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l presente número de La Marcha está dedicado a la gestión
y a la vinculación comunitaria entre la universidad pública,
las asociaciones civiles y la comunidad no sólo de nuestro
municipio, sino también compartiendo experiencias con otras
entidades de la República Mexicana, principalmente con las
que están colaborando en la creación del Coloquio Ecodiálogos: Ruralidades Alternativas, mismo que nació en enero de
2015 en nuestro municipio gracias a la colaboración de vecinos de Malinalco, universidades públicas como la Universidad
Nacional, a través de su Programa Universitario de Medio
Ambiente, la Universidad Veracruzana, la Autónoma del Estado de México y de entidades federativas como la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, entre otros actores locales.
Desde La Marcha creemos que para hacer comunidad se
necesita de la suma de los esfuerzos de todos sus miembros,
estén organizados en asociaciones civiles o colectivos o simplemente sean voluntarios. El trabajo de vinculación también con
las instituciones de orden público de los tres niveles de gobierno
se presenta como una oportunidad para establecer acuerdos,
pedir rendición de cuentas a las autoridades y buscar rutas de
trabajo comunitario que nos beneficien a todos. Creemos que
es en la suma de todas las voluntades, y en la apertura a la
opinión de todos los actores sociales, donde se encuentra la raíz
de la diversidad que ha hecho de México un país megadiverso
y multicultural. La Marcha, por supuesto, se une al esfuerzo
comunitario de asociaciones civiles y voluntarios que se están
convirtiendo en el motor de cambio de nuestro pueblo.

Epígrafe
“Los saberes encerrados sobre sí mismos no pueden dialogar: el cierre impide la consideración de
otros saberes y sus portadores, en calidad de iguales con quienes dialogar”.
Carlos Delgado
Universidad de la Habana
Reconocimiento
La Marcha recuerda a Carlos Salazar, a Lidia Ceballos y a todos los que nos han dejado por ser
parte en la construcción de la identidad de nuestro pueblo.

Patrocinadores

Encuentra todos los números
de La Marcha en:
http://www.malinalco.net/lamarcha
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as pinturas rupestres de Los Diablitos son el vestigio de un
remoto mundo paleolítico de hace cinco o seis mil años en
el Valle de Malinalco, y como en muchos de los sitios prehistóricos, dejaron su registro para la posteridad justamente en los
abrigos rocosos que les daban protección de los animales, de
los vientos y la lluvia. Así, el sitio de Los Diablitos está asociado a un cantil rocoso en el cauce del río Tepolica, cuyo lecho,
a una profundidad de 15 a 20 metros, alberga la pared sobre
la cual fueron pintadas sus figuras, en un horizonte que los
arqueólogos datan entre el año 3000 y el 2000 antes de nuestra era. Sin duda que se trata de unas pinturas antropomorfas
(formas humanas) parcialmente conservadas, pertenecientes a
una tribu nómada de cazadores-recolectores.
El arqueólogo Luis Javier Galván Villegas, autor de su único
registro existente (1975), las describe pintadas en rojo sobre
un fondo blanco, haciendo una conjetura: seis figuras humanas
paradas de manos o bien, pintadas por alguien colgado de una
cuerda. Es decir ¿deben ser vistas de pie o invertidas? Para
explicar su nombre, Galván Villegas argumenta otra sugerente
conjetura: “Por su forma y color, en la época del Malinalco
colonial fueron llamadas Los Diablitos. Esta nada ingenua demonización [explica que] sobrepuesta a una de la figuras se
encuentra una representación del sagrado corazón de Jesús,
pintado en rojo blanco y azul [y se pregunta]: ¿Se presenta
como una práctica de exorcismo?”. Ciertamente, podemos
imaginar una procesión de creyentes católicos allá en el más
cercano siglo xvii, en dirección al río tepolica, donde aún ahora
se aparecen las llamadas “brujas” o bolas de fuego fosfórico,
para exorcizar esas figuras que fueron miradas con cuernos y
cola, y cuyo nombre, terrible entonces, hoy acaso apenas tiene
una curiosa resonancia.

