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                        Ciudad de México
Muchos indigenas han dejado el campo para buscar trabajo en las ciudades gandes con la

ilusión de una vida mejor. Tantos de ellos en el distrito Federal. Los que arribaron en los anos

50 trabajan en el sector de la industria de la construcción oe en la administración pública y

viven en casas de interés social. Los que se integraran en el comercio como vendedores,

estibadores, diableros y macheteros viven en el sur.

Un terremoto electoral

En el fondo existen tres partidos políticos en Mexico: el PRI, el PAN y el PRD. En las últimas

elecciones  el  PRI  se  vende  en  las  grandes  ciudades.  El  PAN  se  convierte  en  un  partido  de

implantación en todo México y el PRD pierde votos. El presidente actual de México se llama

Vicente Fox.

Así es Chiapas

Ocn 3,5 millones de habitantes el estado de Chiapas se incarpa tardíamente a la República

mexicana. El 40% de la población de Chiapas está compuesta por ccampesinos indigenas. Por

la explotación secular de los indigenas surgió una guerilla contra el estado. Las deciciones de

la plana mayor de la guerilla son acatadas por los mandos militares del EZLIN. El EZLIN, el

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lucha por justicia y dignidad para las etnias.

El  principal  problema  en  esa  región  es  la  pobreza  de  los  indigenas.  La  mayoría  de  los

indigenas se dedica a la agricultura y a la producción  artesanal. Se venden su trabajao

artesanal  a  precios  de  saldo  a  los  turistas.  Estos  indigenas  viven,  cuando  tienen  suerte  ,  en

casas firmes pero la mayoría habito en la zona de selva , en frágiles chozas de madera. No hay

electricidad. Por eso se utiliza lena y carbón para cocinar. Algunos trabajan de jornaleros que

viven en habitaciones proporcionadas por el finquero. A ellos se llaman dendores de por vida.

La mayoría de la genta se nutre del maíz, del frijol y del café.

Los temas indios

Los dioses crearon el primer mundo y los jaguares lo destruyeron. La natura destruyó los

siguientes mundos. Al quinto, el nuestro, lo destruirá un terremoto. Este mito sobre la

creación del universo pertenece a los aztecas que llegaron al valle de México tras la caída del

imperio tolteca en el siglo XII. El oráculo de su dios predijo que la capital de los aztecas sería



construida allí donde un águila, posada sobre un cacho, devoría una serpiente. El oráculo se

cumplió y los aztecas fundaron su capital Tenochtitlán. Los aztecas lucharon hasta llegar a su

el  mayor  poder  político  del  Valle.  El  águila  devorando  a  la  serpiente  es  el  emblema  del

México actual. Ofrendían sacrificios humanos a sus dioses. La civilicación azteca desarolló

una cultura muy complejqa en muchos ámbitos.

Los aztecas se presentaron como los herederos  legítimos de los poderosos toltecas.

Según la tradición tolteca, el dios creador Quetzalcóatl volvería un día para gobunar. Los

astrónomos aztecas predijeron este a contecimiente para la primavera de 1519. esta fue la

fecha del desembarco del conquistador espanol Hernán Cortés. El emperador Moctezuma

creyó que Cortés era Quetzalcóatl y se resigno a su destino.

Malinche, hija de un principe nativo, fue regalada a Hernán Cortés después de la ocupación

del estado de Tabasco. Dona Marina, así llamada tras ser convertida al cristianismo,

aprendißo Malinche era guapa, abierta, ingeniosa y culta y conocia el náhuatl y el maya. Con

el tiempo Morina pasó a ser  su colaboradora. Le ensenó todos los detalles sobre las

costumbres y la religión de los pueblos mexicanos. La relación entre la india y el espanol se

estechaba cada día más. Malinche se entregó completamente a Cortés y a la empresa de la

conquista.

Marina y Cortés nunca pudieron contraer matrimonio, pues el espanol ya estaba casado. Sin

embargo, tuvieron un hijo al que llamaron Martín.

