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 Festival Cultural del SNTINAH 
 
 
 

Convocatoria 
 

 
 
 
 
A los trabajadores del INAH 
A los medios de comunicación 
A la comunidad cultural 
A los artistas urbanos 
A la sociedad mexicana. 
 
El SNTINAH los invita a participar en “El primer 
festival cultural”, en defensa del patrimonio 
cultural, dedicado a la protección de la zona 
arqueológica de Teotihuacan. Festival que se llevará 
a cabo el domingo 01 de febrero del 2009, en la 
explanada del Museo Nacional de Antropología, 
sito en la calle de Reforma y Ghandi s/n , colonia 
Polanco, Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, 
México, D.F. 
 
Programa. 
 
10:30 hrs. 

• Inauguración, a cargo de C. José Enrique 
Vidal Dzul Tuyub, secretario general del 
SNTINAH 

• Actividades a desarrollar de 10:40hrs. a 
14:40hrs. 

• Taller de pintura para niños, coordinado por 
la Rest. Gabriela Patersón Delaye y la 
Antrop. Heréndira Reyes García. 

• Espacio creativo de redacción, coordinado 
por Antrop. Heréndira Reyes García. 

• Espacio de opinión “Totlahtol” (nuestra 
palabra). Participación de la sociedad 
“Expresa tu sentir sobre Teotihuacan". 

 
12:00hrs. 

• Ponencia “INAH, su quehacer dentro del 
estado mexicano” C. Martín Lara Alvarez.  

• Ponencia de “Tlacaell”. 
• Danza prehispánica a cargo del grupo 

“Quetzalcoatl Naucampan”. 
• Concurso de destreza manual, niños de 3 a 

5 años y de 5 a 10 años. 
• Concurso de grafitis sobre tela. 

 
15:00 hrs. 

• Clausura del evento. 
 
Durante el evento, se obsequiarán libros editados y 

publicados por el INAH, donados por los 
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trabajadores, y reproducciones del INAH para los 

ganadores de los concursos. 
 

“Alto a la destrucción de Teotihuacan “ 
“No a la especulación de la tierra” 

“Cultura accesible para todos” 
 

Atentamente 
 

José Enrique Vidal Dzul Tuyub 
Secretario general del CEN del SNTINAH 

 
Tel. Oficina 57098180 y 57099996 fax. 
Nextel015543220856, cel 5537884236

 
 

 
 

La población firmó en apoyo a la defensa de Teotihuacan 
 
 

 
 

Los niños participaron de un taller de dibujo y pintura 


