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EL GOBERNADOR ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ INAUGURARÁ LA CASA
DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
* Tras una remodelación integral, el próximo 24 de septiembre este recinto
cultural reabrirá sus puertas para enaltecer las raíces chocas y promoción
de las bellas artes.
* Con motivo de esta inauguración se realizarán una serie de eventos
artísticos y culturales, entre ellos el tradicional festejo Septiembre Choco en
el D.F. 2015.
El año pasado durante la celebración Septiembre Choco en el D.F. 2014, el gobernador
de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, se comprometió a remodelar el inmueble para
el disfrute de los tabasqueños radicados en la capital del país.
En cumplimiento a su palabra empeñada, el próximo 24 de septiembre se llevará acabo
la inauguración de la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, que recibió una
remodelación integral con recursos del Gobierno Estatal, que reafirma el compromiso
de la administración del Cambio Verdadero en pro de la cultura y las bellas artes.
Este recinto reabre sus puertas para ampliar y diversificar los servicios que
anteriormente brindaba a la población, ya que ahora contará con una biblioteca y centro
de consulta, una tienda de artesanías y productos tabasqueños; una cafetería, un foro
multidisciplinario; un módulo de información turística y de negocios. Por ello el cambio
de nombre ya que no sólo será un espacio para promoción y difusión de las artes, sino
un punto de referencia y convivencia para la comunidad tabasqueña en la capital del
país, en el que podrá realizar trámites y encontrar nuevos servicios.
La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, encabezada por el
Lic. Óscar Cantón Zetina, se complace en invitar a la comunidad tabasqueña radicada
en la capital mexicana y al público en general, a asistir al acto inaugural de los trabajos
de remodelación que será presidido por el Gobernador y su esposa Mtra. Martha Lilia
López Aguilera.
Con motivo de esta inauguración el Gobernador y su esposa también encabezarán el
tradicional festejo Septiembre Choco en el D.F. 2015, se realizará el lunes 21 de
septiembre a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en
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Donceles 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; contará con la
presentación de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa y la
cantante tabasqueña Claudia Cecilia Gómez del Rosario como artista invitada.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer abrirá sus puertas con una serie de
actividades que inician el jueves 24 de septiembre con la gran inauguración y entrega
de la Presea Edén a destacados tabasqueños; viernes 25 la presentación del CD “Así
es Tabasco” de Yekina Pavón; martes 29 la obra de teatro Passport; miércoles 30 se
presentará el catálogo editorial del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC); y el
jueves 1 de octubre, inauguración de la exposición colectiva de artistas tabasqueños
“Colores del Edén” y Colección Tabasco.
La cita para la inauguración de la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer es a las
11:00 horas en Berlín 33, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc; al término de este
evento se realizará una Guardia de Honor en el Altar a la Patria del Hemiciclo a los
Niños Héroes, en el Bosque de Chapultepec, al que asisten los titulares de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, a las 13:30 horas; el resto de los eventos
de la Semana de Inauguración en este recinto cultural serán a las 18:30 horas.
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