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EL GOBERNADOR DE TABASCO ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
CELEBRA MES PATRIO CON TABASQUEÑOS EN EL DF

* ANJ refrendó su compromiso con Tabasco y aseguró que en medio de las
dificultades han habido avances en el desarrollo del Estado.
* El mandatario anunció la remodelación de la Casa de la Cultura de Tabasco
para seguir promoviendo el talento choco en la capital del país.
El Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez; y su esposa Mtra. Martha Lilia
López Aguilera, celebraron junto a la comunidad choca radicada en el Distrito Federal
el 204 aniversario de la Independencia de México.
El mandatario encabezó un acto cívico en el Altar a la Patria del Hemiciclo a los Niños
Héroes en Chapultepec. Titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
estado montaron una Guardia de Honor y colocaron una ofrenda floral en su memoria.
El acto estuvo presidido por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabasco;
Mtra. Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del
Sistema DIF local; Lic. Óscar Cantón Zetina, Representante de Estado en el D.F.; Lic.
Neyda Beatríz García Martínez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H.
Congreso de Tabasco; Lic. Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Poder
Judicial; así como los diputados federales: Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Tec.Tomás
Brito Lara, Dr. Antonio Sansores Sastré, Mtra. Nelly Vargas Pérez; los Senadores Lic.
Arquímides Oramas Vargas y Dr. Fernando Mayans Canabal; Lic. Fidel Herrera
Beltrán, ex gobernador de Veracruz y Mtro. Rolando García Martínez, Secretarío
Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
Convivio “Septiembre Choco en el D.F. 2014”
Al término del acto cívico, autoridades y miembros destacados de la comunidad
tabasqueña en la zona centro del país se trasladaron a la Expo Reforma – CANACO,
para participar en el convivio “Septiembre Choco en el D.F. 2014”.
Al son de los tamborileros del “Grupo Tushishal” y la marimba “Reina Chontal” fueron
recibidas las autoridades en este convivio fraterno que reforzó lazos de amistad y
estrechó la unión de los chocos con sus gobernantes.
El Lic. Óscar Cantón Zetina dio la bienvenida a los asistentes a quienes exhortó a
sumarse al esfuerzo del gobernador Arturo Núñez para lograr que Tabasco supere las
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adversidades. “Tabasco tiene la fortaleza de su pueblo, la riqueza de sus recursos
naturales y lo que se está haciendo ahora es reorganizar al gobierno y hablarle con la
verdad a la gente”, expresó el Representante tabasqueño en la Ciudad de México.
Añadió que desde la Representación del Gobierno de Tabasco que encabeza, se está
brindando atención de calidad a los tabasqueños, con trámites personales y la difusión
de la cultura, como lo indica la directriz de la actual administración estatal.
Durante el evento se guardó un respetuoso minuto de silencio a la memoria del
impulsor de la cultura tabasqueña Alejandro Torruco, quien pereció hace unos meses.
Casi mil personas asistieron a este magno evento que reunió a personalidades del
ámbito político, social, cultural y artístico, entre quienes se encontraban las actrices
Hilda Aguirre, Pilar Pellicer, Regina Torné y Elizabeth Dupeyrón; así como los pintores
Carlos Pellicer López, Héctor Quintana, Perla Estrada y el historiador Carlos Ruíz
Abreu.
Así como los reconocidos tabasqueños Laura León, actriz y cantante; Aquiles Chávez,
Chef; Dionisio Morales, escritor; y Ricardo Muñoz, chef y empresario, quienes
compartieron con el público sus historias de éxito invitando a luchar por Tabasco.
Remodelarán la Casa de Cultura de Tabasco en el DF
En su mensaje a la comunidad choca, el gobernador Arturo Núñez Jiménez reconoció
la eficacia del trabajo de su Representante en el D.F., a cargo del Lic. Óscar Cantón
Zetina, a quien felicitó por promover la cohesión de las familias tabasqueñas.
Y anunció que la Casa de la Cultura de Tabasco será remodelada en breve para
seguirla consolidando como un referente cultural en la capital mexicana, de ahí que
contará con una tienda de artesanías, cafetería y un foro permanente para la
presentación de obras de teatro y conciertos; noticia que fue ampliamente festejada por
los asistentes y el personal de la propia Representación, quienes se lo agradecieron.
El reencuentro del mandatario estatal con sus paisanos en la Ciudad de México se dio
en un ambiente de algarabía. Mujeres portando las blusas representativas del Estado
del sureste, música y comida típica de la región.
Cabe señalar que el festejo también contó con la participación de la reconocida
bailarina Olga Rodríguez originaria de Cárdenas, quien presentó su espectáculo
“Tabasqueñísimo” con el Ballet Coreográfico de la UNAM.
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El talento choco resaltó con la presentación de Chacho Gaytán y su grupo Manzana
D’Jazz, que fiel a su estilo artístico y de director de orquesta, brindó un espectáculo de
calidad, con arreglos musicales propios.
Este majestuoso encuentro cerró con broche de oro con las virtuosas voces y fuerza
interpretativa de Yekina Pavón y Héctor Palacio, quienes cantaron acompañados del ex
integrante de “Sentidos Opuestos”, quienes fusionaron sus talentos por sus paisanos.

