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Anuncia STyC próximas Mojigangas en Temoac y Jantetelco [1]
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Evento a realizarse este 7 y 8 de septiembre con la participación de más de 30 comparsas
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) de Morelos, en coordinación con los ayuntamientos de Temoac y
Jantetelco, anunció la realización de las Mojigangas 2019 el sábado 7 y domingo 8 de septiembre, con la participación
de más de 30 comparsas integradas principalmente por niños y jóvenes.
Gudelia Colín Moreno, coordinadora del Museo Morelense de Artes Populares, destacó que desde la STyC se apoya
en la difusión de este tipo de actividades tradicionales, con el objetivo de que los morelenses de todas las edades y
municipios, conozcan más sobre la identidad cultural del estado, y se incremente el número de visitantes a los
municipios en estas fechas tradicionales.
Destacó que la festividad de la mojiganga es el anuncio a la próxima llegada de las fiestas patrias, y este año en
especial, en las comparsas habrá una alta participación de niños y jóvenes, que harán representaciones de
personajes de ficción de cuentos y libros clásicos, principalmente en cartonería tradicional.
Por su parte, Enedino Tadeo Ramos, regidor de Turismo y Cultura de Jantetelco, agradeció el interés de la STyC por
apoyar este tipo de eventos, que permiten atraer la atención de turistas y visitantes, ayudando a la preservación de las
tradiciones y costumbres locales, y generando al mismo tiempo una derrama económica en beneficio de las familias
de la comunidad.
En tanto, Miguel Ángel Meléndez Arias, director de Turismo y Cultura del mismo municipio, explicó que esta antigua
tradición tiene su origen en la práctica de que hombres se disfrazaran de mujer para ocultar las armas que serían
utilizadas en el movimiento revolucionario, pero que a últimas fechas ha adoptado un enfoque más artístico gracias a
la técnica de la cartonería que permite realizar caracterizaciones de todo tipo de personajes.
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Para finalizar, César Ángel Morales Aragón, director de Turismo y Cultura del municipio de Temoac, detalló que
durante las festividades, además de las comparsas se contará con la participación de más de 20 bandas de música, y
señaló que este año se dará una especial participación de los dulces típicos de Huazulco, por lo que habrá máscaras
y caracterizaciones realizadas con amaranto.
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