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Escudo de Sinaloa

HISTORIA DEL ESTADO DE SINALOA
Antes de la llegada de los colonizadores españoles, el territorio que
hoy conocemos como Sinaloa estuvo poblado por un número considerable
de pueblos. La diversidad étnica del territorio persistió al momento de la
invasión y a la conquista y así dio origen a tres provincias que se llamaron;
Chiametlán, Culiacán y Sinaloa.
La vida cotidiana y productiva se
desarrolló en las márgenes de los ríos,
los cuales fueron su hábitat principal. A
través del río, y del mar a la sierra, se
gozaba y sufría la naturaleza sinaloense
compuesta de inmensas aguas que
fluyen en corto trecho hacia un mar de
abundantes especies. Los habitantes de
estas tres zonas fabricaban cerámica de
uso ceremonial, enterraban a sus
muertos en posición fetal en ollas de
terracota, practicaban la hulama —versión del juego de pelota específica a
esta región—, recolectaban miel y frutas silvestres, tejían mantas, fabricaban
pipas de barro, sellos para decorar paredes y telas, cazaban el venado,
esculpían petroglifos —aquí se encuentran los más numerosos yacimientos
petroglíficos de México—; que son signos abstractos grabados en piedra. El
habitante prehispánico estaba sujeto en forma determinante a las
condiciones ecológicas de su territorio. No construyeron ciudades, como en
el altiplano de la zona central de lo que hoy es México, sino moradas
endebles pero adaptadas a su medio, pues conocían las grandes avenidas de
los ríos, por lo que podían cambiar de lugar según fueran las condiciones
naturales. En el actual territorio del estado habitaron diversas tribus
indígenas entre las que sobresalen Cahítas,Tahues, Totorames, Pacaxes,
Acaxees, Xiximes. Con la llegada del conquistador español Nuño Beltrán de
Guzmán, empezó el cambio fundamental que trastocó la vida indígena pues
apareció otra forma de vivir y de relacionarse con la naturaleza; la agricultura
junto a la ganadería adquirieron otro sentido como actividades que tienen
por objeto la gran producción. También se propició el desarrollo de la
minería.

Climatología
Sinaloa
Horario Sinaloa
Rutas México
punto a punto
Estados de
México
Yucatán
Guerrero
Oaxaca
Campeche
Queretaro

09/10/2009 14:21

.::INFORMACION COMPLETA DE SINALOA, DEL ESTADO ...

2 de 5

http://www.amejicoconaviamex.es/sinaloa_turismo_mexico...

