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datos wikidata] Tamaulipas (escuchar), el estado oficialmente libre y soberano de Tamaulipas, es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, conforman México. Su capital es Ciudad Victoria, y su ciudad más poblada es Reynosa. Fue fundada el 7 de febrero de 1824. Se encuentra en el norte del país, bordeado por el río Bravo, que lo separa de los Estados Unidos, al este con el
Golfo de México (Océano Atlántico), al sur con Veracruz, al suroeste con San Luis Potosí y al oeste con Nuevo León. Su territorio es de 80 175 km2. Es el sexto país más grande con el 4,1% de la superficie total del país. eso 43 municipios. Es el hogar de 3.441.698 personas. (estimación de 2015). Es la decimotercera condición más poblada y la undécima menos densamente poblada 43 hab/km2. Tiene
cuatro áreas metropolitanas, tres de las cuales son internacionales, ya que se dividen entre México y Estados Unidos. Además de Ciudad Victoria y Reynosa, otras poblaciones importantes son: Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Río Bravo, El Mante, Xicoténcatl y Valle Hermoso. Etimología se cree que el nombre Tamaulipas proviene de Huasteco Tamholipa: un
lugar donde muchos rezan, donde el prefijo significa un lugar donde. Si bien no hay sentido de acuerdo sobre el término holipa, parece que la interpretación más común es escuchar mucho, lo que, al combinar dos palabras, causaría un sentido de lugar donde muchos oran. [9] Historia Según registros paleontológicos y arqueológicos, el primer asentamiento humano de Tamaulipas data de doce mil años
antes de Cristo, y es identificado por el llamado complejo Diablo, alusivo al Cañón Sierra de Tamaulipas. Más tarde, a nivel del tropum del cáncer, aparecen las primeras manifestaciones de civilizaciones locales, asociadas con el descubrimiento del maíz y el comienzo de la domesticación, y también comenzará la vida agrícola y la agrupación de asentamientos permanentes. Por lo tanto, durante este
período, una de las manifestaciones de la cultura mesoamericana comenzó a establecerse en esta región. Tres estaban en las áreas culturales americanas de Tamalipase: el pueblo de la Sierra Madre Oriental, la sierra de Tamaulipas y las aldeas huastecas. Fue en esta última área que el modelo cultural mesoamericano se definió más claramente y cuyo legado se transmitió hasta el día de hoy en las
comunidades locales de huastecas, aunque no sobrevivieron a tamaulipas y otras organizaciones como San Luis Potosí e Hidalgo. [12] En esta entidad, Huastecas se encuentra principalmente a lo largo de la cuenca baja del río Guayalejo-Tamesí y las montañas de Tanguanchín (Ocampo) y Tammapul (Tula). Políticamente, no eran un estado, sino más bien integrados como un conjunto de señorías.
Eran artesanos hábiles y tenían un complejo cosmonauta religioso, hasta el punto de que la Huasteca parecía ser el concepto del dios Quetzalcóatl. [14] Como aldea ubicada en el espacio periférico de la Mesoamérica nuclear, mantuvieron una larga autonomía hasta que los mexicanos de la clase tardía consideraron su dominio como parte de la Huasteca. Entre los siglos XV y XVI, sucesivas oleadas de
nómadas del norte llevaron a Huasteca de vuelta al río Pánuco, por lo que en la época de la conquista española apenas tomaron su territorio. En los grupos de sierra madre oriental, aunque tenemos investigación arqueológica, no tenemos mucha información sobre los pueblos pre-españoles que son pueblos prehispánicos que son Ocupado. En la parte sur de la región de Ocampo, aparecieron las
sociedades locales, que tenían una importante diversificación agrícola, y en la parte norte, entre los bordes de las montañas, había asentamientos con gran trabajo constructivo, como lo demuestra Montezuma, un sitio arqueológico situado cerca del balcón del estado de la capital actual. En el siglo XVII, el primer encuentro con la cultura occidental durante la Sierra Madre fue ocupado por los llamados
indios pisoteados. En el caso de la Sierra de Tamaulipas y como se ha mencionado, cuenta con antiguas referencias históricas, así como numerosos ejemplos de posterior evolución de los pueblos indígenas que vivieron. Lo anterior es visible en muchas ruinas esparcidas sobre este tipo de aserrín casi impenetrable, como en el caso de El Sabinito, un interesante sitio actualmente en investigación que
nos habla de la sociedad organizada mesoamericana. Sin embargo, hay evidencia de que durante el patrón postclásico de este modelo cultural se agotó, varios grupos de agricultores vivían en las montañas, pero un nivel más bajo de civilización. A diferencia del mundo mesoamericano, al norte de la entidad y a través del noreste de México y el sur de Texas, estaba dominado por la llegada de