En la hipótesis de que el pigmento rojo usado en las pinturas
pudiera ser ocre rojo (hematites, óxido e hidróxido de hierro) y
el blanco, posiblemente óxido de zinc, el uso del ocre rojo señala una simbolización ritual del color de la sangre, como una celebración de la vida y una concepción del más allá de la muerte;
evidente en los enterramientos de la misma época de Los Diablitos, como por ejemplo el que halló el mismo Luis Javier Galván
en el Chiquihuitero o Cueva de las ánimas. Ahí, en un abrigo
rocoso en el entierro de cuatro niños, se encontraron evidencias
de culto a la muerte, asociados a “herramientas” para machacar,
cortar y percutir —lascas de sílex y basalto, cantos rodados de
piedra volcánica y piedra plana caliza blanca— dispuestas como
ofrenda y con remanentes de pigmento rojo.
Aunque son varias las interpretaciones que se han dado a las
pinturas —danza cósmica, danza a la fertilidad, encuentro de
clanes, celebración de un parto, invocación de espíritus protectores— es indudable que los hombres y mujeres que entonces
plasmaron en grabados y pinturas sus creencias, seguramente
hacían con ello la reivindicación de su territorio al tiempo que
realizaban un acto propiciatorio de fuerzas sobrenaturales superiores al hombre. En la lejana prehistoria de Malinalco nacía ya
el espíritu religioso.
								
Roberto Sandoval Zarauz
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aciendo extensivo el reconocimiento al esfuerzo de la organización municipal que hizo posible llevar a cabo la 3ra
Feria Gastronómica “Malinalco en el paladar”, empezaremos
diciendo que hay de ferias a ferias y la gastronómica es una de
las mejores, porque le da gusto al paladar, hecho que trasciende la voluntad misma para anidarse en el arte y en la virtud de
conjugar los alimentos con la imaginación humana.
A propósito, los antiguos malinalcas conocieron la destreza
de conservar las expresiones artísticas de los nativos, como fue
mantener y preservar las buenas costumbres culinarias, alimentarse bien era lo suyo, no tan sólo había artesanos, sino también productores de alimentos y materias de origen lacustre,
Malinalco fue región de lagunas.
De hecho, comer lo natural fue una de las prioridades de
los malinalcas desde sus primeros momentos, en estos lugares
consumían productos de las lagunas, de los lagos y ríos, a sus
mesas llevaron ranas, ajolotes, atepocates, patos, aucas, por
mencionar algunos; los agricultores aportaban maíz, frijol, ají.
Sal y xocotomates, además había venados, conejos, topos y
mucha fruta, todo un gran menú.
Era una sociedad capaz de generar excedentes de los productos, lo que implica la autosuficiencia de la comunidad, de
una sociedad que conoció el orden, explotando razonablemente el ambiente natural; esto invariablemente es un indicador
sensitivo del nivel de desarrollo de una sociedad que ama lo
propio, como un todo.
Esta región de encantamiento y magia con tan rica naturaleza no ha pasado desapercibida en los tiempos, pues aún se
cultiva prácticamente todo lo que la dieta alimenticia recomienda, lo que los especialistas en nutrición aconsejan. Toda
una combinación de experiencias alimenticias estuvo presente
en la época virreinal, para dar gusto al paladar de virreyes y
comensales del pueblo.

No debemos detenernos en la historia, ferias gastronómicas como la presente, representan un grato valor para no perder el sentido de la buena alimentación, en las casas vecinas
encontramos platillos como el adobo, el pipián, el mole, el
entomatado, la cola del diablo, la olla podrida, las quesadillas,
los tradicionales tlacoyos y todo un cúmulo de exquisitos platillos elaborados por manos expertas, entre estos, la trucha.
Podemos anotar más y más recetas alimenticias y, con gusto, recordar un elemento importante en la alimentación, el
ingrediente mágico de muchos platillos, el picante, el chile tan
socorrido y producido en Malinalco, éste se puede consumir
fresco, seco, en polvo o en conserva, se cultiva prácticamente
en todo el municipio, basta tomar una tortilla caliente y acompañarla con una sabrosa salsa para saborear como un ritual
que nos lleva al deleite masoquista.
De nombre náhuatl, el chile les permitió a la sabiduría de
los antiguos malinalcas usarlo como remedio, contra la tos o
para malestares de bronquitis, garganta irritada y hasta combatir las amibas; el uso del chile como medicina casera se mantiene hasta nuestros días.
No hablaremos más del chile, sin embargo recordemos con
orgullo que éste recorre el mundo entre platillo y platillo; en la
dinámica gastronómica cuenta saber alimentarse, un reencuentro con los platillos acuáticos, las verduras y las frutas
naturales no está mal, sigamos construyendo ese mundo de
placeres gastronómicos.
Gracias a nuestra alimentación, desarrollamos las actividades diarias, nos recuperamos del desgaste y ayudamos al cuerpo a funcionar correctamente, hay que disfrutar la vida decididos a comenzar un estilo de vida saludable y con hábitos
positivos en la alimentación… ¡buen provecho!
Karla L. Gómez Romero
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Hablando de tradiciones:

