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CELEBRAN “SEPTIEMBRE CHOCO” EN LA CDMX 2016 

 

 Durante el convivio anual el gobernador Arturo Núñez Jiménez y 
su esposa Martha Lilia López Aguilera entregaron la Presea 
Edén al artista plástico Héctor Quintana 

 
En el marco de la celebración anual “Septiembre Choco”, el gobernador Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, acompañado de su esposa la Mtra. Martha Lilia López Aguilera, encabezaron 
el convivio con la comunidad tabasqueña radicada en la Ciudad de México e hicieron 
entrega de la Presea Edén 2016 al decano pintor tabasqueño Héctor Quintana Suárez.  
 
En esta cuarta edición la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer fue la sede donde 
a pesar de la fuerte tormenta que se registró en toda la ciudad, se dio cita un nutrido 
grupo de chocos que abarrotaron el foro Alejandro Torruco, donde el mandatario estatal 
y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco fueron 
recibidos por el representante de la entidad en la capital del país Lic. Óscar Cantón Zetina 
y su esposa Mayra Enríquez. 
 
El galardonado con la “Presea Edén 2016” Héctor Quintana, agradeció recibir este 
reconocimiento de manos de un gobernante culto, estadista, con principios y que sabe 
lo que su pueblo necesita. “Tabasco me ha dado todo, es una tierra de embrujo 
tropical…los parisinos que pinten de París, los neoyorquinos de Nueva York, yo pintaré 
de Tabasco hasta el último día de mi vida”, expresó visiblemente emocionado el artista. 
 
Durante su intervención el Lic. Óscar Cantón Zetina, resaltó el trabajo que ha venido 
haciendo la dependencia que encabeza en cumplimiento a la palabra empeñada por el  
mandatario estatal: “Señor gobernador quiero decirle que se ha hecho todo como lo ha 
indicado, sobre todo en el afán de servir y de acercar al gobierno a la comunidad 
tabasqueña, con programas de tipo social y cultural”, expresó. 
 
Recordó que cuando  asumió el cargo, las indicaciones del gobernador fueron integrar y 
servir a la comunidad tabasqueña, así como difundir altos valores como cultura, historia, 
gastronomía y todas esas fortalezas que nos hacen una mejor sociedad, y reiteró que 
esa encomienda se está cumpliendo. Además informó que en la capital mexicana hay  
una comunidad  tabasqueña vigorosa deseosa de que su tierra natal vuelva a recuperar 
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sus aires de grandeza, de un pueblo que cree en su gobierno y en los esfuerzos que se 
están haciendo. 
 
En su intervención, el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez habló de los retos que 
enfrenta su gobierno ante situaciones difíciles como se las que actualmente se registran 
en todo el mundo. Comentó sobre el desempleo, la dependencia económica del petróleo 
y la inseguridad sobre todo por la descomposición del tejido social. 
 
También se refirió al  esfuerzo que se realiza para dejar de depender del “oro negro”, y 
diversificar la economía apostándole a la agroindustria y al turismo. Recordó que 
recientemente, con el apoyo del gobierno federal, se inauguró una planta de 
agroindustria que generó más de 1,300 empleos, siendo la primera que se instala en el 
Sur-Sureste. 
 
Dijo que otra de las prioridades es recuperar la Seguridad Pública, tras informar que se 
han logrado erradicar grupos criminales, y ahora se enfocan a combatir la inseguridad 
que es resultado de la descomposición del tejido social, y en la que los jóvenes se ven 
involucrados, por lo que una de las tareas es rescatarlos de la delincuencia “quiero 
decirles que estamos trabajando y mantenemos el esfuerzo por sacar a delante a 
Tabasco”, aseveró. 
 
Cabe mencionar que a nombre de la comunidad tabasqueña en la Ciudad de México 
habló la actriz Gabriela Carrillo, en cuyo mensaje agradeció al gobernador Lic. Arturo 
Núñez el apoyo que brinda a los tabasqueños cuando lo necesitan, “y eso me hace 
recuperar la confianza en mis autoridades, en mi gente y en mi tierra”. 
 
El evento, contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Tabasco, Jorge Priego Solís, los diputados federales Óscar Ferrer Ávalos y 
Araceli Madrigal Sánchez, así como personalidades del medio artístico y cultural de 
Tabasco como las actrices Pilar Pellicer, Regina Torné, Elizabeth Dupeyron; los pintores 
Perla Estrada, Roxana Wiley y José Francisco; el poeta Dionicio Morales; el tenor Héctor 
Palacio y el historiador Carlos Ruiz Abreu entre otros. 
 
Durante más de dos horas, las autoridades estatales convivieron con sus paisanos, y 
entre música de marimba, tamborileros y canciones tabasqueñas se vivió un alegre 
festejo que cerró con broche de oro con la presentación de la cantante  Yekina Pavón, 
con el concierto “Así es Tabasco”, nombre del disco producido recientemente por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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