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INICIA LA ACTIVIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA EN
LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
* La cantante tabasqueña Yekina Pavón presentó su disco “Así es Tabasco”,
producido por el Gobierno del Estado.
Con la presentación del CD “Así es Tabasco” de la intérprete Yekina Pavón iniciaron
las actividades culturales y artísticas en la recién inaugurada Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer. La reconocida cantante llenó el foro escénico Alejandro Torruco
con la interpretación de piezas de compositores tabasqueños como Manuel Pérez
Merino, Rufo Castro Vidal, Pepe de Rivero, Vicente Luna y José Claro García.
Entre las diez canciones que conforman su material discográfico se encuentran
Mercado de Villahermosa, Pochitoque jahuactero, Pachulí, Amanecer tabasqueño, así
como el himno tabasqueño Mis blancas mariposas. También se incluyen poemas de
Carlos Pellicer y Ciprián Cabrera Jasso, que fueron musicalizados por la propia Yekina
Pavón, autora de la letra y música de la pieza “Así es Tabasco”, nombre que da título al
disco.
Con estos eventos se da cumplimiento a la directriz del gobernador de Tabasco, Lic.
Arturo Núñez Jiménez de promover la cultura y raíces tabasqueñas en la capital del
país. Con lleno total, este concierto estuvo encabezado por el representante del
Gobierno de Tabasco en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, quien felicitó a la intérprete
a quien describió como una extraordinaria embajadora de la música tabasqueña. “Le
agradezco profundamente a Yekina lo que hace, estoy seguro de que los tabasqueños
te lo reconocemos, estoy seguro de que el gobernador de Tabasco Arturo Núñez
Jiménez, que la señora Martha Lilia López Aguilera, te lo reconocen y por eso
promovieron este disco”.
Yekina Pavón agradeció la distinción que la administración del Cambio Verdadero le
hizo, al invitarla para la reapertura de la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer “es
algo que tengo que agradecer a nuestro digno representante por su apoyo, porque
amas y defiendes Tabasco y a los tabasqueños. Este disco es un sueño saboreado por
veinte años, por ello le agradezco a este gobierno encabezado por el Lic. Arturo Núñez,
que hizo posible esta producción, gracias”.
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Entre los asistentes se encontraba la cantante de blues Maggie Mai; los cantantes Ella
Laboriel, Gloria Manzur y David Cupil; el poeta y galardonado con la Presea Edén
Dionicio Morales; la actriz Angélica May; el músico José Escalante; la poetisa Rosario
Rodríguez; la presidenta del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco, Irma
Lucía Fernández Calles; así como miembros de la comunidad tabasqueña y público en
general.
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