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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 13 de septiembre de 2013 

En el marco del octavo Aniversario de la Universidad  Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), el pasado jueves 

alumnos festejaron,  con la elección de “La Señorita Independencia UIET 2013”, para hacer más emocionante la 

tarde, asistentes se maravillaron  con la participación del grupo de danza, ballet infantil y la marimba de la casa de 

la Cultura del Poblado Oxolotán, además de la presentación de obras artísticas y canciones de jóvenes talentosos, 

de esta máxima casa de estudios. 

 

En representación  de  José Lourdes Félix Hernández, Rector de esta máxima casa de estudios, Ramón del Jesús 

Palí Casanova, Director Académico dio la bienvenida al Secretario del H. Ayuntamiento Ricardo Castellano Maza y a 

las autoridades del Poblado Oxolotán  representados por  Lincoln  Ramírez Sánchez,  así como Melesio Méndez 

Guzmán, Rubí Argelia Be Chuc, Policarpo Sánchez Sánchez, entre otros,  quienes destacando siempre el rescate de 

las tradiciones culturales de nuestra entidad municipal, se sumaron a los festejos por un año más de funciones de 

nuestra Universidad. 

 

Con la participación de las jóvenes Resmee Lizeyda Hidalgo, Estrella Isabel Gómez  Sánchez, María Clara 

Hernández  y Sandra Iveth Martínez Rodríguez, se dio inicio a la elección de la  “Señorita Independencia UIET 



2013”, resultando afortunada la joven Sandra Iveth Martínez Rodríguez, estudiante del 7mo semestre de la 

Licenciatura en Comunicación. 

 

Tras colocar la banda de Señorita Independencia,  a la joven ganadora del certamen, Palí Casanova y Castellano 

Maza, coincidieron en que “hoy por hoy la base del desarrollo de  nuestro municipio y la región son los jóvenes por 

lo que se luchara siempre para que ellos alcancen y tengan mejores condiciones de progreso desde su universidad 

y desde sus comunidades”. 

 

Cabe destacar que en el marco de la celebración por los ochos años de la Universidad, a partir de esta día se 

inician también actividades alusivas al mes de la Interculturalidad, rescatando tradiciones y juegos de nuestra 

comunidad, con la participación de jóvenes entusiastas de la UIET, mismas que concluirán el próximo 26 del 

presente con la premiación de los equipos ganadores. 

 


