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CHARLA DE TABASQUEÑAS EXITOSAS 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Las artistas Hilda Aguirre, Yekina Pavón y Perla Estrada, compartirán sus 

historias de vida en el marco del Día Internacional de la Mujer  

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentará el próximo jueves 10 de 

marzo la charla“Tabasqueñas exitosas”, con la participación de tres talentosas 

artistas: la actriz Hilda Aguirre, la cantante Yekina Pavón, la artista plástica Perla 

Estrada y la partición de la clarinetista Margarita Arias Alfaro. 

 

El evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de 

marzo, y como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez 

de promover y difundir el trabajo y talento de las tabasqueñas. 

 

La plática es organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad 

de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, y el objetivo es que las participantes 

compartan experiencias, anécdotas, lucha y logros alcanzados a lo largo de su carrera, 

y ¿por qué no? de sus fracasos y tropiezos que les han permitido llegar al lugar que 

ocupan actualmente. 

 

En el mes de la mujer, cuando se recuerdan las conquistas alcanzadas en su lucha por 

el derecho de voto, de ocupar cargos públicos, el derecho a la formación profesional y 

a la no discriminación laboral, entre otros, se reúne a tres tabasqueñas que desde sus 

trincheras han alcanzado un lugar representativo y reconocido en el ámbito social. 

 

Hilda Aguirre nació en Huimanguillo, Tabasco. Empezó en el medio artístico desde 

pequeña, en comerciales y programas infantiles. A pesar de la precaria situación 

económica de su familia, nunca desistió de su sueño de convertirse en actriz, y logró 

llegar a ser la figura número uno de su tiempo en México y otros países de 

Latinoamérica. La conocida actriz ha enfrentado en su vida momentos trágicos, pero ha 

logrado sobreponerse y ser un ejemplo de mujer luchadora y exitosa.  
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Yekina Pavón, es reconocida como una de las mejores voces de México, con una 

fuerza interpretativa singular de baladas, blues boleros, jazz, trova, canción mexicana y 

rock. Con más de 36 años de trayectoria, la oriunda de Emiliano Zapata tendrá mucho 

que contar de su paso por los grandes escenarios nacionales e internacionales y sus 

logros personales. 

 

Perla Estrada es reconocida en las artes plásticas. Originaria de Cárdenas, Tabasco. 

Ha participado en más de 100 exposiciones colectivas y 30 individuales en recintos de 

Tabasco, la Ciudad de México, España, Cuba, Francia, Reino Unido, Marruecos y 

Estados Unidos. Su obra ha ilustrado más de 60 libros, y ha recibido varios 

reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria. 

 

La cita es el  próximo 10 de marzo a las 18:30 horas, en la Casa de Tabasco en México 

Carlos Pellicer, ubicada en Berlín 33, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Entrada 

libre. 
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