Se establecieron otras relaciones de poder y los pobladores nativos
vieron modificadas sus estructuras sociales; al principio se impusieron los
servicios personales que muchas veces propiciaron la vuelta a las relaciones
de dependencia o servidumbre existentes antes de los conquistadores, pero
conquistadores y nativos terminaron formando una misma población y un
mismo sentimiento. Se introdujo otra relación con lo desconocido; y de
varios dioses se pasó a uno. Se persiguió a los dirigentes indígenas,
acusándolos de hechiceros o herejes cambiándose la estructura de poder al
imponerse la imagen de un rey lejano, al que no se conocía y al que se
rendía tributo. Se eliminó la sumisión de la mujer y se consolidó la
monogamia como forma familiar. Se formaron pueblos con la protección
militar, pero en no pocas ocasiones, fueron destruidos por la violencia
indígena. Se crearon escuelas y servicios, todo ello acompañado por la labor
evangélica de las órdenes religiosas, especialmente de los Franciscanos y
los Jesuitas. La Revolución y la Independencia, marcaron con su impacto a
la sociedad sinaloense; dos enfrentamientos militares, en Rosario y San
Ignacio dieron un lugar en tales acontecimientos al estado de Sinaloa. En el
período del Porfiriato se consolidaron importantes espacios productivos en
el estado. Nuevos patrones de producción y de consumo, la aparición de
otros cultivos y el paso de la hegemonía de los metales preciosos a los
estratégicos (acero, plomo, cobre, zinc) trastocaron las relaciones
económicas y sociales en el Estado. La hacienda agrícola y las minas de oro
y plata perdieron influencia. La crisis que se produjo por esta transformación
productiva desequilibró las fuerzas regionales y otros grupos de poder
económico manifestaron su presencia. Uno de los méritos de la revolución
fue haber derrotado políticamente a los cuadros del Porfiriato y después
incorporarlos en las nuevas relaciones económicas que se estaban
gestando. En este proceso Sinaloa participó con la institucionalización de la
Revolución, al asignársele de manera preferente la producción de alimentos
que el país requería. Desde antes que estallara la Guerra de Independencia
en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del Estado de Occidente.
En el año de 1823, según decreto expedido por el Primer Congreso
Constituyente Mexicano, la provincia de Sinaloa quedó separada de la de
Sonora. Una vez disuelto el Estado de Occidente, los Estados Libres y
Soberanos de Sonora y Sinaloa procedieron a designar e instalar sus
respectivas legislaturas, cuya misión fundamental fue dotar a cada entidad
de las leyes necesarias para conducir sus destinos por el camino del
derecho y la paz social. No obstante, en esta disolución Sinaloa perdió parte
de su territorio ubicado en el norte, tierras de los Mayos principalmente, las
cuales pasaron a formar parte del territorio de Sonora. El 12 de diciembre de
1831 se promulgó la primera Constitución Política del Estado de Sinaloa,
cuyo artículo 31 disponía la división territorial comprendida por los distritos
de El Rosario, Concordia, Villa de la Unión, San Ignacio, Cosalá, Culiacán,
Badiraguato, Mocorito, Sinaloa, El Fuerte y Choix.
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El 48% del estado presenta clima cálido subhúmedo localizado en una
franja noreste-sureste que abarca desde Choix hasta los límites con Nayarit,
el 40% es clima seco y semiseco presentes en una franja que va desde El
Fuerte hasta Mazatlán, el 10% es muy seco y se localiza en la zona de Los
Mochis, el restante 2% es clima templado subhúmedo localizado en las
partes altas de la Sierra Madre Occidental. La temperatura media anual del
estado es alrededor de 25°C, las temperaturas mínimas promedio son
alrededor de 10.5°C en el mes de enero y las máximas promedio pueden ser
mayores a 36°C durante los meses de mayo a julio. Las lluvias se presentan
en el verano durante los meses de julio a septiembre, la precipitación media
del estado es de 790 mm anuales. Sinaloa es muy importante como
productor agrícola nacional, las principales áreas de cultivo se encuentran
en los climas secos y semisecos, por lo que requiere riego siendo los
principales cultivos: maíz, frijol, papa, cártamo, soya, algodón, sorgo,
garbanzo y cártamo entre otros. En la región que presenta clima cálido
subhúmedo se cultiva jitomate, sandía melón y hortalizas.
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UBICACIÓN
Sinaloa es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal
conforman las 32 entidades federativas de México. Se encuentra situado al
noroeste del país, en la costa del Golfo de California; limita al norte con
Sonora, al este con Chihuahua y Durango (separado de ellos por la Sierra
Madre Occidental) y al sur con Nayarit. Su capital es Culiacán con
importancia industrial y agricola. con aprox. 793,730 habitantes. Le siguen en
importancia y tamaño Mazatlán— importante destino turístico, pesquero y
portuario con aprox. 403,888 habitantes, y Los Mochis- centro agrícola,
pesquero, turistico, industrial y portuario. com aprox. 388,344 habitantes.
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MAZATLAN
Mazatlán, uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico,
se ubica al sur del estado de Sinaloa, a 212 km al sureste de Culiacán, la
capital de esa entidad. Su clima es cálido con una temperatura promedio
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anual de 25°C.
Conocido
como la "Perla del
Pacífico", por la
belleza de sus
playas y la riqueza
de
su
fauna
marina, que la han
convertido
en
sede
de
importantes
torneos de pesca
como el Bisbee's
Billfish
Classic,
este
destino
combina la arquitectura tradicional de su centro histórico, conocido como el
Viejo Mazatlán -donde podrá admirar la Catedral de la Inmaculada
Concepción y recorrer sus bellas calles engalanadas con antiguas
construcciones del s.XIX-, con los modernos hoteles y restaurantes que
conforman su espectacular Zona Dorada, dotada con más de 10 km de
hermosas playas -como Playa Norte, Playa Gaviotas y Playa Venados-,
ideales para practicar el surf, el buceo y la pesca deportiva de marlin y pez
vela. Aquí también encontrará sitios dotados de exuberantes recursos
naturales, como el Cerro del Crestón, donde podrá practicar actividades
como ecoturismo y escalada, hasta alcanzar su cima, donde se encuentra un
faro considerado como el segundo faro natural, después del Peñón de
Gibraltar, así como estupendos campos de golf, con vista al mar y dos
marinas que ofrecen los servicios de atraque y mantenimiento para todo tipo
de embarcaciones. Entre los eventos culturales y deportivos que tienen lugar
en este puerto destacan: el Torneo Internacional de Golf "Jesús Arnoldo
Millán", el Gran Torneo Internacional de Tenis, el Festival Cultural de
Mazatlán y el Festival de Sinaloa de las Artes, así como el "Carnaval de
Mazatlán", uno de los más famosos del mundo, que se celebra a finales del
mes de febrero; durante una semana, podrá bailar por las calles -a ritmo de la
tambora-, mientras presencia el alegre paso de los carros alegóricos que
desfilan por las principales plazas y avenidas del puerto hasta altas horas de
la madrugada.
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Rutas y alrededores de Mazatlán

