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FESTEJAN A MAMÁS TABASQUEÑAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

 

La Asociación Tabasqueña de Apoyo Social A.C. celebró a las reinas del hogar 

con un desayuno entre paisanas 
 

Para celebrar el Día de las Madres y convivir entre paisanos, la Asociación Tabasqueña 

de Apoyo Social, A.C. festejó a las mamás chocas con un desayuno, música y sorteo de 

regalos realizado en el Hotel Best Western Estoril de la Ciudad de México. 

Al convivio asistió como invitado especial el representante del Gobierno de Tabasco en 

la capital azteca, Lic. Óscar Cantón Zetina, acompañado de su esposa, Mayra Enríquez 

de Cantón. Este evento estuvo encabezado por la presidenta de la Asociación, la Sra. 

María Teresa Priego Magaña, y el vicepresidente Lic. José Manuel Vaqueiro Justo.   

El funcionario estatal, resaltó el trabajo que realiza esta asociación – “lo que ustedes 

hacen por Tabasco habla de la grandeza de su ser, porque son gente que quieren mucho 

a nuestro estado, es por eso que ayudan a los tabasqueños ante cualquier situación”, 

expresó. 

Además, durante su saludo a las festejadas el Lic. Óscar Cantón Zetina, reconoció el 

papel preponderante que tienen las madres en nuestra sociedad – “esta convivencia es 

muy importante para mí, porque me hacen tener aún más presente a la persona que 

iluminó mi día a día, a mi mamá. Por eso, les digo a todas las mamás presentes, que 

Dios las llene de felicidad y les de cercanía con sus hijos, aunque estén lejos y no los 

vean a diario”, finalizó con la voz entrecortada por la emoción y nostalgia que fue 

reconfortada por el aplauso y cariño de los asistentes.  

Las festejadas disfrutaron de un delicioso desayuno, recibieron de obsequio una 

artesanía tabasqueña y participaron en la rifa de regalos que engalanaron el convivio y 

que las hicieron pasar una emocionante mañana, estrechando lazos de fraternidad. 

También se dieron cita personalidades como las actrices Hilda Aguirre y Karla Barahona; 

la presidenta de Tabasqueños radicados en la Ciudad de México, A.C., Hortensia 

Velásquez Cijeros; los integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación Tabasqueña de 

Apoyo Social, A.C., Claudia Oropeza Ramón, Celia Hernández Muñoz, Luz Eréndira 

Ugarte Navarro y Gervasio Amores de la Cruz. 
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