Fotos: Archivo Conabio/Edelmira Linares

n el México prehispánico la base de la alimentación fue el
maíz, complementaban los aportes nutrimentales plantas
como el frijol y el amaranto, consiguiendo con esta combinación proteínas de alto valor biológico. Existen evidencias arqueológicas de su presencia en la dieta de grandes civilizaciones del altiplano, como la teotihuacana y la mexica.
El amaranto o huautli era consumido de manera habitual, aprovechando sus hojas y sus semillas, las primeras como
quelites, acompañando platillos diversos, y las segundas en preparaciones como tamales, atoles, tortillas y pinole, o bien en una
especie de panes o palanquetas llamado tzoallis, los cuales tenían formas de animales, flores o cuerpos humanos; para la
preparación de éstos se empleaba miel de abejas silvestres o
sangre de los sacrificados a fin de compactar la masa elaborada
con semillas tostadas. Los tzoallis eran elementos imprescindibles en diversas ceremonias, especialmente las dedicadas al dios
Huitzillopoxtli, deidad de la guerra, por este motivo, a la llegada
de los españoles, el consumo de amaranto se prohibió dada su
fuerte asociación a rituales paganos; también, por supuesto, de
la introducción de otros granos como el trigo. La herencia de los
tzoallis son las famosas “alegrías” que aún degustamos. Es importante consumir los productos alimenticios de nuestra tierra
para fortalecer nuestras raíces.

Fotos: http://www.historiacocina.com/paises/articulos/mexico/huautli.htm#_ftn11
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Ma. Antonieta Ochoa Ocaña
Unidad Académica de Estudios Regionales
Coordinación de Humanidades
Universidad Nacional Autónoma de México
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Mi historia
se cuenta...
Carla Pataky

S

opla el viento y la música de los encinos anuncia la llegada
a Pachuquilla, Malinalco, una ranchería de 300 habitantes,
a tan solo 12 kilómetros de la cabecera municipal, situado
entre pinos oyamel, encinos y otras especies que conforman
un bosque generoso. De pronto parece que uno ha llegado a
ningún lado, inmediatamente transportado a otro tiempo, donde todo transcurre lento, casi inmóvil; pero conforme uno interactúa y se adentra en la vida comunitaria, aparecen cosas
insólitas como un grupo de payasos, zanqueros y chinelos.
Mi relación con Pachuquilla inició en el 2014 cuando, por mi
trabajo en Fundación Comunitaria Malinalco, hice la invitación
a los alumnos de la telesecundaria a participar en la convocatoria de Ideas a Proyectos. Desde entonces, voy por lo menos una
vez cada quince días para dar seguimiento al proyecto de cuatro
jovencitas que preparan mermeladas con fruta de temporada.
Con cada visita, mi fascinación por el lugar crece y la relación
con las personas se nutre.
A pesar de la cercanía con la cabecera, Pachuquilla conserva
un aura de aislamiento y me recuerda, por la inocencia y la integridad de las personas, a comunidades lejanas donde he trabajado. Todos los habitantes se desprenden de dos familias principales y están, por supuesto, emparentados, lo que genera un
sentido de comunidad muy especial; se cuidan entre ellos.

