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TABASQUEÑOS EN EL D.F. CONMEMORAN EL 151 ANIVERSARIO
DE LA GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864

* El representante de Tabasco en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, anunció
que la Casa de la Cultura se encuentra en remodelación y que en tres meses
reabrirá sus puertas para reafirmar el tabasqueñísmo en el país.
* El orador oficial del evento, Carlos Hernández Vidal, resaltó que el
Ejecutivo Estatal trabaja día a día para beneficio de la población y el
crecimiento económico de la región.
El gobierno de Tabasco y su comunidad radicada en el Distrito Federal conmemoraron
el 151 aniversario de la expulsión del invasor francés del territorio mexicano, frente a la
estatua del Coronel Gregorio Méndez Magaña, héroe liberal que encabezó el
movimiento armado en 1864.
Con este tipo de actividades se da cumplimiento a la política del gobernador Lic. Arturo
Núñez Jiménez de preservar y fomentar los valores cívicos, además de promover la
idiosincrasia del pueblo tabasqueño. El evento fue organizado por la Representación
del Gobierno de Tabasco en el D.F., y estuvo encabezado por su titular, el Lic. Óscar
Cantón Zetina, quien acudió acompañado por su esposa Mayra Enríquez.
En la avenida Reforma, donde se localiza la estatua del Coronel Méndez, el
Representante del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, dio la bienvenida a los
asistentes y expresó que esta fecha es una de las más importantes en nuestro
calendario cívico, al tiempo que anunció que dentro de tres meses será reinaugurada la
Casa de la Cultura de Tabasco en México, que está siendo remodelada en
cumplimiento a un compromiso que realizó el gobernador Núñez Jiménez con los
paisanos en la capital del país.
En tanto, el orador oficial del acto cívico, Carlos Hernández Vidal, coordinador general
del Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, que a
nombre del gobernador Arturo Núñez Jiménez celebró la fortaleza de la resistencia
tabasqueña contra los franceses, con el objetivo de recuperar nuestro territorio citando
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que – “homenajeamos el valor de hombres y mujeres tabasqueños, su patriotismo, su
amor a Tabasco y a México”.
Además recordó que el Gobierno del Cambio Verdadero trabaja en temas prioritarios
como mejorar la infraestructura; ampliar oportunidades de empleo; generar un
ambiente de seguridad; fortalecer el turismo; y apoyar al campo, entre otros. Hizo
énfasis en que es hora de repensar la política, con actitudes que respondan a las
nuevas realidades, para escribir juntos la historia del futuro. Aseguró que con el
liderazgo del Gobernador se podrá construir un proyecto común y compartido.
A este encuentro acudieron integrantes del ámbito artístico y cultural destacados; así
como miembros de la comunidad choca radicada en la capital azteca, entre ellos la Sra.
Hortensia Velázquez Cijeros, presidenta de la Asociación de Tabasqueños en el D.F.;
Dr. Jorge Díaz Saldaña, presidente del Grupo 27 de Febrero; Sra. Perla del Carmen
Aguilar, presidenta del Club Tabasco en el D.F.; y Lic. Francisco Gómez Tagle,
representante de la Asociación Ateneo Tabasco.
Previó al discurso oficial, la directora general de Cultura de la Representación de
Tabasco en México, Norma Domínguez de Dios, leyó una reseña sobre la gesta
histórica del 27 de febrero de 1864 recordando que nuestro estado fue la primera
región de donde se expulsaron a las tropas invasoras, por lo que este día es el más
glorioso para las armas tabasqueñas.
En el acto cívico se contó con la participación de la escolta y banda de guerra del
Instituto Simón Bolívar, que estuvieron a cargo de los Honores a la Bandera y
entonación Himno Nacional.
La ceremonia concluyó con la instalación de una ofrenda floral y guardia de honor por
parte de las autoridades tabasqueñas, representantes de asociaciones, integrantes
destacados del ámbito cultural y miembros de la comunidad en general.
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