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Ciudad Universitaria, 20 de octubre de 2017. 

Realiza UAEM por vigésimo primer año la Fiesta del Maíz en Totolapan 

Este sábado 21 de octubre se llevará a cabo la vigésimo primera Fiesta del 
Maíz, organizada por la Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el objetivo de 
conservar las tradiciones y el patrimonio cultural intangible. 

La Fiesta del Maíz es la última de cinco fiestas de la identidad que se 
realizan durante el año, promovidas por esta unidad académica universitaria en 
Morelos. 

Verónica Arras González, directora de la FEST, refirió que en esta ocasión 
la Fiesta del Maíz se realizará en la explanada de la plaza pública municipal de 
Totolapan a las 10 horas, aunque en años anteriores tradicionalmente era en el 
cerro de Santa Bárbara, “el cambio de sede es con el objetivo de contribuir a 
reactivar la economía local que se ha visto afectada después del sismo del pasado 
19 de septiembre”. 

Explicó que la dinámica cambiará respecto a las fiestas anteriores, “esta 
vez no vamos a realizar el trueque como otros años, porque ahora queremos 
aportar a la comunidad, la FEST ofrecerá servicios de medicina tradicional con el 
apoyo del Consejo Popular de Salud Mental Comunitario, habrá acompañamiento 
de procesos psicoterapéuticos y de escucha, todo de manera gratuita con la 
intención que la gente vaya, compre productos y reactive la economía local”. 

Verónica Arras destacó la importancia del maíz en la cultura mexicana, por 
ello es una de las fiestas de la identidad que promueven la recuperación y 
preservación del patrimonio con el que cuenta el estado, “es una fiesta también 
para celebrar la vida y continuar con el legado de Alejandro Chao Barona que 
inició estas actividades hace varios años”. 

Por una humanidad culta


