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Villahermosa, Tabasco; 25 de agosto de 2012. 

 

Participan estudiantes y docentes de la UIET en desfile étnico en la 

ciudad de Villahermosa. 

Estudiantes de diferentes licenciaturas y docentes de la Universidad Intercultural del Estado 

de Tabasco, participaron en un desfile étnico acontecido en calles de la ciudad de 

Villahermosa junto a aproximadamente 400 personas, entre danzantes y músicos de 

diferentes estados de la zona sur del país.  

Esta marcha formó parte de las actividades del 6to Encuentro Regional de Danza y Música 

Indígenas de la Zona Sur, donde participaron estados como, Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y, el anfitrión,  Tabasco. 

El desfile comenzó alrededor de las 10:00 horas, partiendo de la Casa de Artes José 

Gorostiza hasta el Parque Museo de La Venta, sitio donde se llevó a cabo la ceremonia 

inaugural y que fue designado sede del evento durante los días 25 y 26 de agosto. 

Durante la ceremonia, Cárdenas Zurita hizo mención de que todos los participantes son 

importantes pues son quienes guardan y resguardan las tradiciones del país y merecen ser 

tratados con cariño, respeto y aprecio; así pues, expresó también, que espera y el séptimo 

encuentro igual sea en Tabasco y en caso de no ser así, sea Campeche quien lo albergue. 

Cabe mencionar que este evento surge en el 2007 por iniciativa del Gobierno del Estado de 

Tabasco, con la intención de fortalecer el intercambio cultural de las expresiones artísticas 

tradicionales que dan identidad al sureste de este país. 
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Después de concluida la inauguración, se presentaron cada uno de los estados participantes 

con un número que incluía danza y música, dando muestra de sus tradiciones y costumbres 

a través del colorido de sus trajes, movimientos corporales y la ejecución de  sus 

instrumentos musicales.  

De igual manera se realizaron algunas actividades con escritores en lenguas originarias, 

pues se contó con la presencia de los Guardianes de la Lengua y personal del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas; así como,  exposiciones de arte popular, muestra de trajes 

tabasqueños, tianguis artesanal y venta de antojitos típicos.  
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