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Este 15 de noviembre se lleva a cabo la
presentación del libro “El Rey del pulque.
Ignacio Torres Adalid”, del Dr. Mario Ramírez
Rancaño

del

Instituto

de

Investigaciones

Sociales de la UNAM. La cita es las 20:00
horas en el Centro Cultural Mariano Jiménez.
Fungirán como comentaristas: Gerardo Vela,
del colectivo “El cariño de un tlacuache”, y
José Antonio Rivera Villanueva del Colegio de
San Luis, así como Emilio Delgado, director del
CCMJ.
Durante el acto se pretende presentar una
investigación sobre el papel de esa bebida
tradicional

en

la

cultura

mexicana

y la

importancia de ésta en la economía nacional.
El pulque ha generalizado su consumo entre la
población de todos los niveles y clases sociales, por ello junto con las tortillas de maíz, los frijoles, los
nopales y el chile, durante siglos formó parte de la dieta básica del mexicano.
En la contraportada de la obra, el investigador del IIS-UNAM describe: “A contrapelo de las campañas
antialcohólicas de finales del siglo XIX y principios del XX, Francisco Bulnes, uno de nuestros
intelectuales más lúcidos, afirmó sin tapujos que, para los mexicanos, el pulque se había convertido en
la bebida más amada que la vida, más amada que la familia, más amada que la Patria misma.
Pruebas: su consumo generalizado entre la población de todos los niveles y clases sociales, pobres y
ricos del México central.
Por desgracia, la maledicencia y un racismo estúpido contribuyeron al desprestigio de esta bebida.
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Cruz Azul obtiene mínima ventaja ante
León, en partido de ida

Fuerte sismo sacudió el DF; reportan saldo
blanco
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Minuto a minuto
15:35 SLP Alistan operativo “Buen Fin Seguro” en
la capital
15:32 Nacional Despiden a zar anticrimen de la
PGR
15:29 Ciencia y Tecnología Desmienten que
Homo sapiens haya inventado las puntas de lanza
15:21 SLP Subirán predial a viviendas con valor
de más de 230 mp
15:14 Seguridad Embisten a motociclista en la
lateral de la 57
14:59 Seguridad Sujeto pedía 3 mil pesos por
devolver celular; fue arrestado
14:50 SLP Buscará Gobierno presupuesto
superior a 30 mmdp: Diputado

Toda la sección
11:28 Cultura Publican crítica inédita a Picasso
08:31 Cultura Ingenieros ven factible que penacho
de Moctezuma viaje a México en barco
08:12 Cultura Cancelan función de cine de terror en
El Saucito y proyección de cortometrajes
03:00 Cultura Nuevas creaciones de Ernesto
Cardenal
03:00 Cultura Grandes maestros del arte popular
03:00 Cultura Poemas inéditos de Ángel Iveer
03:00 Cultura Nobel de Literatura se retira de la
escritura
03:00 Cultura Presenta nuevo libro Mario Ramírez
Rancaño
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