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Presenta la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos la festividad Miquixtli 2018
en Punto México [1]

[2]
La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos presentó el día de hoy –miércoles 24 de octubre–en rueda de prensa a
medios nacionales la festividad Miquixtli 2018, en las instalaciones de Punto México, que está ubicado en la planta
baja del edificio central de la Secretaría de Turismo Federal, en la Ciudad de México. En dicha actividad se contó con
la presencia de David Roberto Jacinto, coordinador de Desarrollo Turístico de Morelos; Karla Jaramillo, coordinadora
de Fomento Cultural; Enrique Rodríguez, director del Museo Morelense de Arte Popular; y Óscar León, director de
Turismo Cultural.
David Roberto Jacinto, coordinador de Desarrollo Turístico de Morelos, inició la rueda de prensa: “En nombre del
gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y de la secretaria de Turismo y Cultura, la licenciada
Margarita González Saravia y el mío propio, me es grato saludarlos y expresar nuestro profundo agradecimiento a
nuestro amigo Héctor Flores Santana, director general del Consejo de Promoción Turística de México, y de manera
específica a nuestro amigo Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal y a sus valiosos equipos de
trabajo por su interés y apoyo para llevar a cabo esta significativa rueda de prensa con motivo de promocionar de
difundir las celebraciones más emblemáticas del Día de Muertos en Morelos, así como impulsar y fomentar el uso y
disfrute turístico del patrimonio cultural intangible de la identidad, preservando y conservando nuestro patrimonio.
Morelos y sus fiestas patronales, la celebración de diversas festividades culturales, gastronómicas y temáticas,
además de su conmemoración histórica, han hecho del estado uno de los puntos más atractivos para el turismo
cultural, estas fiestas engloban la riqueza de los acervos naturales, culturales e históricos en varias comunidades
indígenas en Morelos, tales como: Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Cuentepec, además de los
municipios de Emiliano Zapata, Tlayacapan que es Pueblo Mágico, Yautepec y Zacualpan de Amilpas. Entre las
celebraciones más relevantes y significativas de Morelos sobresalen el que se lleva a cabo en Cuernavaca, la capital,
la Ciudad de la Eterna Primavera, el Día de Muertos se realiza con la festividad indígena y popular denominada
Miquixtli a celebrarse el 1 al 4 de noviembre, esta celebración se realiza a lo largo de un corredor artístico cultural y
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artesanal en un tramo que va desde el Centro Cultural Jardín Borda al Zócalo de Cuernavaca, esta celebración
popular es un tianguis artesanal con actividades artísticas y culturales, exposición de ofrendas tradicionales de las
comunidades indígenas de Morelos, para este año el Estado invitado es Oaxaca con su tradicional guelaguetza, dicha
celebración es junto con todo sus festejos que se realizan a lo largo y ancho del estado mantienen viva las tradiciones
entrono al misterio que lo rodea desde hace siglos a la muerte, sólo falta que se animen a disfrutar de nuestras
tradiciones y costumbres, de la deliciosa gastronomía morelense, de la magnífica naturaleza de los sitios culturales
todo ello con el sello único y formidable de cada uno de nuestros destinos turísticos. Morelos anfitrión del mundo”.

David Roberto Jacinto, coordinador de Desarrollo Turístico de Morelos
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Karla Jaramillo, coordinadora de Fomento Cultural

