
Para preservar la riqueza histórica
de la zona arqueológica de Cho-
lula, y con la intención de preser-
var las tradiciones de sus habi-
tantes, el municipio de San Pedro
Cholula presentó el segundo En-
cuentro Internacional de la Cultu-
ras que se realizará del 13 al 21 de
marzo y que, estima la Comuna,
dejará una derrama económica de
4 millones de pesos por la afluen-
cia de unos 45 mil visitantes.

Durante la presentación del
programa de actividades, el di-
rector de Turismo de San Pedro
Cholula, Alejandro Ramírez Sil-
va, señaló que uno de los actos
más importantes de este encuentro

es el Ritual a Quetzalcóatl, el 20
(18:30 y 20 horas) y 21 de marzo
(19:30 horas) con un costo de re-
cuperación de 35 pesos.  

Con la llegada del equinoccio
de primavera, explicó, desde ha-
ce ya varios años se presenta, en
el patio de los Altares de la pirá-
mide de Cholula, este espectácu-
lo que integra danza, música, poe-
sía y luminotécnia, presentado por
el Ballet Folklórico de la UAP.

Se trata de una reconstrucción
etnográfica que toma como base
la investigación del rito celebra-
do en la milenaria ciudad al dios
mesoamericano. 

Por otra parte, el director del
ballet, Cristóbal Ramírez Macip,
detalló que por más de 30 días el

“esclavo” que ha sido elegido pa-
ra representar a Quetzalcóatl es
tratado como un dios, se le cuida
especialmente, se aprende los can-
tos y plegarias adecuadas y se le
enseña a danzar. 

El sacerdote del templo lo pre-
para en su última noche, realiza
una ofrenda a los elementos prima-
rios asociados con el fuego, la tie-
rra, el agua y el viento que se unen
en torno a Quetzalcóatl, simboli-
zando la totalidad del universo.

El curandero Alejandro Pavón
resaltó que por primera vez se de-
sarrollará la Feria de la “Medici-
na Ancestral y Naturista” en el
Centro Expositor Xelhua, del 19
al 22 de marzo, donde se aborda-
rán temas como la medicina sa-

grada, terapia vibracional, cha-
manismo, magia ancestral, cura
con elementos naturales, Medici-
na Tradicional Mexicana, Instru-
mentos Ancestrales e Iridología. 

En el encuentro también ha-
brá exposiciones fotográficas,
muestra de cine, bailes regiona-
les, teatro, circo y otras expresio-
nes artísticas. 

Finalmente, los funcionarios
municipales detallaron que las
personas que asistan a cualquiera
de las actividades programadas
podrán apreciar actos de calidad,
y para la tranquilidad de la gente
dijeron que contarán con elemen-
tos de seguridad pública, médica
y de protección civil para atender
cualquier eventualidad.
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■■ Paralelamente, organizan la Feria de la “Medicina Ancestral y Naturista”

Estiman unos 45 mil visitantes al II Encuentro
Internacional de las Culturas en Cholula
■ Del 13 al 21 de marzo destaca el espectáculo el Ritual a Quetzalcóatl, a cargo del Ballet
Folklórico de la UAP ■ También habrá música, fotografía, danza, teatro, cine y circo
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