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“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DATOS HISTÓRICOS 

 DEL PETRÓLEO EN MÉXICO”  

 

 

La investigación del escritor choco Aníbal Somarriba será presentada  

en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F.  

 

El libro “Datos históricos del petróleo en México” del escritor tabasqueño Aníbal 

Somarriba Castañares será presentado el jueves 27 de noviembre a las 17:30 horas en 

la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F. La obra será comentada por las periodistas 

Beatriz Navarro, Marina Isolda y el autor.  

 

Este evento se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del gobernador 

Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover las obras de creadores tabasqueños 

radicados en la capital del país. Es organizado por la Representación del Gobierno de 

Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 

 

El libro da cuenta en forma cronológica de la evolución histórica del petróleo en México 

desde el porfiriato, los albores del siglo XX y la expropiación del sector en 1938 durante 

la administración del general Lázaro Cárdenas del Río. 

 

Aníbal Somarriba nació en Villahermosa, Tabasco el 27 de agosto de 1927. Gran parte 

de su vida la dedicó a laborar en Petróleos Mexicanos. Ya jubilado se estableció en la 

Ciudad de México desde 1982 donde participa activamente con lecturas y 

presentaciones poéticas por parte de la Plataforma Cultural de Tabasco, Escritores y 

Poetas de Chiapas.  
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Ha publicado los poemarios: Mi horizonte lírico (1982), De manera distinta (1985) y 

Percepciones (1988). Su obra se incluyó en la antología de poesía chiapaneca Ecos de 

la selva, publicada por la Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en el D.F. 

(1994); en la antología de Poesía Contemporánea de Tabasco, publicada por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la antología Más allá del horizonte, 

editada por la Casa de la Cultura de Coacalco, en el Estado de México (1996). 

 

Tiene inéditos los libros: Cuando canta el pinar y Después de vivir mi propia muerte. Es 

compositor (letra  y música) de más de diez canciones, entre las que se encuentran: 

Ruinas mayas, Linda costeña, Navidad en la montaña, Paola Patricia y Oro negro entre 

otras. Ha formado parte a nivel nacional de jurados de oratoria y declamación, además 

de colaborar en diversos periódicos y revistas nacionales e internacionales. 

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la calle 

de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de 

la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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