
Organiza Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) encuentro 

de Bandas. 

 

• Pedro Pérez Luciano Rector de esa institución Educativa resaltó la 

importancia de los eventos culturales porque apoyan en la formación de los 

estudiantes. 

• Más de 800 personas se dieron cita para escuchar piezas clásicas de la 

música local, nacional e internacional.   

 

Teniendo como marco el ex convento de Santo Domingo de Guzmán ubicado en el 

poblado de Oxolotán Tacotalpa, los días 25 y 26 de febrero se llevó a cabo el 

encuentro de bandas organizado por la UIET, en el cual las bandas del Gobierno de 

Estado de Tabasco, de la Universidad de  Lindavista, y el grupo Ensamble la Folía, 

deleitaron a los presentes con melodías del género musical que los caracteriza.  

  

Ante la presencia de José María Méndez Zenteno, representante de la Secretaria 

de Educación en el Estado, Rosa Beatriz Luque Green, en representación de 

Deyanira Camacho, Subsecretaria de Educación Media y Superior, Rosa Iris Morado 

Arroyo, los directores de la UIET, Hugo Martín Cabrera Hernández de la división 

académica y Roberto Amos Vargas Cruz, de la División de Administración y Finanzas 

respectivamente, estudiantes, líderes naturales y habitantes de la comunidad, 

Pedro Pérez Luciano Rector de la UIET agradeció la presencia de los asistentes y  

resaltó la importancia de los eventos culturales porque apoyan en la formación de 

los estudiantes, además de invitarlos a disfrutar de una velada musical inolvidable.  

 

En el evento inaugural el grupo Ensamble la Folía dedicados a interpretar música 

antigua, deleitaron a los presentes con piezas  musicales de reconocidos 

compositores como Georg Philipp Telemann, Corello entre otros.  Por su parte la 

banda de la Universidad de Lindavista, que se integró a inicio de los años ochenta 

con la participación de estudiantes, resaltando la destreza  los jóvenes de los 

diversos niveles educativos que se imparten en esa casa de estudios, interpretaron 

piezas musicales como las oberturas, internacional y centuria y finalizando con una 

pieza tradicional en la música mexicana, la marcha de Zacatecas.  

 

Con la asistencia de más de 800 personas, entre estudiantes y habitantes del 

poblando; los músicos de la banda del Gobierno del Estado, interpretaron piezas 

clásicas del folklor tabasqueño, como el Himno a Tabasco, Mis Blancas Mariposas, 

el canalete, zapateado el  tigre, para finalizar con A Tabasco  

 