Inspirada por el lugar y con el ánimo de trabajar más de
cerca con la comunidad, les propuse a los alumnos de la telesecundaria formar un grupo de video participativo, con el
apoyo del programa de Desarrollo Cultural Municipal auspiciado por la Casa de Cultura Malinalxóchitl. Aceptaron la
propuesta y así fue como durante dos meses, nos reunimos
una vez a la semana para aprender y reflexionar en torno a
temas comunitarios y de interés de los jóvenes, utilizando el
video como herramienta de participación. El video participativo (VP) consiste en una serie de técnicas que involucran a
un grupo en trazar y crear su propia película. Surge de la idea
de que realizar un video es accesible y fácil, y además es una
manera muy ingeniosa para unir a las personas para expresar
preocupaciones, explorar temas de interés o simplemente
para ser creativos y contar historias.
Los jóvenes de Pachuquilla, entusiasmados con la idea,
crearon una serie de videos y entrevistas que reflejan sus
intereses y opiniones. En particular, me llamó mucho la
atención un grupo de chavos que hacen un show de payasos, muy bien montado, y grabaron sus sketches con la vegetación exuberante y el cielo abierto como foro. Otro ejercicio que hicimos fue trazar un mapa de la comunidad y, por
último, una serie de entrevistas acerca de cómo se imaginan
su pueblo en 10 años. Para mi sorpresa y a pesar de que las
instrucciones decían muy claramente que se valía imaginarse cualquier realidad -posible o imposible-, todos los participantes se imaginaron a Pachuquilla, diez años en el futuro,
sin vegetación, con muchas casas y calles de concreto, fábricas que contaminan y devastación ecológica. Aunque el
ejercicio fue en parejas, así que no todos los participantes
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escucharon las respuestas de los demás, todos, sin excepción
proyectaron en su imaginación la devastación, la sobrepoblación y el crecimiento incontrolado que vemos en las grandes
ciudades y hasta en los pueblos. Después del ejercicio, que fue
muy impactante, hicimos la reflexión de que debemos cultivar
imágenes que nos impulsen a crear ese otro mundo posible, ya
que nuestras acciones se mueven hacia las imágenes que creamos. Repetimos el ejercicio haciendo hincapié en que podían
imaginar lo que quisieran, el Pachuquilla que ellos y ellas quieren ver en 10 años y lo que se ven haciendo para contribuir a
crear este lugar, su casa. Aunque no todos lograron echar a
volar su imaginación, un par de niñas sí... y una de ellas describió en su respuesta un Pachuquilla que conserva su vegetación, que ofrece a los visitantes y turistas una opción recreativa amigable con el ambiente, donde los jóvenes tienen
opciones sanas y seguras de recreación y donde las personas
generan fuentes de empleo digno.
Si esta joven de 16 años pudo ver estas imágenes, lo más
seguro es que pueda impulsarse hacia la construcción de esa
realidad. El desarrollo de las comunidades debe de estar en manos de la gente que las habita, y nuestra labor como facilitadorxs, maestrxs, trabajadorxs comunuitarios, servidorxs públicos y
artistas es empezar a sembrar raíces para la creación de ese otro
mundo posible.
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El teatro, una herramienta
de participación
comunitaria
l 10 de julio de 2015 celebrando el cierre del ciclo escolar
2014-2015, dentro del marco de las clases de teatro impartidas en la telesecundaria Niños Héroes en la Localidad de Chiltoyac, Veracruz, en coordinación con la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad del Centro de Eco
Alfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo la representación escénica: “Las Tierras
siempre nuestras”, resultado de un proceso de creación colectiva que involucró a 58 alumnos de la comunidad estudiantil de
primer, segundo y tercer grado del plantel educativo. El proceso
de montaje giró en torno a dos ejes principales: la educación
escénica y la recreación del saber campesino de la localidad,
teniendo la oportunidad de articular ambas temáticas durante
las clases del taller, de esta manera se obtuvo un periodo reflexivamente más amplio en donde se reflejó el proceso evolutivo del
aprendizaje artístico a partir de: dinámicas de concientización
somática, improvisación escénica, dinámicas lúdicas de auto
reconocimiento individual y colectivo, y por otra parte, el grado
de conocimiento y conciencia de los jóvenes ante la situación
campesina de su localidad, activando el imaginario y el interés
por la indagación para informarse acerca de cómo ha sido la
actividad campesina a lo largo de la historia del pueblo, cuál es
la situación actual y cómo se visualizan a futuro en su localidad.
Dentro de la rama de las artes escénicas, el teatro ha tenido
la cualidad de reflejar al otro su realidad y de la misma manera
proponerle y hacerle ver desde diferentes ángulos otras perspectivas de ésta misma. A través del ejercicio de actor, podemos
vernos reflejados en el otro, reforzamos la empatía como humanidad, nos miramos directa e indirectamente en él, permitiendo
reconocer la amplia gama de emociones, sabores, formas de
pensar y vivir el mundo que tenemos cada uno de nosotros como
seres individuales.
Al reconocer la capacidad de auto organización que genera
el teatro para gestionar una realidad ficcional, nos abre el camino y nos da la pauta para poder cocrear realidades concretas a
partir de procesos de creatividad social que puedan llegar a tener impacto en la manera de cómo reflexionamos y cómo se
podrían abordar las problemáticas campesinas en futuras generaciones, tocando tanto a la comunidad que recibe el discurso,
como a la comunidad que lo produce. El auto conocimiento que
se forja a través de las artes escénicas, hacen de la mente, el
cuerpo y las emociones, una herramienta que permite al individuo comunicarse desde el fenómeno vivo de la representación
escénica, de una manera ética y estética que aporta a la construcción de relaciones sociales sanas y fértiles para trabajar armónicamente en equipo.