antiguedades e incluso españoles, un modelo cultural de muchos grupos tribales nómadas (Chichimezzo), entre los cuales la cepa predominantemente linguística era la lengua Coalthuieca. Este vasto espacio del norte era parte de la esfera cultural de Aridoamerica o Arid America. Fue la presencia de muchos grupos indios cazadores-recolectores que deambulan por las llanuras, especialmente en los
alrededores de las corrientes fluviales, que tenían una pequeña cultura material y estructuras muy elementales de la organización social. Por mencionar algunos, se pueden mencionar carrizos a orillas del río Bravo, bancos de conchas de pinturas o tamaulipas en el centro de brill distante. En los siglos XVI y XVII, las incursiones de esclavos de la Huasteca o del Reino de Nuevo León fueron devastadas, y
los indios Tamaulipas ofrecieron una feroz resistencia a la ocupación de Novohispana. Además, este espacio costero se convirtió en un refugio para los grupos étnicos de la entidad vecina, que fue identificada como apostasía, es decir, renunciaron al cristianismo. Con la colonización de Tamaulipas de la segunda mitad del siglo VIII fue un intento de resolver las misiones indias chichimeca de los frailes
franciscanos. Sin embargo, había muy pocas raíces locales en estas misiones, y los diversos grupos que vagaban por su territorio finalmente desaparecieron. En este proceso operaron la guerra, el desequilibrio de la caza y la recolección de sus antiguos hábitats y costumbres, epidemias y su irregularidad para absorber el orden colonial. Algunos grupos han cruzado a mediados de los años 20 en el siglo
XIX hasta que finalmente desaparece como un origen étnico diferente. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio de Tamaulipo estaba ocupado por varios grupos étnicos, de los cuales destacan Huastecos. El famoso cartógrafo italiano Américo Vespucio, bautizado en el continente, visitó el territorio de Tamaulipec a finales del siglo XVI, y la correspondencia con Lorenzo di
Pierfrancesco mencionó que los lugareños llamaban al territorio de Lariabo. Fue conocida por otros nombres durante la colonia: la Provincia del Rin Guasteca, Amichel y Tierra Garayana, Provincia de Pánuco, Comarca de Paul, Alifau y Ocinan, Médanos de la Magdalena, Costa del Seno Mexicano, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. El nombre actual proviene de la fundación del pueblo de
Tamaholipa, que los Fray Andrés de Olmos produjeron en 1544. El primer asentamiento permanente de España en esta área fue Tampico en 1554. Lo que ahora es Tamaulipas fue catalogada como la provincia de Nueva España en 1746 bajo el nombre de Nuevo Santander. La mayoría de la población de la colonia fue objeto de inslaciones por grupos indígenas rebeldes, que a su vez fueron esclavados
o asesinados. 1732 José de Escandón entró en el territorio y creó un agresivo programa de colonización y el océano Pacífico que cubriría el vecino Nuevo Reino de León. Tras el llamamiento a la independencia de Miguel Hidalgo y Costilla, Bernardo Gutiérrez de Lara, procede de Revilla (ahora Nva. Cd. Guerrero, Tam. se unió a los insurgentes y ganó grandes victorias en el San Antonio Béjar (ahora
San Antonio, Texas). El 17 de abril de 1817, Francisco Xavier Mina, un rebelde español que entró en el territorio para luchar contra el ejército del imperio de su país, desembarcó en las costas de Tamaulipeque. A mediados del siglo, después de la independencia, la lucha entre liberales y conservadores y la invasión de los Estados Unidos afectó en gran medida a una región que había ganado un fuerte
sentido de autonomía. Después de la presidencia de Antonio López de Santa Anna, en 1840 decidió independizarse de México y unirse a la República del Río Grande con los estados de Nuevo León y Coahuila. La tercera república fue inundada por el ejército mexicano. Durante la guerra de reformas y la Revolución Mexicana, se libraron importantes batallas en el territorio de Tamaulipec, y a principios
del siglo XX Emilio Portes Gil, proveniente del Estado, se convirtió en el presidente interino de México. Tamaulipas en México en 1824. Artículo principal de la política: Anexo: Los gobernantes Tamaulipo del gobierno de Tamaulipas se dividen en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. El Poder Ejecutivo, por votación directa por un período de seis años, depende del gobernador electo
sin la posibilidad de reelección. El departamento legislativo forma parte del Congreso de Tamaulipas, que consta de 36 diputados, 22 de los cuales son elegidos directamente y 14 en proporción a la representación. El Congreso es unicameral y lo preside consejo de coordinación, cuyo titular es Ramiro Ramos Salinas. Por su parte, el poder judicial está dividido en 15 distritos judiciales según el Tribunal
