NOTICIAS CRP+L Tabasco
Evento: Firma de convenio de colaboración.
Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2019.
Fecha final: 27 de septiembre de 2019.
Evidencia:

Firma de Convenio General de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional, y el Gobierno del Estado de
Tabasco.

Evento de firma de Convenio General del Colaboración, con el Dr. Abelardo Flores Vela en representación del
Director General del IPN, y el Gobernador del Estado de Tabasco, el Lic. Adán Augusto López Hernández.
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Descripción de la actividad:

En representación del Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del
Instituto Politécnico Nacional y el Dr. Luis Alfonso Villa Vargas, Secretario de
Extensión e Integración Social; el Dr. Abelardo Flores Vela, Director de los
Centros para la Producción más Limpia, participó en la firma del Convenio
General de Colaboración entre esta casa de estudios y el poder ejecutivo del
estado de Tabasco, representado por el Lic. Adán Augusto López Hernández,
Gobernador Constitucional del Estado y el Lic. Mario Llergo Latournerie,
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático.
El Convenio fue impulsado por el Centro Regional para la Producción Más
Limpia, Unidad Tabasco, del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, y se firmó en el marco de la
primera sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en presencia de importantes personalidades como Gemma Santana
Medina, Directora de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la
República, Guillermo Castellá Lorenzo, Representante de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en México, acompañados de
Secretarios, Alcaldes, Diputados locales y federales.
En su participación, el Dr. Abelardo Flores subrayó que en la renovada alianza del
IPN con el Gobierno de Tabasco, con la firma del presente convenio quedaron
establecidas las bases para desarrollar, de manera conjunta, programas,
estudios, proyectos, acuerdos y acciones de mutuo interés que ayudarán a
delinear metodologías innovadoras enfocadas en el desarrollo sostenible,
específicamente en materia de agua, energía, reúso y reciclado de materiales, a
fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y coadyubar en la
mitigación del cambio climático.
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Por su parte, el Gobernador Adán Augusto López Hernández, enfatizó que más
allá de inversiones, la conservación de nuestro entorno exige imaginación y
compromiso de todos y en todas las esferas, y ante la publicación del
reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que
prohíbe el uso de popotes, bolsas de plástico y unicel, “una muestra de que
Tabasco es el primer Estado que de manera integral combate esta
problemática”. La colaboración con el IPN será fundamental para poner en
marcha estrategias, cuyo objetivo es avanzar de manera gradual, pero efectiva
en transitar de la economía lineal de comprar, usar y tirar, a la economía circular
que es Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar.

