EXITOSA PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE YEKINA PAVÓN EN
LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.

Conquista al público con su canto, sencillez y filosofía de vida.
La talentosa Yekina Pavón, considerada una de las voces más extraordinarias de
México y el mundo, se presentó con gran éxito en la Casa de Cultura de Tabasco en el
Distrito Federal con el repertorio musical de su nuevo disco: “Es…un canto a la vida”,
en el que interpreta letras de Napoleón, Felipe Gil, Roberto Carlos y Joan Manuel
Serrat.
El acontecimiento, realizado en seguimiento a la política cultural del gobernador, Lic.
Arturo Núñez Jiménez, de impulsar el talento tabasqueño en la Ciudad de México; el
representante del estado en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, señaló que “la artista
representa un orgullo para los paisanos, ya que fortalece el tabasqueñismo como una
manifestación universal”.
Interpretando piezas de su nuevo disco, así como del anterior titulado “Boleros”, deleitó
al público con canciones inspiradoras, creando un ambiente lleno de emociones con
temas como: “La felicidad”, “Millón de amigos” y “Hombre”, en la que aprovecho para
hablar sobre la importancia de que el ser humano se reencuentre, valore y perdone
para ser feliz, “porque la vida es el hoy, y mañana puede pasar cualquier cosa”, citó.
El talento y versatilidad de la cantante fueron reconocidos por los asistentes, quienes
de pie la ovacionaron y le pidieron que interpretara otras piezas, a lo cual Yekina Pavón
correspondió generosa cantando el himno de los tabasqueños “Mis blancas
mariposas”, además del emocionante tema “Quiero cantar”.
La reconocida artista regaló una noche inolvidable. Emocionada, ante el lleno total de
este recinto cultural choco, prometió que pronto regresará a mostrar el material
discográfico que ya prepara con canciones tabasqueñas y con hechura totalmente
choca.

El Lic. Óscar Cantón Zetina, acompañado por su esposa Mayra Enríquez, transmitió a
la artista “los saludos y felicitaciones del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez; y su
esposa Martha Lilia López Aguilera, presidenta del DIF Tabasco; “por el maravilloso ser
humano creyente en Dios que es, y que comparte a todos con su magistral canto”.
En el evento estuvieron presentes distinguidas personalidades de la comunidad
tabasqueña, que viven en la metrópoli, como la cantante Gloria Manzur, la pintora Perla
Estrada y la actriz Hilda Aguirre; acompañadas de los directores de los planteles del
Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) y del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte), que asisten a un curso de capacitación
en el D.F.
Lo mismo que figuras asiduas a este recinto, como la actriz Lilia Aragón, ex secretaria
general de la ANDA; y los integrantes de la Asociación Civil “Un kilo de ayuda”, quienes
expresaron su gratitud al Gobierno del Estado por fomentar en la sociedad el gusto por
las bellas artes.
Así, la Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se engalanó con la
presencia de nuestra querida Yekina, que como intituló su producción discográfica
“Es… un canto a la vida”.
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