Superior de Justicia, compuesto por 11 jueces y tres magistrados regionales, actualmente encabezados por el magistrado Armando Villanueva Mendoza. Gobernadores del Partido gobernador del Período Tamaulipo 1981 - 1987 Emilio Martínez Manatou PRI 1987 - 1993 Américo Villarreal Guerra PRI 1993 - 1999 Manuel Cavazos Lerma PRI 1999 - 2005 Tomás 2 Jardas PRIrington 2005 - 2011 Eugenio
Hernández Flores PRI 2011 - 2016 Egidio Torre Cantú PRI 2016 - 2022 Francisco García Cabeza de Vaca PANÍa Tamaulipas cruza los trópicos cancerosos al sur de la capital, la ciudad de Victoria, y el clima varía según la zona; en el sur y sureste es húmedo, la meseta y serranías son secas, y en el centro y noroeste es semi-cálido, con poca lluvia; la temperatura media de Matamoros en enero (15oC)
y julio (28.5oC), Tampico en enero (18oC) y julio. La precipitación es de 891 mm al año y la humedad relativa media es del 67,5 %. Sus principales ríos son el río Bravo, el río Conchas, el río Purificación, el río Guayalejo, que fluye de oeste a este y desemboca en el Golfo de México. Tamaulipas cuenta con un total de 16 presas, siendo la Presa Internacional Falcón el estado más grande del municipio de
Nueva Ciudad Guerrero. Los 43 municipios se dividen en 6 regiones principales: La Frontera, La Sierra de San Carlos, Los Llanos de San Fernando, La Cuenca Central, Antiguo IV Distrito y La Huasteca Tamaulipeca. Al suroeste de su territorio se encuentra la Reserva de la Biosfera El Cielo, que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (UNESCO). En su territorio hay cuatro especies
principales de comunidades de vegetación: sub-bosque, bosque mesofífilo de montaña, bosques de pinos y robles y matorral xerofílico y chaparral. A lo largo de sus ecosistemas, El Cielo presenta especies de flora y fauna muy diversas, tales como: oso negro, lince, jaguarundi, ocetate, ara verde y jabalí de cuello. Es un lugar de descanso para aves migratorias y una mariposa monarca durante un viaje
a través de México (ver imagen). Tamaulipas Panthera onca Felis concolor Tamiasciurus Vulpes Aquila chrysaetos Eretmochelys imbricata Caiman Tayassuidae Odocoileus virginia Bigelnusphis flora y faunos acer saccharinum Opuntia ficus-indica Echinocactus grusonii Cylindropuntia imbricata Pinus ponderosa La principal actividad económica es la producción y dado que las pequeñas actividades se
encuentran en el sector servicios y en particular en el comercio. 15 pasos fronterizos entre Estados Unidos y Tamaulipas y sus dos puertos marítimos (Tampico, Altamira) 30%. El comercio internacional de México, que está moviendo más de 280 mil millones de euros, es una crisis munlunda. La mayor actividad de importación y exportación se lleva a cabo en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y
Laredo, Texas, donde el 28% del flujo comercial va al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los servicios son seguidos por una actividad industrial, en particular en las ciudades fronterizas de Export Maquiladora Industry y el puerto petroquímico de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. La industria de producción de esta entidad informa de 8 143 unidades económicas, entre ellas:
empresas de envases de refrescos y agua purificada, la industria de generación de electricidad automotriz y otras partes de los mismos; también se ven dispersos en los alrededores y áreas: tortitas y panaderías. Tamaulipas tenía 98 610 unidades económicas en el estado en 1998, con una mayoría de empresas comerciales con más de 47 200 en retail. Los servicios de servicio privado son 34.727
(35,2%) esto incluye restaurantes, dispositivos de fondeo, talleres especializados de reparación de automóviles y oficinas de aduanas. Los tamaulipas son la agricultura y la ganadería; donde más se encuentran los campos agrícolas y ganaderos se encuentra en el norte y centro de Tamaulipas. Agrícola. En el norte hay sorgo, maíz, algodón y trigo. En el centro, principalmente sorgo, maíz, cítricos y
trigo. Y en el sur, donde hay más cultivos diferentes, sorgo, centeno, cártamo, cítricos, caña y algodón. Granja de ganado. El ganado sirve como animales de tiro para varios propósitos. Una gran parte de la producción de carne de vacuno se envía a otras partes de la República y los Estados Unidos. También se criarán cerdos, ovejas, cabras y aves de corral, como pollos, pollos y golots, así como abejas
que produzcan cera y miel. Población demográfica Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la fecha del censo del 12 de junio de 2010, Tamaulipas tenía una población total de 3.468.654 habitantes, un total de 1.616 habitantes en 201 y 1.652.353 habitantes. [3] La tasa de crecimiento anual de la entidad para el período 2005-2010 fue del 1,6 %. Sólo el 0,8% de la población
es un hablante indígena. [15] El 77% de la población profesa la fe católica, mientras que el 16% profesa la fe evangélica protestante y varios cultos, incluyendo mormones, Testigos de Jehová, iluminan el mundo, entre otros, según el Censo Nacional y la Vivienda 2010 Las principales ciudades de la ciudad de Victoria es la capital del estado y sede del ejecutivo, los tribunales estatales de tamaulipas y el