Por otra parte, nos abre la oportunidad de escucharnos a
nosotros mismos, escuchar lo que estamos diciendo desde una
voz personal y colectiva, profundizando en la reflexión de la
calidad de nuestros discursos como seres sociales, políticos y
ambientales, y cómo nuestros actos y palabras dirigidos hacia
una realidad escénica, impactan y aportan a la realidad que vivimos y vamos cocreando como organismo social, haciendo un
brinco cuántico entre la delgada línea de la ficción y la realidad.
Una realidad auto organizada que se gesta desde el imaginario social-comunitario, que involucre al ser psicofísico en plenitud en un lugar, tiempo y espacio, transgrede y transforma las
delgadas hebras de la percepción de la realidad social de una
manera silenciosa, activa, viva en la acción que repercute inevitablemente en lo que nosotros estamos diciéndole al universo,
lo que estamos construyendo junto con él, en éste sentido la
temporalidad del presente nos hace pensar en lo que estamos
creando para el futuro, abriéndonos la puerta a hacia una visión
Cosmoderna de nuestra realidad social en múltiples niveles de
realidad, sembrando la semilla de la iniciativa y el interés en la
mente de las generaciones jóvenes y herederas del patrimonio
biocultural de su región.
Natalia Careaga Zárate
Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes
Universidad Veracruzana

Foto: Thierry Nectoux
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Jalmolonga
n el siglo XVI el mundo europeo tocó las puertas de estas
tierras, en el preludio de la “occidentalización” de la vida,
el legendario y fértil valle de Malinalco ofreció el elemento real
para el cultivo de caña; el punto geográfico fue el lugar, el
terreno preciso donde se fundó y formó el trapiche o molino
que lleva su nombre, Jalmolonga.
Un lugar que en su momento Hernán Cortés, conocedor de
climas favorables para el cultivo de la caña, lo señala como
propio para construir un molino; allá por el año de 1606 se comenzó a edificar el inmueble, que al correr de los años fue un
importante bastión en calidad y exportación del dulce, cobrando
notoriedad.
De acuerdo al siguiente testimonio, todo indica que el Colegio Jesuita tomó con agrado la donación del molino en ese mismo año de 1606: “Las escrituras y recaudos por donde consta
que era del beneficiado Gaspar Praves el trapiche y sus tierras,
tiempo que hizo la donación, con el entrego de pertrechos y
posesión que de todo ello tome este colegio”.
El hacendado sólo cumplió el mandato de incrementar el
cultivo de cañaverales y con ello la fortuna, apareciendo en
estos lugares el poder terrenal, ya que se adquieren más y más
tierras; el designio estaba marcado, se avizoró el surco como
fuente de progreso, los frailes del Colegio de San Pedro y San
Pablo buscaron afanosamente el camino del bienestar.

