
Anexo 1 – “Nexos” 

 

“NEXOS” 

 

GUANAJUATO  

El estado de Guanajuato se ubica en la región conocida como El Bajío, rica en ecosistemas que van desde 

los bosques a las zonas semiáridas. Colinda con Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. 

Antes de la llegada de los españoles la región estaba habitada por varios grupos indígenas, entre ellos los 

otomíes, purépechas, cascanes, paines, guamares y guachichiles, y al momento del contacto español, los 

tarascos mantenían algunos puntos de avanzada.  

En Guanajuato se encuentran algunas de las ciudades virreinales más bellas de México, las cuales 

florecieron gracias a la riqueza de sus minas, y que aún hoy hacen de la zona una de las más importantes 

productoras de plata. En 1988 la ciudad de Guanajuato, capital del estado, fue declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y actualmente es sede del Festival Internacional Cervantino. En la 

entidad tuvieron lugar eventos que marcarían el rumbo del país, como el grito de Independencia en 

Dolores, hoy de Hidalgo. San Miguel de Allende es otra joya arquitectónica, y en Celaya, León e Irapuato se 

desarrolla una gran actividad industrial y comercial.  

Clima:    

Templado subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura media anual de 20° C.  

  

COLIMA  

Colima es un pequeño estado del occidente de México que colinda con Jalisco, Michoacán y el océano 

Pacífico. Su nombre proviene del náhuatl coliman, de colli, “cerro”, “volcán” o “abuelo”, y maitl, “mano”, 

“dominio”, es decir, “lugar dominado por nuestros abuelos”, o “lugar donde domina el Dios Viejo”, 

aludiendo al Volcán de Colima.  

En su estrecho territorio se encierra un sinfín de atractivos y una amplia gama de hermosos lugares, como 

Villa de Álvarez, Comala, Suchitlán, el Parque Nacional Nevado de Colima y Volcán de Fuego, y Quesería, 

Tecomán, y bellas playas como Manzanillo, capital mundial del pez vela, entre muchas otras. Diversas 

fiestas regionales se celebran durante casi todo el año; su cocina a base de productos del mar se distingue 

por su sabor, y sus exóticas bebidas tradicionales halagan el paladar, lo mismo que sus deliciosos postres y 

dulces.  

Colima ofrece interesantes sit ios arqueológicos como El Chanal y La Campana, arquitectura colonial y 

edificios del siglo XIX. Su infraestructura marítima, terrestre y aérea es de lo mejor, lo cual favorece su visita.   

Clima:  

Tiene un clima tropical con una temperatura promedio de 25° C, subhúmedo en la mayoría del estado, con 

unos 1,000 mm anuales de precipitación pluvial.  
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