consejo legislativo. Se encuentra en la intersección de dos carreteras troncales, Monterrey-Tampico México-Nuevo Laredo (Carretera Federal 85). También ocupa el lugar dominante en el campo de la educación, acogiéndose la rectoría y el campus principal de la mayor institución de educación pública de la entidad de más alto nivel, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También cuenta con
importantes centros de atención médica como el hospital regional High Specialty. Reynosa es la ciudad más poblada del estado y consiste en la Zona Metropolitana Reynosa-Río Bravo-McAllen, y limita con On Hidalgo, Misión Hidalgo y Pharr, Texas. Tiene la planta industrial de maquiladora más grande en el noreste de México y la tercera más grande a través de México y la frontera con Estados Unidos.
Y cuenta con una planta de absorción de refinería de gasóleo (PEMEX) mexicana, con capacidad de casi 8.5 hm3 (300 millones de pies cúbicos) de gas por día. Matamoros es una ciudad fronteriza que forma Matamoros-Brownsville en la Zona Metropolitana de Texas y en 1955 fue llamada la Gran Puerta de México. Oficialmente, la ciudad tiene 3 títulos que son heroicos, invictos y leales. Cuenta con la
segunda planta más importante de la industria de maquiladoras en Tamaulipas. En el sur del municipio se encuentra el puerto de Matamora, cuyo desoje desde el puerto de cabotaje hasta el Puerto de Altura comenzó en 2007. Nuevo Laredo es parte de la Zona Metropolitana con Laredo, Texas. Considerada la capital aduanera de Hispanoamérica. Esta es la frontera terrestre más importante de México
y en 2009 el movimiento de comercio exterior en ambos aspectos se estimó en 250 mil millones de dólares. La ciudad de Tampico tiene su sede en un importante clúster portuario en el estado y el Golfo de México, es una población parte del área metropolitana del estado de Tamaulipas, y es un importante centro comercial, educativo, hospitalario y de servicio en la región huasteca. Ciudad Madero es
parte del área metropolitana de Tampico, sólo tiene una refinería en el estado (Francisco I. Madero) (PEMEX), sin una playa turística llamada Miramar. Altamira está ubicado en el área metropolitana de Tampico y es uno de los puertos industriales más importantes de México, es el primer puerto de gestión de fluidos petroquímicos nacionales y manejo de carga cuarto. Mante se encuentra en el estado
sur de tamaulipas. La economía municipal gira en torno a la agricultura, la ganadería, las pequeñas y medianas industrias y el comercio. La industria azucarera es una de las principales actividades económicas del municipio. Ciudad Mante sigue siendo la principal ciudad en la parte sur del estado detrás sólo de la Zona Metropolitana de Tampico y también es un pilar que promueve el desarrollo de los
municipios cercanos. El estado del área metropolitana Tamaulipas tiene cuatro áreas metropolitanas, tres de las cuales son binacionales y una es dos estados. El área metropolitana de Reynosa-McAllen está formada por estos municipios del Estado de Tamaulipas y el Condado de Hidalgo En 2010, había 1 383 660 habitantes. Las otras dos áreas metropolitanas binacionales son el área metropolitana de
los héroes Matamoros-Brownsville con una población de 895,413 y el área metropolitana de Nuevo Laredo-Laredo con una población de 636,516. El área metropolitana de dos estados es la Zona Metropolitana de Tampico, que consiste en tampico, Altamira y Madero del municipio del estado de Tamaulipas y los municipios de Pueblo Viejo y Pánuco en el estado de Veracruz, que agrupan una población
total de 859 419. [16] Ciudad Población deCiudad[17] Población de Municipio[18] Población deÁrea Metropolitana [19] Tipo deÁrea Metropolitana Reynosa 589,466 646,202 1,383,660 Internacional R/RB/H[20] Matamoros 449,815 520,367 895,413 Internacional M/C Tampico 297,284 314,418 859,419 Estatal A/CM/T/PV/P[16] Nuevo Laredo 373,725 399,431 636,516 Internacional NL/W/H/C Ciudades más
pobladas Ciudades más pobladas (2019)[21] Ciudad Municipio Población Ciudad Municipio Población 1 Reynosa Reynosa 1,001,566 6 Ciudad Madero Ciudad Madero 397,216 2 Matamoros Matamoros 749,815 7 Miramar Altamira 318,614 3 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 673,725 8 Río Bravo Río Bravo 125,647 4 Ciudad Victoria Victoria 505,155 9 Mante El Mante 101,787 5 Tampico Tampico 497,284 10
Altamira Altamira 99,536 Los 10 municipios más poblados (2015)[22] Posición Municipio Cabecera Municipal Población 1 Reynosa Reynosa 646,202 2 Matamoros Matamoros 520,367 3 Nuevo Laredo Nuevo Laredo 399,431 4 Victoria Ciudad Victoria 346,029 5 Tampico Tampico 314,418 6 Altamira Altamira 235,066 7 Ciudad Madero Ciudad Madero 209,175 8 Río Bravo Río Bravo 126.887 9 El Mante
