Oaxaca. InEGI Statistical Yearbook 2006 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) información histórica sobre el estado de Oaxaca está disponible en la
sección de cultura. Diagnóstico de los Pueblos Indígenas de Oaxaca: Portal de Migración de Tres Mixtecos - Cultura Mixteca InEGI Datos de Población: No 34110 Multimedia: Oaxaca Guía de Viajes: Oaxaca Recibido de 2 Ocho Venado (justo en la imagen, con su nombre calricend en él), como se muestra en El códice Nuttall Jaguar Ocho Garra de Reno (Mixte: Ia Nacua Fue el líder de los mixtecos del
siglo XI. Como Señor de Tututepec, comenzó un proceso expansionista desde esta localidad, ubicada en Mixteca de la Costa, que lo llevó a enfrentarse a su familia y enemigos para poner bajo su mando una amplia región, incluyendo el importante señorío de Tialanttongo, en Oacacan Mixteca. La historia militar de Ocho Venado es bien conocida por los códigos mixtecos precolombinos que sobrevivieron
a la destrucción colonial. Nació en 1063 y vivió cincuenta y dos años antes de su muerte como víctima en 1115. Ocho renos en fuentes precolombinas La reputación de este personaje como un gran político y estratos militares le ha dado un estatus legendario entre las mixtechs y, en algunos aspectos, su biografía, como se muestra en los códigos precolombinos, parece estar mezclada con la leyenda.
Además, el conocimiento moderno sobre la vida de ocho ciervos es el resultado de comparar los diversos códigos mixtecos disponibles. Aunque se han hecho progresos significativos en la descifración de la carta mixteca, todavía es muy difícil establecer una interpretación definitiva de los códigos de esta cultura. En su estado actual, la historia de Ocho Ciervos se asemeja a una historia trágica sobre la
vida de un hombre de gran importancia, pero que cayó en problemas debido a sus propias ambiciones de poder. La próxima biografía de Ocho Venado se basa en una actuación de Juan Pablo. Biografía Nacido en la fecha del calendario mixteco que muestra su nombre, Ocho Venado era hijo de Cinco Lagarto-Sol de Gluvia, Templo de Thylantongo. Su madre era Lady Nine Eagle-Flower Cocoa, de
Tecamachalco. Tuvo a los dos hermanos Twelve Bloody Earthquake Jaguar y Nine Burning Tobacco Blossom-Arrow. Los hermanos Ocho Venado también fueron sus compañeros en las campañas militares que llevó a cabo a lo largo de Mixtec. También tuvo una semi-hermana llamada Six Jade Lizard Fan, que fue la primera esposa del Terremoto Doce. La segunda esposa del Terremoto era seis
militares de un solo muelle. La relación entre los Seis Monos y los Ocho Ciervos no se conoce exactamente, aunque en el Código Nuttall aparecen, entregando una ofrenda en el templo de los Nueve Pastos, la diosa de la muerte mixteca. Se sabe que con el tiempo Six Monkey se casó una vez con Wind-Jaguar Bleeding, el Sr. Lump Sipe, una ciudad cuya ubicación no se conoce con seguridad. El golpe
real del trono de Tylantongo tenía derecho al tilantongo real y eran los principales rivales políticos de Ocho Venado. Según el Código Nuttall, ocho ciervos y sus aliados conquistaron 94 ciudades en Mixtek, uniendo pequeños estados bajo el gobierno del Sr. Thylantongo. Fue el único rey de los mixtecos en unirse bajo su mando a los tres mixtecos que dominan los principales centros políticos de cada
región: en Mixtek Alta, Thylant; en Mixteca de la Costa, Tutupecek; y Teozacualco en Mixteca Baja. Formó una alianza con el Sr. Four Jaguars, una importante ciudad llamada Tula Place. Se creía que esta ciudad podría ser Tollan-Xicocotitlan y que las cuatro caras Jaguar-Noche deberían ser CeCatl Topiltzakin Ketzalcoatl, ya que el cuatro pie calend'rico el nombre de la serpiente emplumada. Sin
embargo, las interpretaciones más recientes parecen indicar que este código mixtecos Tollan es The Tellan-Chollollan, en el valle de Puebla-Tlakskala. La unión entre los Ocho Ciervos y los Cuatro Pies fue sellada por la introducción del molote turquesa de segunda al primero, lo que le dio un símbolo del poder real tolteca. Los códices mixtecos también señalan que Ocho Venado se ha casado varias
veces, lo que parece haber sido parte de su estrategia de consolidación de una alianza política. Una de sus esposas era su sobrina Decimotercera Serpiente, hija de los Seis Lagartos. En 1101, el Lump de Sipe finalmente cayó en posesión de los Ocho Ciervos, que ordenaron la muerte de Raz por el viento y el sacrificio de sus hijos. En 1115, los Cuatro Vientos, hijo de los Doce Terremotos y los Seis
Monos, lideraron la alianza de los Señores de Mixtek contra los Ocho Ciervos, a quienes capturó y luego dio la muerte a la víctima. Bibliografía de Jansen, Martin (1998). Monte Alban y Saachila en el código Mixtek. En Maarten E.R.G.N. Jansen, Peter K. Kr'fges, y Michelle R. Oudijk (eds.), ed. A la sombra de Monte Alban: Política e historiografía en Oaxaca posclásica, México. Leiden, Países Bajos:
CNWS Research School (Universidad de Leiden School) Estudios africanos e indios). ISBN 9-057-89006-2. OCLC 40511286. Jansen, Martin (2003). Monumento en verhaal en het land van de Regengod (PDF). Amsterdam: Coninkliike Nederlands Academy van Vetenshappen (KNAW). ISBN 906984382X. OCLC 66724118. Archivo desde el original el 12 de julio de 2007. Martin Jansen; y Gabina Aurora
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