Muestra gastronómica “Raíz y Color” en el marco del Día Internacional
de las Mujeres Indígenas.
Senado de la República. 17 de octubre de 2017

El pasado 17 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la República, la Muestra Gastronómica
“Raíz y Color”, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas.
El evento estuvo encabezado por la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, Presidenta de la
Comisión de Equidad de Género. También estuvo presente la Senadora Ana Lilia Herrera,
Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado; la Senadora Yolanda de la Torre
Valdez, Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; la Presidenta
del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez y el Secretario de Turismo del Estado
de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón.
Durante la inauguración, la Senadora Diva Gastelum, expresó la importancia de reconocer el
trabajo de las mujeres que viven en comunidades indígenas, al tiempo de señalar que al fomentar
este tipo de actividades, se promueve el incremento de visitantes hacia las comunidades que
contribuyen a la riqueza cultural del país.
Asimismo, mencionó que las comunidades representadas en esta muestra gastronómica cuentan
con una riqueza en su flora, fauna, estructura arquitectónica y su artesanía.
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En su oportunidad, la Titular de la Dirección de Turismo de Apetatitlán, Tlaxcala, Leticia Andrea
Méndez Acoltzi, expuso las obras producidas en esta comunidad, en la que destaca el tallado de
la máscara de huehue, la cual es originaria de la comunidad de Tlatempan y su elaboración
“involucra todo un proceso artesanal que ha despertado el interés de personajes públicos como
el ex Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton”, aseguró.
Como parte de las actividades de este evento, la “Camada Monumental de El Rosario Ocotoxco”
representó con una danza folklórica al Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_raiz_color_171017.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=865
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