Mante 117.648 10 Valle Hermoso Hermoso 64188 Las regiones culturales de Tamaulipas se dividen tradicionalmente en la costa norte, centro, suroeste y sur o región huasteca. En todas estas regiones de Tamaulipo, la cultura del criollo y las razas mixtas llevó a varias manifestaciones culturales. En el norte hay características culturales similares a las del noreste de México: polka, redova, chotis, ritmos
europeos, que llegaron allí en el siglo XIX y que tomaron cartas de naturalización en la región. Hoy en día, la fusión de la música nórdica con otros ritmos modernos como la cumbia, la música de banda y el running postrevolutionary se ha extendido por todo el país, lo que ha provocado lo que ahora se conoce como el movimiento de música grupal. En el centro del estado, en la zona montañosa de San
Carlos, se conserva la música tradicional de pillto, junto con el baile y la interpretación de tambores y sonido de clarinete. En la región sudoeste, la zona semidesértica donde se basaba la primera misión del estado, la danza religiosa de pie y a caballo todavía se conservan, así como los bailes de proceso que incluyen una organización comunitaria compleja para su organización. En la huasteca, usted
tiene una tradición de huapango, que es generalmente trovadores locales, que por lo general representan los festivales culturales del estado asociados con el género musical. Desde el año 2000, el entonces gobernador Tomás Yarrington ha establecido varios festivales culturales que han tenido lugar a lo largo del tiempo y que hoy se han ganado un lugar entre los más reconocidos del país. El más
importante de ellos es el Festival Internacional de Tamaulipas, que se lleva a cabo en conjunto con el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, y que se lleva a cabo bajo la creación de las tradicionales fiestas de octubre en honor a la capital del estado. Durante este festival, cada año en todas las regiones del estado, se lleva a cabo un amplio programa de actividades con cientos de eventos
artísticos y culturales, presentando artistas de tamaño local, nacional e internacional, ofreciendo conciertos de ópera, danza clásica, teatro, música popular, exposiciones, entre otras manifestaciones artísticas. Otra tradición cultural del estado es el conjunto típico de tamaulipeco, que es un grupo formado por músicos y bailarines que son responsables de la contabilidad del representante de la música y la
danza. Fue fundada en 1958 bajo el mandato del entonces gobernador Norberto Treviño Zapata. Hoy en día se cree que es el expositor final de las costumbres y tradiciones del estado de Tamaulipas. La música y los bailes de cada región del estado son interpretados por artistas profesionales, que traen alegría y tradiciones que distinguen a los tamaulipecos en todos los rincones del estado y el país. El
estado de Tamaulipas tiene una importante infraestructura cultural y es el estado mexicano, que tiene el mayor número de teatros per cápita. En la capital, Ciudad Victoria, destacan centro cultural tamaulipas, Museo de Historia Natural Tamux (cuyo nombre significa conocer tenek, lengua huasteca), museo regional de historia Tamaulipas ubicado en el antiguo Asilo Vicentino, La Casa de Arte, Planetario
Dr. Ramiro Iglesias Leal y Tamaulipecos Anillo Ilustre. En Tampike es necesario mencionar la Zona Cultural Metropolitana, que incluye el Museo Cultural Huastec, la Casa de la Cultura y el Edificio de Aduanas Marítimas. También es la sede temporal de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, uno de los mejores conjuntos musicales del país. Matamoros, Teatro de
la Reforma, recintos culturales centenarios, Museo Histórico del Fuerte Casa Mata, Espacio Cultural Olímpico, Galería Albertina, Museo de Arte Contemporáneo Tamaulipas, Conservatorio de Música de San Juan Siglo y Museo del Agraria Mexicano, el sitio del primer elenco agrícola del General Lucio Blanco durante la Revolución Mexicana. Esta ciudad es diferente de otras debido a la influencia europea
y americana a la fisionomía, como se puede observar las diferentes características de estas culturas, que vinieron por mar. Matamoros, actualmente una de las ciudades que tienen el mayor auge económico, industrial y comercial, proviene de muchas de las empresas que se han asentado en esta ciudad, además del hecho de que esta ciudad es conocida como Atenea Tamaulipeca por diversas
exposiciones de diversos aspectos del arte que se presentan allí. Nuevo Laredo, Centro Cultural Nuevo Laredo, que incluye el Museo José Reyes Meza y el Museo de Historia Natural Nuevo Laredo, un centro regional para la promoción de la emisora literaria Gabriel García Márquez, son importantes. El deporte en el estado de Tamaulipas es una gran variedad de deportes, lo cual es muy importante.
