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TVT TRANSMITIRÁ PROGRAMA ESPECIAL SOBRE LA INAUGURACIÓN 

DE LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER  

 

Este recinto fue inaugurado por el gobernador Arturo Núñez Jiménez y su 

esposa Martha Lilia López Aguilera, en medio de una gran convivencia  

 

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, en coordinación con la Representación 
del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, presentará el Programa Especial sobre 
la Inauguración de la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. La transmisión será 
el sábado 31 de octubre a las 15:30 horas, con repetición en domingo 01 de noviembre 
a la misma hora. 
 
A través de este programa se ofrecerán detalles del evento realizado en septiembre 
pasado y que estuvo encabezado por el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, quien 
junto a su esposa Mtra. Martha Lilia López Aguilera, inauguraron las obras de 
remodelación de este recinto reafirmando el compromiso de la administración del 
Cambio Verdadero con la comunidad tabasqueña radicada en la capital del país. 

Este inmueble está adscrito a la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., 
que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina; su historia se remonta al año de 1902, en la 
época del Porfiriato, siendo parte del catálogo de monumentos históricos protegidos por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Durante el programa se podrán apreciar los nuevos espacios con los que cuenta la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer; así como detalles sobre la primera entrega 
de la Presea Edén, que en su primera edición fue otorgada  a tres distinguidas 
personalidades que han puesto en alto el nombre de la entidad: la cantante, Dora 
María, La Chaparrita de Oro; la actriz, Pilar Pellicer; y el poeta Dionicio Morales. 

Se invita a la comunidad tabasqueña a ser parte de la Inauguración de la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer, sintonizando este Programa Especial por la señal 
de Televisión Tabasqueña (TVT) y por Internet a través de www.tvt.mx 
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