Saliendo de Mazatlán, tome la carretera núm. 15-D, con rumbo a
Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, ubicada a 224 km al norte. Ahí
podrá admirar la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, importante
monumento arquitectónico, ubicado a un lado de la Plaza Álvaro Obregón,
construido en el s.XIX; o visitar interesantes museos como el Regional de
Sinaloa, donde se exhiben numerosas piezas de cerámica náhuatl del Valle
de Culiacán y el de Arte de Sinaloa, que aloja la obra de destacados artistas
mexicanos como Diego Rivera, el Dr. Atl y José Clemente Orozco, entre
otros.
También
podrá
visitar
el
Jardín Botánico, el
Centro de Ciencias,
que
exhibe
el
segundo meteorito
más grande del
mundo, y el Parque
Culiacán 87, que
cuenta con un lago
artificial,
campos
deportivos
y
emocionantes
juegos mecánicos.
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221 km más adelante, con rumbo al norte, llegará a Los Mochis, uno de los
emporios agrícolas más grandes del país, gracias a su privilegiada ubicación
entre dos fértiles valles: El Fuerte y El Carrizo. En esta ciudad podrá visitar el
Parque Sinaloa, el Jardín Botánico -colección particular del Sr. Benjamín F.
Johnston, fundador de un ingenio azucarero-, y el Museo Regional del Valle
del Fuerte, donde podrá recorrer un ingenio azucarero que explica la
importancia de esta industria para la economía y el crecimiento de Los
Mochis. Visite también la Plazuela 27 de Septiembre, donde destaca la Iglesia
del sagrado Corazón de Jesús, construcción de principios del s.XX, y la
Plaza Solidaridad, importante punto de reunión de la gente sinaloense. A 26
km de esta ciudad, se encuentra la Bahía de Topolobampo, donde podrá
tomar una lancha y realizar un paseo por la Isla del Farallón, hermoso
escenario natural, habitado por lobos marinos, aves y otras especies.

Imágenes de
Sinaloa

Leyenda de la Creación de la tierra y el Agua
Al principio todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio. Todo
inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No había todavía un solo
hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas,
barrancas, hierbas, ni bosques. Sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz
de la tierra. Sólo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión.
Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos.
Y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las
tinieblas y en la noche por el Corazón del Cielo, que se llamaba Huracán.
-¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire! ¡Que surja la
tierra y que se afirme! ¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! ¡No
habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la
criatura humana, el hombre formado! -Así dijeron los dioses. Luego la tierra
fue creada por ellos. -¡Tierra! -dijeron, y al instante fue hecha. Como la
neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando
surgieron del agua las montañas, y al instante crecieron. Solamente por un
prodigio, sólo por arte mágico se realizó la formación de las montañas y los
valles, y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie.
Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se dividieron las
corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los
cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas
montañas. Así fue la creación de la tierra cuando el cielo estaba en suspenso
y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua.

Viaje Sinaloa

Fuente: Paloma de Yahoo

©2009 Aviamex Tours de México

09/10/2009 14:21