Corredores de la competición deportiva de creación de estadios de fútbol UAT Ascenso Estadio Marte R. Gómez 1980 Tampico Madero Football Club Ascenso MX Estadio Tamaulipas 1982 UAT Victoria Basketball League Professional Basketball Mexican Multidisciplinary Gym UAT Victoria 2000 Bulls Nu larevoedo Liga National Basketball Basketball Dr México. Rodolfo Torre Cantú en 2007 Tampico
Baloncesto Liga Nacional Profesional de Baloncesto Huracanes Expo Mexicana Tampico 2009 UAT Roadrunners Colegio Americano de Fútbol ONEFA Correcaminos Norte de UAT College Football ONEFA Atlético Reynosa Mexicana Fútbol Segunda División Estadio Reynosa 2017 Bloque deportivo mexicano Nuevo Laredo fútbol tercera división Bravos Benito Juárez 2001 2 Lareda Baseball Mexican
Baseball League Estadio Nuevo Laredo 2018 Artesanía Sitio Oficial Tamaulipas Gobierno Estatal 2014 dice que, cuenta con importantes comunidades que se especializan en la producción de diversos objetos, incluyendo el uso de diversos materiales como tierra, madera, gamura, fibras vegetales y elementos marinos. La artesanía de Tamaulipeca se basa en la necesidad y la imaginación de quienes
dan la forma y la vida de estos productos, que se compran por su calidad y belleza. Son artesanías realizadas especialmente en las Sierras del Sudoeste, las siguientes: cerámica, barriles de madera, vagones de madera, cestas de caña, silla de madera y sillín, carpintería, corte y fabricación de tazón de tamaulipeca, productos hechos a mano con cuero fino y controlado, artículos hechos a mano con
baqueta, ixtle o telas de ensalada, tejidos de maguey, sotol, telas de somate ixtle, telas de Ropa tradicional Hay una prenda con la que distinguir tamaulipecos, cuera, en todo México. Esta prenda es un objeto que se utiliza en todo el estado como un traje festivo para asistir a un evento festivo, como baile, música o desfile. Se puede ver en ambos Ocampo Tampico, Victoria City, Matamoros, Reynosa o
Nuevo Laredo; hay, por excelencia, un vestido típico de tamaulipeco. Ramón Mendoza, artesano del tula, nos cuenta los orígenes de esta prenda única, con filigrana de cuero y barbas en mangas, pechos y espaldas: Anteriormente se llamaba coton; era una chaqueta lisa, larga al suelo, sólo para los vaqueros. Llegaron a la gamida de ciervos, pero lo hicieron para el pueblo, para protegerse de las ramas,
y a partir de ahí nació la idea de hacer un general Alberto Carrera Torres, pero ya con algunos adornos; en ese momento no se pusieron en la barba que pusimos ahora. Lo primero fue hecho por el suegro del suegro, el capitán Rosalío Reina, que era un compañero revolucionario; dice mi esposa que llegó a la mitad de la sierra: donde ella estaba allí cargaron la máquina. Los dibujos fueron tomados de
las flores silvestres del pueblo y de allí y aquí fue estilizado durante tanto tiempo. No tengo una fecha exacta, fue entre 1915 y 1917. [23] Cocinar La Gastronomía en esta región es rica y variada, con productos como maíz, carne que se refiere a la famosa cabra, carne seca, cerdo, pollo y venado, pescados y mariscos que contienen atrevidos, tallados marinos o huachinango. Entre sus platos típicos cabe
destacar la cabra al pastor, cabra frita, frita, regordeta rellena, tamales de cerdo, filete de cerdo, tampiqueña de ternera asada, carne seca con huevo, pasteles de barda, migadas, zacahuil. Además, grandes platos se hacen con pescados y mariscos como cebiches, sopas de mariscos rellenos de jabas, salpicaduras de jaiba, camarones hechos de diversas maneras, como pepinillo de camarones o
camarones en su jugo, además de los pescados previamente nombrados, atrevidos, robalo y huachinango. En cuanto a los postres destacan el pemole, que son rosquillas de harina de maíz, piloncillo gordito endulzado, batata con piña, frutas cristalizadas y cocada con piña y nueces. Las bebidas típicas en esta región son el agua del jobito, el huapilla y el mezcal. Vacaciones cada año en varios
municipios, ExpoFeria se lleva a cabo, que incluye las ciudades más grandes del estado durante todo el año. También cada año, en octubre, el Festival Internacional de Tamaulipas se celebra en todos los rincones del estado, con artistas de tamaño nacional e internacional. En el puerto de tampico cada año realiza un carnaval, los 40 días anteriores antes de Semana Santa y los días previos al Miércoles