Malinche ayudó a Cortés y los espanoles y se refugió en casa de una vieja india, consiguió a

veriguar los por menores para informar a Cortés, que conquistó la ciudad. Hernán Cortés

nunca hubiera podido conquistar todo el territorio mexicano sin la traición de Malinche. Los

espanoles destruyeron la mayoría de los templos y ciudades aztecas.La civilización maya es

una de las más avanzadas del mundo. Los mayas son grandes matemáticos y astrólogos,

escriben con jeroglificos, construyen carreteras, hacen pinturas y cerámicos y además tienen

muchas ciudades impresionantes con templos y pirámides. Pero entre 900 y 1000 abandonan

sus grandes ciudades y nadie sabe por qué.

Palenque, una de las más bellas ciudades mayas, ofrece artístas templos y palacios. En el

interior de la Pirámide de las Inscripciones hay una tumba famosa. Tiene una imagen de

Pascual, Senor de Palenque.

En el templo de la Cruz hay una imagen de dios que está fumando un puro. En el invierno el

sol poniente ilumina esta imagen.

El Palacio tiene un patio con figuras de principes de otras ciudades en posiciones de sumisión.



La ciudad mejor conservada es Chichén Itzá. Está en México y, según la tradición, fue

fundada tres veces. Los conquistadores espanoles la encontraron en ruinas.

Cichén Itzá fue el centro sagrada de la cultura maya. El templo más imprtante de la ciudad es

la pirámide escalonada, conocida por los espanoles como El Castillo. En realidad era un

templo dedicado al culto de Kukukán o Quetzalcóatl, que se representa emplumada. En uno

de los dos pozos sagrados se redizaban sacrificios humanos para aplacar a los dioses. Todavía

no  se  conocen  los  origenes  de  la  civilzación  maya  ni  la  razón  por  la  cual  Chichén  fue

abandonado.

Frida Kahlo

Frida Kahlo , nacido en 1907 en México, es conocida por sus pinturas. Cuando fue 18 anos

sufrió un accidente que lo dejó inválida de por toda vida. Fue en hospital donde empezó a

pintar.

En  1929  se  casó  con  Diego  Rivera,  un  pintor.  F.K.  expresa  en  sus  pinturas  sus  suenos,  su

soledad y sus problemas que marcaron su vida. Los surrealistas franceses consideraban a F.K.

como una de los suyos.

Emiliano Zapata

Emiliano Zapata , uno de los 10 hijos de un compesino, nació en 1883. en aquellos tiempos

los campessinos mexicanos sufrían mucha opresión. Organizó a los hombres de su pueblo y

entre todos tomaron las armas para recuperar sus tierras. A ese tiempo gobernó el dictador

Díaz. Francisco Madero, un intelectual democrático, organizó la resistencia contra Díaz.

El 20 de Noviembre de 1910 estalló la Revolución mexicana. Zapata ayudó a formular el Plan

de Ayala, un programa de reformes económicos y sociales. En 1913 un militar derrocó a

Madera pero finalmente los hombres de Zapata y Pancho Villa tomaron la capital.

Los líderes de la revoluvión fueron asesinados por sus antiguos companeros. Zapata cayó en

1919.

UN Inf. Dice Que 30000 NINOS.

Más de 30000 ninos mexicanos son víctimas de explatación sexual. La mayoría ejerce la

prostitución en zonas turísticas.Un informe dice que un 80% de las víctimas son ninos de

entre 10 y 14 anos. En muchos ocasiones las ninas son robadas en las estados más pobres del

país para ejercer la prostitución.



México

1. en cuantos estados está el territorio dividido?  en 31  en 27  en 13

2. México tiene mas de 300, 110000 o 11000 zonas arqueológicas?

3. Qué charácter tiene el Mexicano? Alegre, hostalario, efusivo; muy formal y

desocupado, o descortés, non efusivo y triste

4. Cuando trabaja la gente en los bancos en México? De 8.00 a 16.30 horas, de lunes a

sabado; de 10.00 a 14.00 horas de martes a viernes, o 9.00 a 13.30 horas de lunes a

viernes

5. Qué es la base de las tortillas? Frijoles., maíz, o trigo?
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