No es cuestionable que a mediados del siglo xvii la hacienda
dé referencia en la administración de los Jesuitas, se forjará
como un verdadero latifundio, cuyas propiedades territoriales
abarcaron desde la cabecera municipal de Malinalco hasta las
cercanías del pueblo de Taxco.
En este siglo xvii la hacienda vive sus mejores momentos, se
da un ascenso social representado por el hacendado, originando
el cultivo una fuerte ganancia que proviene de la unión de la
ganadería y de la agricultura, llegando en forma a la nueva España los fondos del capital terrateniente.
Ésta fue la peculiaridad de la hacienda, reconocida y fomentada como centro productor y motor de la economía en tierras gobernadas por virreyes, nunca estuvo en duda la certeza de estos
predicadores por construir grandes negocios, entre estos las haciendas, dando a cada parcela la importancia productiva, por supuesto su gran orgullo fue Jalmolonga, lugar de las arenas.
Deducimos que tenían sumo cuidado y exquisito gusto para
todo, sobre todo para las construcciones, con una combinación
de las fortalezas medievales, por lo menos así lo justifica en
nuestros días el atractivo y bello edificio ubicado en la comunidad de Jalmolonga, un encanto detenido en el tiempo.
Saúl Gómez Brito
Extracto del libro Jalmolonga, de Saúl Gómez Brito.
Se reproduce con la autorización del autor. Se ajusta la redacción a los criterios
editoriales de La Marcha.

Foto: Joel Chávez
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l Festival Cultural de Malinalco les recuerda a los lectores
de La Marcha que el evento cultural fue creado con los
objetivos de promover la cultura en Malinalco como factor de
desarrollo social, contribuir al desarrollo turístico sustentable
de Malinalco y generar beneficios en cultura, salud y educación
para nuestro pueblo.
La primera edición tuvo lugar en 2014 (con 36 eventos)
y permitió validar el proyecto y su factibilidad, demostrando
a las autoridades nuestro compromiso y seriedad, así como
lograr los primeros beneficios concretos en materia de responsabilidad social, como lo fueron: la reparación de la luz del
claustro del convento, la revisión de la vista para pobladores
de Malinalco y la entrega de 700 pares de lentes a niños de
escuelas primarias, así como la revisión de diabetes y colesterol en adultos mayores.
En 2015 se realizó la segunda edición del Festival con el
apoyo de los tres niveles de gobierno y, en menor medida, de la
iniciativa privada, con gran entusiasmo de los miembros del comité organizador y de todas las personas de Malinalco que aportaron su grano de arena.
El programa consistió en 77 eventos culturales gratuitos, en géneros
diversos como la música, la danza, el
teatro, el circo, la gastronomía, la
tradicional cabalgata, las arte-
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sanías, la venta de productos orgánicos y la impartición de
talleres para niños, entre otras actividades
Esa gran diversidad del programa estuvo reflejada con la presencia de artistas locales y foráneos y de artistas de gran reconocimiento como Lila Downs o Bestabeé Romero. Estuvo también
reflejada en eventos originales, como la danza prehispánica de las
estrellas, el rescate de culturas tradicionales, la feria gastronómica
o la promoción de artesanía local (pasarelas de rebozos). Un gran
orgullo lo fue también la realización de varios eventos en San
Martín, involucrando a los jóvenes del Colectivo Xolotlán (con sus
talleres de alebrijes y rap). Se calcula que el aforo del festival fue
de entre 15 000 y 20 000 personas.
El balance en responsabilidad social de la segunda edición del
Festival Cultural de Malinalco cumplió muchos rubros, como lo
fueron la promoción de artistas locales y fomento de la cultura, el
desarrollo turístico, aportaciones en especie de los patrocinadores,
la inversión en el cambio de alumbrado de la iglesia del Divino
Salvador, la inversión en mobiliario para los talladores de madera
y la creación de un coro infantil para nuestro Municipio.
Si quieres consultar el reporte completo de los logros y las
responsabilidades, visita nuestra página oficial: www.festivalculturaldemalinalco.com.
Comité Organizador
del Festival Cultural de
Malinalco
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Octubre - Diciembre 2015

