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EL GOBERNADOR ARTURO NÚÑEZ CELEBRARÁ FIESTAS PATRIAS 
CON LA COMUNIDAD TABASQUEÑA 

 

 

Autoridades y sociedad encabezarán Guardia de Honor y el convivio 

“Septiembre Choco en el DF 2014” 

 

El Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez y su esposa Mtra. Martha Lilia 
López Aguilera, celebrarán junto a la comunidad choca radicada en el Distrito Federal 
la Independencia de México.  
 
Encabezarán una Guardia de Honor acompañados por autoridades, tabasqueños y 
público en general, en el Altar a la Patria del Hemiciclo a los Niños Héroes de 
Chapultepec, el próximo 22 de septiembre, a las 13 horas, y al término asistirá al 
convivio “Septiembre Choco en el D.F. 2014” en la Expo Reforma-CANACO, Salón 
Xaman Ek (6 piso), en la calle de Morelos No. 67, casi esquina con Paseo de la 
Reforma, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, a partir de las 14 horas. 
 
Estos eventos son organizados por la Representación del Gobierno de Tabasco en el 
Distrito Federal, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, en el marco del 204 
Aniversario de la Independencia de nuestro país; contará con la asistencia de 
destacados miembros del ámbito político, cultural, artístico y social de la entidad con el 
fin de estrechar los lazos de fraternidad, promover los valores cívicos y el fervor patrio. 
 
Después del acto cívico, autoridades y ciudadanos se trasladarán al convivio 
“Septiembre Choco en el D.F. 2014” que tendrá un programa artístico digno de tan 
emotiva celebración. Participan dos exitosos tabasqueños: la bailarina de talla 
internacional, Olga Rodríguez con el espectáculo “Tabasqueñísimo” con el Ballet 
Coreográfico de la UNAM; así como Chacho Gaytán y su grupo “Manzana D’Jazz”. 
 
Olga Rodríguez: 
La danza ha sido su gran amor. Olga Rodríguez nació en Cárdenas, Tabasco y desde 
muy joven sus cualidades para el ballet fueron notorias, talento que pulió con el tiempo 
y que la llevaría a triunfar en México y el extranjero. 
 
En Canadá tuvo su primer gran éxito cuando a los 18 años de edad fue seleccionada 
entre tres bailarines de todo el mundo, como la más destacada. Posteriormente, su 
empeño la llevaría a triunfar en Europa. 



Nº 108  /  19  de septiembre de 2014 

 

“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

 
Desde hace 20 años la virtuosa diva trabaja con la reconocida maestra Gloria 
Contreras en la UNAM, donde cada año brindan 100 funciones y giras con gran éxito 
por todo el país.  
 
Chacho Gaytán: 
Tabasqueño de corazón, hijo de la primera bailarina Bibi Barragán; sus estudios 
comprenden piano, orquestación, composición, dirección de orquesta y arreglo. Ha 
colaborado con los mejores músicos de México, América Latina y EU. 
 
Su agrupación, Manzana D’Jazz, que mezcla el jazz tradicional con ritmos electrónicos, 
presenta en exclusiva este nuevo concepto que lo está posicionando entre los mejores 
de México y el mundo. En 2015 participará en el Festival de Jazz en Montreal, Canadá. 
 
La banda está integrada, además de Chacho (teclados); por Melisa Barajas, Itia 
Domínguez y Natalia Mendoza (voces); Gilberto Pinzón (guitarra), Juan Manuel Guiza 
(bajo), Alfredo Pino (trompeta); Ottis Ganceda (sax) y Ricardo Erdos (batería). 
 
Importa recordar que junto a Alessandra Rosaldo creó el exitoso concepto de “Sentidos 
Opuestos”. En la actualidad es reconocido como un importante director de orquesta, 
nominado al Grammy Latino como mejor productor musical, además de ser miembro de 
la Academia en Música. 
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