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TABASQUEÑOS ESCUCHAN EL 4º INFORME DE GOBIERNO
DE ANJ EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Los paisanos vieron el informe en tiempo real a través de la señal de
TVT y al término participaron en un alegre convivio choco
La comunidad tabasqueña radicada en la capital mexicana presenció la transmisión en
vivo del 4º Informe de Gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer, en un evento que se convirtió en una convivencia fraternal.
Organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a
cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, en coordinación con la Dirección General de
Televisión Tabasqueña, a cargo del Lic. Andrés de la Cerda Padilla, durante dos horas
aproximadamente los asistentes mantuvieron la atención en los temas de los que habló
el mandatario estatal, en rubros de salud, educación, cultura y seguridad.
Se contó con la asistencia de personalidades del ámbito cultural y artístico, como la actriz
Hilda Aguirre, el poeta Dionicio Morales, la escritora María Elena Madrid, el tenor Héctor
Palacio; el escultor Pal Kepenyes y la presidenta de la Asociación de Tabasqueños
Radicados en la CDMX, Hortencia Velázquez Cijeros.
El informe mantuvo el interés de los asistentes, no sólo en los rubros de avances en
educación, salud, y apoyo a los grupos vulnerables, sino también en los temas como la
afectación económica por la caída del petróleo.
Desde el Centro de Convenciones de Villahermosa, el mandatario estatal informó que la
situación actual de la entidad no está para adoptar actitudes triunfalistas, pero tampoco
verlo con enfoque fatalista, afirmó que su gobierno seguirá luchando por un mejor
Tabasco, con la unión del pueblo tabasqueño, y habló de la importancia de apostarle a
rubros como la agroindustria y el turismo para reactivar la economía.
Familias de tabasqueños presenciaron esta transmisión en vivo, que les permitió estar al
día con la situación actual de la entidad y poder convivir con sus paisanos disfrutando de
un tradicional pozol, dulces típicos y empanadas.
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La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció a los
paisanos su asistencia, y estos a su vez se dijeron agradecidos porque se hayan abierto
las puertas del recinto multidisciplinario para escuchar el informe y poder estar al tanto
de lo que ocurre en su tierra.
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