Karla Jaramillo, coordinadora de Fomento Cultural, comentó: “Tendremos como invitado especial al estado de
Oaxaca, e iniciaremos las festividades con un gran desfile el jueves 1 de noviembre en el centro de nuestra capital, del
Calvario al al Centro Cultural Jardín Borda, donde tendremos tianguis artesanal, actividades artísticas, culturales,
ofrendas monumentales y cabe mencionar que después de seis años los artesanos recuperarán el espacio del Jardín
Borda, que se les había quitado para exponer y vender su trabajo, este gobierno se ha dado la tarea de darles este
espacio. También vamos a tener actividades el miércoles 31 de octubre en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, el
2, 3 y 4 en el Centro Cultural Teopanzolco, en el Museo de la Independencia del sitio de Cuautla, Museo de la
Revolución del sur ex Cuartel de Emiliano Zapata en Tlaltizapán, Museo de Casa de Zapata en Anenecuilco y en el
Museo del Agrarismo ex Hacienda de Chinameca”.
Enrique Rodríguez, director del Museo Morelense de Arte Popular, afirmó: “Este año el Miquixtli cumple 24 años de
realizarse y 50 de no haberse interrumpido. Es uno de los festivales más arraigados que representen el origen y la
raíces de los pueblos en el Estado de Morelos, para nosotros es muy importante enfatizar esto, no es un festival más,
es el reconocimientos de las culturas en el Estado de Morelos, a través de una de las manifestaciones en que la
muerte reúne a los vivos en su todo, por eso nos hemos dado a la tarea de convocar a las comunidades de
Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Cuentepec quienes harán el montaje de sus ofrendas, también nos
acompañarán los municipios de Emiliano Zapata, Tlayacapan, Yautepec y Zacualpan de Amilpas, además de
personas y comunidades diversas, en donde las ofrendas no sólo es una instalación, sino dar a conocer las formas en
que las familias en todo el país esperan a los difuntos. Hemos hermanado a Morelos y Oaxaca a través del arte
tradicional, artesanos y formas que son las más esenciales de los pueblos, quienes conservan las formas de trabajar
la madera, los textiles y todo eso, en Morelos también tenemos grandes artesanos, es una forma de reconocer a
través de este festival las manifestaciones más nítidas de los pueblos de Morelos y Oaxaca, agradezco mucho a la
comisión organizadora del evento, del Estado de Oaxaca y por eso es que tendremos por primera vez salen de las
ocho regiones de Oaxaca, de 32 comunidades de diferentes lenguas, por lo menos tendremos 12 comunidades
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lingüísticas en el estado de Morelos. Esta actividad no sólo es un festival, sino un verdadero conocimiento a través de
las formas diversas de ofrendar nuestro país, y en Morelos la cultura vive”.
Óscar León, director de Turismo Cultural, informó: “La oferta turística en materia cultural de Morelos es vasta y es un
referente en Día de Muertos en Morelos. En Cuernavaca en la población de Ocotepec, se lleva a cabo una ofrenda
muy particular llamada de Cuerpo Simulado, es decir, se recrea el cuerpo de la persona que ha fallecido con su ropa,
sus zapatos y se pone una calaverita de azúcar es muy interesante ver que como es que si tenía un deseo que no se
cumplió, en este Día de Muertos se les cumple, es impresionante ver a una madre que falleció y nunca tuvo una fiesta
de XV años, los hijos y el esposo la visten de quinceañera y le celebran una fiesta, la gente los vecinos y muchos
visitantes comparten comida con ellos, es algo impresionante, por ello es uno de los principales muestras del
patrimonio inmaterial de la humanidad. En el municipio de Tlayacapan, la tarde del 2 de noviembre en el Cementerio
Municipal la Banda de Tlayacapan, que es Premio Nacional de las Artes, ofrece un concierto fúnebre, esto es único en
nuestro país. En el municipio de Zacualpan de Amilpas se celebra su llamada Mojiganga de Calaveras, muchas de las
comparsas se visten con atributos de personas fallecidas de la comunidad y este año estarán presentando una de las
comparsas ídolos de los cines mexicanos fallecidos y al ritmo de la fiesta como sólo los mexicanos lo hacemos,
celebran a la muerte. En Coatetelco, localidad indígena del municipio de Miacatlán, realizan ofrendas colgantes que
penden de los techos y tejados donde hay casi elementos prehispánicos. En Tetela del Volcán celebra de una forma
todavía más alzada con la famosa huehuenchada miles de personas forman un río humano donde salen a bailar y
festejar vestidos ellos con la representación de los locales y vecinos que han ido falleciendo a través de los años, y lo
hacen al ritmo tropical, también es muy importante mencionar en Tetela del Volcán se presentan ofrendas
monumentales de hasta siete pisos de altura. En el municipio de Yautepec, se recrean la leyendas que dan vida a la
tradición del municipio, con personajes como Emiliano Zapata. Existen muchas manifestaciones de turismo cultural
que se organizan a través de la Secretaría de Turismo y Cultura a través de los municipios participantes, para que
cientos y miles de visitantes y turistas puedan disfrutar, aprender y valorar lo que es nuestra tradición como estado,
con un altísimo sentido de respeto y arte en el estado de Morelos”.

Enrique Rodríguez, director del Museo Morelense de Arte Popular
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Óscar León, director de Turismo Cultural

Cabe destacar que durante las diferentes intervenciones para presentar Miquixtli 2018, se realizaron diversas
actividades artísticas y culturales, como las mojigangas y música en vivo de banda de Zacualpan de Amilpas, una
caracterización de Emiliano Zapata, y también se contó con la presencia de una Catrina y dos chinelos, estos últimos
como íconos representativos del estado de Morelos.
De esta manera, del 1 al 4 de noviembre se tendrá un corredor artístico, cultural y artesanal por la Festividad Indígena
y Popular de Día de Muertos, del Centro Cultural Jardín Borda al Zócalo de Cuernavaca, con Oaxaca como estado
invitado con su tradicional Guelaguetza y sus grupos representativos de las siete regiones tradicionales: La Costa,
Tuxtepec, La Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales y el Istmo Tehuantepec. El jueves 1 de noviembre a
las 17:00 hrs. se realizará el magno desfile del Calvario al Centro Cultural Jardín Borda acompañados por “La Gran
Catrina” (Sergio Flores) y “La Muerte” (Polo Muro), delegaciones regionales de Oaxaca, Unidad Regional de Culturas
Populares–Morelos, el Ballet Folclórico Xochiquetzal, la Banda de Viento de Ocotepec, tradicionales chinelos de
Yautepec y de Zacualpan de Amilpas banda de viento, y su tradicional mojiganga. A las 18:00 hrs. en la Fuente
Magna del Centro Cultural Jardín Borda la inauguración oficial del Festival Miquixtli con la participación de
autoridades, música, chinelos y mojiganga de Zacualpan de Amilpas. Además de actividades en el Centro Cultural
Infantil La Vecindad, Centro Cultural Teopanzolco, Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla, Museo de la
Revolución del Sur: Cuartel Zapata en Tlaltizapán, Museo Casa Zapata en Anenecuilco y en el Museo del Agrarismo:
Hacienda de Chinameca. Para consultar todas las actividades: miquixtli.morelos.gob.mx.
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