Impulsa UIET Desarrollo de la zona Zoque

Universidad Intercultural rescata usos y costumbres: IEC
Proyecto Domingo de Tianguis Oxolotán empodera a hombres y mujeres: Rectora
Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 20 de Febrero de 2017.

Con el propósito de rescatar usos y costumbres de los pobladores e impulsar el
desarrollo socioeconómico del Centro Integrador Oxolotán, perteneciente a la zona
Zoque, el domingo 19 de febrero la Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco (UIET), inauguró Domingo de Tianguis Oxolotán, un proyecto asesorado
por estudiantes y docentes.
En la ceremonia realizada en el parque central de la localidad, la rectora de la
UIET, Adela Méndez Martínez señaló “con esta propuesta se busca empoderar a
hombres y mujeres productores de las tierras para generar economía a través de
sus cosechas, el cultivo agrícola es el sostén de todas las familias, sin embargo,
no le hemos dado el valor que le corresponde a la gente del campo que nos
provee de alimento”.

En presencia del director de Programas Sociales y Especiales en Zonas
Indígenas, Carlos Mario Ocampo Cano que asistió en representación del
coordinador general para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas de la
Secretaría de Desarrollo Social del estado, Darvin González Ballina, indicó “la
Universidad Intercultural, no tiene más interés que beneficiar a la comunidad, a
través del conocimiento”.
Indicó que “la vinculación comunitaria promueve el desarrollo de proyectos
productivos, sociales y culturales de carácter local y regional; nos enaltece que
nuestros educando sean portadores, pues ellos son la semilla y el pueblo como la
tierra, ambos necesitan uno del otro para cosechar frutos”.
“Los estudiantes prestadores de Servicios Social serán el vínculo de la comunidad
con el sector público y privado para gestionar programas que les permita crecer.
Estarán asesorando a los productores para lograr mayor productividad orgánica de
calidad” puntualizó.
El Domingo de Tiaguis Oxolotán que hoy dio inicio, ofrecerá productos agrícolas;
artesanales; gastronomía; actividades culturales; fomentará el turismo alternativo,
en el que se ofrecerá recorridos en kayak, senderismo, tirolesa, ciclismo.
Asimismo, se implementará un módulo de atención a la salud con medicina
alternativa para el público en general, en el que se aplicará acupuntura, masajes
terapéuticos, masajes relajante, temazcal, chequeo general, atendido por
estudiantes de las licenciaturas en Salud y Enfermería Intercultural.
La inauguración estuvo a cargo de la directora general del Instituto Estatal de
Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez; en su mensaje, invitó a la comunidad a
trabajar unida, reconoció la labor de la UIET por arropar a la gente del campo,
llamó a todas las autoridades y dependencias municipales y estatales a incluirse
en este proyecto que busca el bien común.
En este sentido, la delegada del lugar, Anastasia Vásquez Méndez, también
reconoció a esta casa de estudios por ver la necesidad de hombres y mujeres de
la región, brindar su apoyo con asesorías para salir adelante.
A la ceremonia asistieron el director académico de la UIET, Martín Ernesto
Bouchot Mollinedo; integrantes del Comité Interinstitucional; el secretario del
Ayuntamiento de Tacotalpa, José Juan Cruz Cadena, el comisariado ejidal del
poblado Oxolotán, Abelino Méndez Méndez entre otros invitados.

