
Nº 56  /  10 de  junio de 2016 

Presentan charla “Tabasqueñas exitosas”  

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

 
 

El éxito radica en hacer lo que te gusta, ser feliz y no hacer 

daño: Óscar Cantón 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentó la charla “Tabasqueñas 

exitosas”, con la participación de la primera bailarina Olga Rodríguez y las actrices Hilda 

Aguirre y Gabriela Carrillo. 

Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover 

el talento tabasqueño, su representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar 

Cantón Zetina organizó esta charla para que las participantes compartieran sus vivencias 

y la forma en que han logrado alcanzar el éxito en sus respectivas profesiones. 

El evento inició con un performance dancístico con la música del son Lágrimas negras 

(compuesta por el cubano Miguel Matamoros) a cargo de la bailarina oriunda del 

municipio de Cárdenas, Olga Rodríguez. 

Para continuar con los testimonios de las artistas, que coincidieron en autodefinirse como 

personas que trabajan, luchan y se aferran a lograr sus sueños, y también en que la 

preparación es fundamental para lograr el éxito, porque en cualquier momento se puede 

presentar una oportunidad y si no hay preparación no se está listo para aprovecharla. 

La actriz originaria de Huimanguillo, Hilda Aguirre, platicó de sus inicios como modelo en 

comerciales de televisión, y aseguró que la suerte siempre la ha perseguido, aunque 

reconoció que se ha sabido reinventar, tras recordar el terrible accidente automovilístico 

que sufrió y que le destrozó el rostro.  

Este incidente le ha provocado a la fecha 14 cirugías y otra más próximamente, pero no 

ha sido una limitante para continuar y reconocer que la vida es producto del esfuerzo y 

que la gente del trópico tiene mucha fuerza interna para salir adelante. Consideró que la 

clave del éxito es no perder el camino, prepararse y creer en uno. 

Por su parte, Olga Rodríguez orgullosa de su origen y de su tierra, narró todo el largo 

proceso técnico y artístico que ha requerido para lograr la excelencia como profesional 
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de la danza en diversos escenarios y dijo que el éxito lo puede lograr cualquier persona, 

siempre y cuando trabaje al máximo su talento, tras resaltar la importancia de cultivar el 

amor por lo que haces y por la vida.  

En tanto, Gabriela Carrillo comentó sobre el valor de la perseverancia y el deseo de 

cumplir las metas, por muy difíciles que parezcan. Coincidió con sus compañeras en 

señalar que no se debe perder el piso al alcanzar el éxito, porque en la rueda de la vida 

a veces se puede caer y cuando los pies están muy despegados del piso, la caída es 

más dura, señaló. 

Al término de este panel, las tabasqueñas recibieron el reconocimiento del público, y del 

representante Óscar Cantón Zetina, el agradecimiento y el saludo del gobernador Lic. 

Arturo Núñez y de su esposa Martha Lilia López Aguilera.  

“Esta es la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, éste es el mandato que me dio 

el gobernador Arturo Núñez Jiménez para que se expresara el tabasqueñismo y fuera un 

lugar de integración, en el que se viera una exposición de lo que Tabasco es en su 

artesanía, cultura y todas sus manifestaciones”, acotó el titular de la RGTCDMX. 

El funcionario estatal reconoció la participación de Hilda Aguirre en la creación de la casa 

tabasqueña, la cual no sería un hecho sin la tenacidad de la actriz y coincidió con las 

artistas en señalar que el éxito radica en hacer lo que te gusta, ser feliz y no hacer daño. 

Acompañó al representante el coordinador general de Desarrollo Regional y Proyectos 

Estratégicos de Tabasco, Carlos Hernández Vidal. También se contó con la asistencia 

de la escritora y periodista Edith Jiménez, Miguel Ángel Gascón de la Fraternidad 

Iberoamericana, A.C., así como la actriz Tania Viramontes y Ana María Susana 

Cárdenas, Doctora en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
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