La Cultura de Tlaxcala presente en el Primer Congreso
Internacional de Negocios, Tlaxcala 2022.



Tiene como objetivo la reactivación económica después de la pandemia mundial.
Israel, Colombia y Perú como países invitados.

Un evento muy importante que la iniciativa privada promueve para dar a conocer la producción
del estado de Tlaxcala pero no debemos de olvidar que la producción artística y cultural mueve
economías comunitarias y solidarias, una reunión afortunada para subsanar las consecuencias
económicas que dejó la pandemia, en especial para los ramos artístico, cultural y turístico.

La llamada “Economía Naranja” es el conjunto de actividades que de manera encadenada, permiten
que las ideas se transformen en bienes y servicios cuyo valor está basado en general por propiedad
intelectual, por una solicitud de quienes encabezan este congreso internacional, el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Cultura Tlaxcala ofrece una ventana para placear, exhibir la
cultura y la identidad tlaxcalteca.

Para mostrar a otros estados y países la gran riqueza cultural que poseemos, están presentes los
alfombristas de Huamantla, quienes han dado muestra del arte efímero por el cual es famoso este
municipio en todo el mundo, habrá una pasarela con indumentaria tradicional que dirige el maestro
Crescencio Tlilayatzi, un importante creador de prendas hechas con materiales tradicionales pero
con un toque contemporáneo, el coro de niñas y niños “Voces Yumhu” de San Juan Ixtenco realizará
una presentación con melodías cantadas en Otomí, danzantes de carnaval del municipio de Totolac,
Madera tallada de Tizatlán, Pepenado de Ixtenco, por mencionar solo algunos.

Se reafirma de esta manera el compromiso que la Gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena
Cuellar Cisneros tiene con la cultura del estado, al respecto Antonio Martínez Velázquez secretario
de cultura en la entidad señala que “este congreso, es producto del gran esfuerzo de la iniciativa
privada y las mujeres empresarias, una oportunidad única para dar a conocer la cultura de Tlaxcala,
que es elemento fundamental de nuestra sociedad”.

SECRETARÍA DE CULTURA TLAXCALA

La sede de este congreso es en el centro de convenciones las días 3 y 4 de Junio con un horario de
10:00 a 4:00 pm. Donde están instalados distintos espacios de expo venta, y las presentaciones
artísticas y pasarela se llevarán a cabo en el Salón Joaquín Cisneros, parte del recinto ferial.
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