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“OLMECAS DE TABASCO” RECIBE APOYO DE LA AFICIÓN CHOCA 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
 

El Foro Sol fue testigo de la algarabía tabasqueña, bajo el ritmo de tamborileros y 
exhibición de productos regionales. 

 

 
La afición choca invade la capital azteca a través de un gran ambiente que desbordó el 
Foro Sol, que recibió al equipo de béisbol “Olmecas de Tabasco”. Familias enteras 
disfrutaron de cada una de las jugadas del equipo cabezón, en la serie contra los 
Diablos Rojos de México.  
 
En seguimiento a las políticas del Gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, de 
impulso al deporte. El mandatario en la entidad ha reiterado el respaldo al equipo del 
denominado rey de los deportes, el beisbol. 
 
De ahí que el  representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, el Lic. 
Óscar Cantón Zetina, y parte de su equipo de colaboradores, se unieron al sentir de los 
paisanos que radican en la capital azteca.  
 
El funcionario también estuvo acompañado de su familia y amigos, quienes disfrutaron 
de los partidos de la serie. 
 
En medio de porras amenizadas por las flautas de carrizo y el sonar de los tambores y 
conchas de hicoteas de “La Porra del Tushishal”, los seguidores de la Olmecamanía 
disfrutaron de un gran encuentro llevado a cabo durante este fin de semana en la serie 
contra los Diablos Rojos.  
 
Los paisanos se sintieron cercanos a la tierra que los vio nacer, no solo por el ambiente 
que se generó en el Foro Sol con las porras, sino también por un stand colocado para 
la exhibición de productos de la entidad, expuestos por la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Tabasco, donde se ofrecieron artesanías y conservas típicas de la región. 
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