de Ceniza en el Pase (Bulevard Perimetral) cerca de Laguna del Carpinter. Además, durante el periodo vacacional la Expo Feria de Pascua, festivales en abril tampico, celebrados sobre la base del centro de convenciones y exposiciones y el espacio cultural metropolitano. Desde 2008, se celebra en la capital del estado de Ciudad Victoria, la Feria Estatal de Tamaulipas, cada uno de los 43 municipios
cuenta con espacios de participación. Esta feria ofrece una variedad de áreas de exposición que pueden ser disfrutadas por personas de todas las edades, incluyendo circos, delfinarios, juegos mecánicos, teatro country, rodeo, altibajos y mucho más. Todo esto se hace en las llamadas atracciones a través del Parque Dwóchsetletni. La celebración del 3 de octubre tiene lugar en honor a los asnos de San
Francisco y grandes fiestas organizadas por la gran mayoría de comisarías de policía en las ciudades de tamaulipas causadas por grandes quermeses organizados por miembros de grupos pertenecientes a la Iglesia Católica. La violencia en el estado de Tamaulipo es una de las peores víctimas de la violencia en el país, principalmente debido a la delincuencia organizada. En febrero de 2010, estalló un
conflicto armado entre grupos criminales conocidos como el Cártel del Golfo y Los Zetas, que ha llevado a las ciudades fantasma de muchas ciudades fronterizas, como un tramo fronterizo llamado La Frontera Chica, conformado por las ciudades de Miguel Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero. En noviembre de 2010, el ejército mexicano, junto con la Policía Federal y la Marina, lanzaron
una operación alrededor del estado norteño de Tamaulipo, permitiendo que cientos de familias regresen a sus hogares después de meses de exilio en otros estados, en su mayoría municipios como Mier, donde se devuelven unas 4.000 personas. Según Inegi, en 2012 Tamaulipas era 9 municipios, con una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100 000 habitantes: Cruillas (106), San Fernando
(175), Llera (175), 159), M ier (156), Gómez (141), Hidalgo (135), Nuevo Laredo (134), González (109) y Soto la Marina (100). Por otro lado, los municipios que tuvieron más homicidios precisos en 2012 fueron Nuevo Laredo (536 homicidios), Victoria (165) y San Fernando (102). [24] En 2013, se registraron 880 homicidios en el estado, lo que representa 25 por cada 100 000 habitantes. Este es él en
noveno lugar de entidades federales con más asesinatos en México. 2013 Tamaulipas alcanzó la máxima ubicación nacional en secuestros, con 275 casos conocidos y un noveno lugar en un violento robo en carretera (68 casos). [24] Tamaulipas está actualmente sujeta a violencia, que es uno de los factores que ha obstaculizado en gran medida las actividades económicas y sociales del estado. En
2014, se estimó que el número de pérdidas violentas sufridas por cada empresa Tamaulipas ascendía a un promedio de 95 mil pesos por año (el cuarto lugar más alto del país). Esto lo llevó por encima de la media nacional en términos del costo del delito por empresa (13,600 pesos en comparación con el promedio nacional de 12,800). [24] Los personajes exclusivos son José Bernardo Gutiérrez de
Lara, el primer gobernador de Tamaulipo y el primer embajador mexicano en los Estados Unidos. (Nueva Delhi) Manuel González (1833-1893), militar, presidente de México entre 1880 y 1884, descendiente de Matamoros Emilio Portes Gil (1890-1978), abogado y político, presidente de México 1928-1930, originario de Ciudad Victoria Alberto Carrera Torres (1887-1917), Maestro Rural y General del
Ejército. Nació en Bustamante, municipio de Tamaulipas. Marte R. Gómez (1896-1973), ingeniero agrónomo, político y diplomático, proviene de Reynosa César López de Lara (1890-1960), gobernador del ejército y Tamaulipas. Nació Matamoros Tamaulipas. José Angel Gurría, economista y político mexicano, es oriundo de Tampico, actualmente secretario general de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos, en París, Francia. Paloma Guillén Vicente, política de Tamaulipeca. Amalia González Caballero, 1898-1986, promotora de igualdad de género de San Jerónimo de Santander Jiménez, fundó el Ateneo de la Mujer Mexicana, participó en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, representó a México ante la OEA en 1948, la primera embajadora en México como parte de la
