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Villa Vicente Guerrero, Centla.- En medio de una algarabía estudiantil, la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Unidad Académica Villa 

Vicente Guerrero, Centla; festejó el Día Internacional de la Lengua Materna, 

contando con la presencia de conferencistas, así como bailes, cantos y declamación 

de poesías alusivos a este día por parte de niños de escuelas bilingües de esta zona 

indígena. 

Con la presencia del coordinador de la Unidad Académica, Mtro. Benito Landero 

Chablé, personal docente y administrativo, así como alumnos de la universidad, dio 

inicio la conmemoración con la ponencia “Por qué normalizar una lengua”, del 

escritor José Del Carmen Osorio May, para luego escuchar las obras de los poetas 

bilingües Domingo Alejandro Luciano y Santiago Rodríguez de la Cruz. 



Posteriormente, se contó con la participación de los tamborileros de la Unidad 

Académica Villa Vicente Guerrero, dirigidos por el Mtro. José Zepeda Cortés y 

seguidamente se entonó la canción indígena “El Caballito Blanco”; además se 

declamaron los poemas en lengua Yokot’an: “A mi mamá”, “Respeto” y “Mi madre”, 

así como la poesía “En paz”, declamada  por la niña Duany Lizbeth Reyes Velázquez, 

--todo esto--,  por los niños de la escuela primaria bilingüe “Lázaro Cárdenas del 

Rio” de la ranchería Leandro Rovirosa Wade, segunda sección. 

Correspondió a los niños de la escuela primaria bilingüe “Miguel Hidalgo” de la 

ranchería Miguel Hidalgo primera sección, participar con la “Danza del caballito 

blanco”, que rememora los tiempos en que se rendían honores al Dios “Kantepec”, 

hombre grande al que se le pedía bienestar del pueblo y se le rendía culto en un 

lugar sagrado llamado “Nukyinik. En la danza se confrontan simbólicamente la 

cultura indígena maya y la cultura de los europeos. 

Para cerrar con el evento conmemorativo al Día Internacional de la Lengua Materna, 

el Mtro. Pedro Lázaro Pérez, disertó la conferencia “La importancia de preservar 

nuestras lenguas”. 

En medio de una rica chorotiza y dulces regionales, el coordinador general de la 

Unidad Académica de la Universidad, Mtro. Benito Landero Chablé, entregó 

reconocimientos a los conferencistas y alumnos que le dieron vida a la magna 

celebración. 

 