Vigías del Patrimonio Cultural
de Malinalco

E

l Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA),
a través de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural
y Turismo implementó el programa Vigías del Patrimonio Cultural, que tiene como fin formar grupos de jóvenes en el reconocimiento y la valoración de la riqueza cultural de sus municipios. Tras su formación y acreditación, los Vigías promueven
acciones de participación ciudadana que estimulen la apropiación social del patrimonio cultural, contribuyan al desarrollo
del turismo cultural de su entorno y fortalezcan la identidad
local, así como el tejido social.
En mayo del 2012 Malinalco fue el primer Pueblo Mágico
a nivel nacional en contar con un grupo de jóvenes voluntarios
que promovemos el cuidado y la preservación de nuestro patrimonio cultural. Al formarnos como Vigías del Patrimonio
Cultural, adquirimos diversas responsabilidades, por ejemplo,
que la gente conozca y valore su patrimonio cultural y que
identifique sus bienes y manifestaciones de culturales; además,
estamos encargados de promover la participación ciudadana
y ser anfitriones del turismo cultural, realizar acciones de sensibilización para salvaguardar, aprovechar y enriquecer el patrimonio cultural local, realizar recorridos culturales, promover
el turismo en beneficio de la población y fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural en nuestro país.
Los Vigías acreditados quedan constituidos como grupo y
operan como tal. Establecen su dinámica de organización y
comunicación y nombran a un representante. Todo vigía pone
en práctica la metodología adquirida durante su formación,
realiza sus actividades de manera coordinada con el grupo y
en función del programa anual de trabajo elaborado colectivamente, y cuenta con el apoyo de los responsables del Programa
Municipal de Vigías del Patrimonio Cultural.
Ahora como Vigías estamos cubriendo esta necesidad que
teníamos de la participación de la misma sociedad en la conservación de su legado cultural. Además de estas responsabilidades nos toca motivar y sensibilizar a más jóvenes, niños y
adultos para que entre todos logremos transmitir a las futuras
generaciones un legado inigualable de belleza y cultura.

Rincón Poético
Acróstico
Verano y Primavera
Invierno y Otoño
Van las Estaciones andando
Acudiendo puntuales a irrevocable citatorio.
El Tiempo de la siembra,
La cosecha engendra.
Cuando la humanidad conoció
A ciencia cierta, cómo con
Manos y semillas crear sus alimentos
Pudo crecer, extenderse, inventar historias,
Oscilando siempre entre el sembrar y el cosechar.
Va siendo tiempo de reconocer,
Importancia trascendente
Vital atención al CAMPO,
O, mejor de plano, sucumbir.
Elsa Colmenares

Segundo seminario de capacitación de prevención
de adicciones para la red comunitaria de Malinalco
El uso y abuso de sustancias es un problema que nos concierne a todos. Te invitamos a integrarte a una
red comunitaria para prevenir y atender las adicciones, a partir de capacitarnos y organizarnos mejor.
El horario es el viernes de 4 a 8 pm y el sábado de 9 a 6. El lugar es El Tecorral.

Módulo 3 - 16 y 17 de octubre

• Herramientas de intervención individual

Módulo 4 - 20 y 21 de noviembre

• Herramientas de intervención comunitaria

Imaginalco y el gobierno municipal invitan. ¡Es gratuito!
Favor de confirmar su asistencia al correo marce_marce@hotmail.com, o al (55)1633-2979.
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Jiquilpan

Malinalco

Ruralidades

Xalapa

alternativas

Diálogos Multidisciplinarios en Movimiento:
del Occidente al Oriente de México

E
codiálogos nace en Malinalco en octubre de  como
un esfuerzo que la biblioteca Luis Mario Schneider de la

Consulta la cartelera permanente en la página de
Ecodiálogos en Facebook.
https://www.facebook.com/Ecodiálogos/timeline/

 impulsa para crear un programa de vinculación con la
comunidad. Hoy, el coloquio, amplía sus expectativas e
intenta generar una integración interinﬆitucional entre
unidades académicas de eﬆudios regionales y ambientales
de diﬆintas universidades mexicanas, deﬆacando la labor de
integración que ya tienen eﬆas unidades a través de sus
inveﬆigadores y, principalmente, compartiendo y retroalimentando los programas de geﬆión comunitaria que cada
unidad académica desarrolla de manera particular en sus
localidades.
El coloquio gira sobre tres líneas fundamentales, la
académica, la social y la cultural. Eﬆa edición dio comienzo
en Amealco, en la comunidad de Chitejé de Garabato,
Querétaro, en septiembre… más adelante el Programa
Universitario del Medio Ambiente de la  eﬆuvo en
Jiquilpan capacitando alumnos de la región de la Ciénega de
Miachoacán… sigan pendientes… a finales de octubre dan
inicio de manera oficial las jornadas de trabajo en las sedes
oficiales: Jiquilpan, Xalapa y Malinalco, donde participan
inﬆituciones como la , la  , la , la  y
Conabio, entre otras.
Participa en los recorridos de inveﬆigación-acciónparticipación y asiﬆe a las actividades culturales y de
difusión.