oficina del presidente. Yolanda Angmen Chío (1950-2016), originaria de Tampico, fue profesora, consejera, intelectual y presidenta de la comunidad china tampico. Subcomandante Marcos - Tampico, Tamaulipas - revolucionario Rodrigo González - Tampico, Tamaulipas - Músico, fundador del movimiento rockero. Rigo Tovar - Matamoros, Tamaulipas - cantautor, considerado el padre de la banda y la
música tropical. Ubicación geográfica Texas Texas Golfo de México Nuevo León Golfo de México San Luis Potosí San Luis Potosí Veracruz de Ignacio de la Llave Golfo de México Enlaces - Consejo Provincial y Federalismo Mexicano - . Falta el nombre (ayuda) b Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ed. (2010). Principales resultados por ubicación 2010 (ITER) - Tamaulipas (XLS). Referencia
verificada el 5 de marzo de 2011 • Worldpostalcodes.org, código postal 87-89. Seguro que sí. México en los Estados miembros. Consultado el 16 de marzo de 2012 por Viktor Chávez (22 de enero de 2016). DF no es un estado de 32, dicen los legisladores. Financiero. La referencia se hizo al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 8 de mayo de 2020. Juez Supremo
de la Nación. 29 de enero de 2016 Consultado el 8 de mayo de 2020 Texto de la última reforma publicada el 29 de enero de 2016 diario oficial de la Federación. La reforma de este artículo, así como la 43a y 122a reforma de la misma constitución y el texto actual del Artículo 1 de la Constitución local, confirman su naturaleza como entidad más que el Estado, porque existe el estatus de capital de la
República. Consultado el 3 de octubre de 2018 Historia del gobierno de Tamaulipas. Consultado el 3 de octubre de 2018 Cañón del Diablo, Tamaulipas. Ventana a la prehistoria de México desconocido. Consultado el 3 de octubre de 2018 contra el hispano residente Martín Salinas Rivera (antropólogo). Consultado el 3 de octubre de 2018. Consultado el 3 de octubre de 2018 por Tamaulipas Huastecos
archivado el 24 de octubre de 2018 por wayback machine. Ministerio de Cultura. Consultado el 3 de octubre de 2018 Legend of Quetzalcoatl Archivado el 24 de octubre de 2018 en Wayback Machine. por Chela Orozco. Consultado el 3 de octubre de 2018 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ed. (2010). Tasa media anual de crecimiento de la población por entidad federal entre 1990 y 2010.
Archivado desde el original el 20 de abril de 2011 Consultado el 5 de marzo de 2011 (a) b) 2010. Demarcación de áreas metropolitanas en México. Isbn 978-607-494-434-1. Referencia a las tablas de la Encuesta Interde-Servicio 2010. No voy a ser un gran hotel. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2016 Consultado el 13 de septiembre de 2018 • Error de cuenta: Etiqueta &lt;ref&gt; no válida; el
contenido de los enlaces, conocidos como los datos del Censo de los Estados Unidos de 2010, no se define en la Revisión de McAllen. Cámara de Comercio de McAllen. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Resultados clave por área (ITER) en 2010. Cuéntame AL INEGI Población Tamaulipas 2015. Tamaulipas, medio ambiente, historia y costumbres. Rivero Torres, José Manuel.
Gobierno del Estado de Tamaulipas, México, 2008, 143-145 p. a b c Rayos X violentos tamaulipas. El Financiero (Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV). Integral. 2014 Las cifras preliminares muestran que se registraron 19.669 homicidios en 2014. No voy a ser un gran hotel. 20, 2015, en Octavio Herrera Pérez, Tamaulipas. Historia Breve, México, El Colegio de México, 2010. Véase también
Organización Territorial de México. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tamaulipas State Government — sitio web oficial [1] - Tamaulipas Museum of Contemporary Art Data: Q80007 Multimedia: Tamaulipas Received from « « &lt;/ref&gt;
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