
La Sociedad de Escritores Tabasqueños comparte mesa  con los Escritores en Lenguas Originarias en la Un iversidad 
Intercultural del Estado de Tabasco. 

 
El 30 de marzo de 2009, se llevo acabo en la sala de 
videoconferencias de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, la lectura de textos Literarios en Lenguas Originarias, 
en conjunto con la sociedad de escritores tabasqueños, letras y 
voces de tabasco, A. C., en donde participaron escritores 
reconocidos del estado, tales como la actriz Glenda Jasso, la 
periodista y escritora Argelia Herrara Gutiérrez, la compositora 
y poeta Luz del Alba Juárez Isidro, y el maestro Zaragoza 
Montores Chan, quien llego en representación del Presidente 
de la Sociedad de Escritores tabasqueños de igual forma 
fungió como moderador de la mesa, así como la participación 
de los docentes y alumnos de la universidad, dando el lugar a 
las diferentes expresiones literarias en lengua Yokot’an, ch’ol, 
Zoque y tzotzil, sin dejar a un lado los textos escritos 
originalmente en lengua castellana. Textos literarios producidos 
en las aulas de la universidad por jóvenes que quieren 
trascender en la literatura contemporánea indígena. 

 
Este evento dejo un buen sabor de boca, ya que los jóvenes de la universidad Intercultural del Estadio de Tabasco, estaban desde 
temprana hora esperando a los Escritores para escuchar los textos en diferentes lenguas originarias, dejando con esto un 
manifiesto de que en esta institución se privilegia la enseñanza y revaloración de nuestras lenguas como parte de nuestra 
identidad cultural. 
 
 
 
 
 



A las 11:30 de la mañana, de ese día el Rector 
de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, Ing. Pedro Pérez Luciano, en 
conjunto con los directivos de la Institución, 
dieron la bienvenida a todos los invitados y al 
publico presente al igual modo inauguraba 
dicho evento, mismo que exhorto a los jóvenes 
no dejar de hablar sus lenguas ni 
avergonzarse de su tradición, ya que la misión 
de la Universidad es precisamente hacer esa 
labor, de dejar en claro que nuestra cultura 
sigue viva en el corazón de nuestro pueblo. 
Con estas palabras se daba inició a las 
lecturas de textos literarios en lenguas 
originarias de: Trinidad Cordero Jiménez , 
alumno de la UIET con textos en Lengua 
Zoque. Carmela Ocaña Pérez,  alumna de la 
UIET con textos lengua Chol, Edgar Darinel 
García Gómez,  alumno de la UIET con textos 
en Lengua tzotzil, Jesús García Guadalupe , 
docente de la UIET, escritor en textos en 
español. Leticia Miranda López,  alumna de la 
UIET con textos en Lengua Chol, Domingo Alejandro Luciano,  docente de la UIET poeta en la Lengua Yokot’an, Elizabeth 
Parcero Pérez,  alumna de la UIET con textos además de las antes mencionas.  
 
Esto se realizo en el marco de la celebración del XXIII Encuentro de Escritores 2009, Letras y Voces de Tabasco, A. C., misma que 
durante el evento se realiza un homenaje a don Tilo Ledesma celebración que durara los días 30 de marzo al 4 de abril de 2009. 
 


