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QUEREMOS UN CANDIDATO REAL QUE CAMINE A 
LADO DEL PUEBLO
Carlos Javier Subiaur Ramón

Muy preocupados se encuentran los ja-
lapaneco por los fuertes rumores que se 
escuchan en el sentido que los Priego; 
buscan un hueso político, entre ellos Fer-
nando Emilio Priego Zurita que todos co-
nocemos como el Hijo del Doctor muerte.
Este burguesillo, quien después de ha-
ber recibido Varios NO en los partidos 
FIFIS, anda acariciando las letras de 
MORENA para que lo postulen a can-
didato por la Presidencia Municipal.
A todos los militantes y simpatizantes de 
nuestro partido, defensor de los ideales de 
nuestro Presidente, les informamos que 
nos preocupa que los líderes de MORE-
NA; locales y estatales se dejen engañar 
por este pillo que solo busca llegar a un 
puesto para seguir llenando sus bolsillos. 
Hoy en día los jalapanecos queremos ver 
rostros nuevos, proyectos realistas que 
beneficien a nuestro municipio de Jalapa, 
queremos un  candidatos que  camine de 
la mano con la gente y sepa sus necesida-
des, un candidato que haya recorrido jala-
pa y sepa lo que se requiere para el progre-
so del municipio, Ojala las preocupaciones 
del municipio de Jalapa llegue a los oídos 
de nuestro Presidente para que de órdenes 
de que no haya corruptos y dedazo en po-

ner a un oportunista como lo es Emilio Priego Zurita. 
“Apoyemos a los verdaderos luchadores de 
la democracia y defensores de los ideales de 
nuestro presidente, elijamos a los que la gen-
te que ha caminado con los jalapanecos; a ser-
vidores públicos, comprometido, profesionis-
ta que tengan el amor de servir a la ciudadanía. 
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OTORGA SITEM CURSOS DE CAPACITACIÓN GRATUITOS 
PARA PODER ACCESAR A UNA PLAZA DENTRO DEL 
SECTOR EDUCATIVO

Rafael González Gómez.
No cabe duda que cuando se tiene 
la vocación de servir, desde cualquier 
trinchera es importante hacerlo, ya 
sea en lo personal, empresarial, ins-
titucional o sindical y en el Sindicato 
Independiente de los Trabajadores 
de la Educación de México (SITEM), 
sus dirigentes lo están haciendo.
Para el SITEM es una verdad inne-
gable que la educación es la mejor 
estrategia para cambiar el mundo, 
y los trabajadores de la educación 
lo saben porque son piezas funda-
mentales dentro de esa estrategia 
de cambio. Para conseguirlo su me-
jor arma es la capacitación constan-
te y la actualización. En un mundo 
que cambia día con día, en pro de 
la niñez y jóvenes que se enfren-
tan a nuevos retos y desafíos, mis-
mos que el cuerpo docente deberá 
conocer para poder preparar a las 
nuevas generaciones para afrontar-
los y convertirse en un agente de 
cambio. Es por ello que el SITEM le 
apuesta a la preparación ofrecien-
do cursos de calidad y relevancia 
para su práctica diaria profesional. 
En ese sentido el Secretario Gene-
ral del Comité Ejecutivo Nacional 
del SITEM, Profesor diego Ánimas 
Delgado, convocó de manera vir-
tual a todos los egresados de las 
universidades como; la UPN, Nor-

males, Tecnológicos, Universidades 
y a todos los egresados de las institu-
ciones formadores de docentes, para 
informales que el SITEM con la fina-
lidad de apoyar, capacitar, guiar a di-
chos egresados; para prepararlo en 
la próxima evaluación para aspirar a 
una plaza dentro del sector educativo.
“Esta capacitación es totalmente gratui-
ta, es un servicio a favor de ustedes de 
manera altruista, pero también esta or-
ganización sindical ha firmado un impor-
tante convenio con dos universidades: 
La Universidad Azteca y Líder Mex., 
para que extienda constancia con valor 
curricular, dicha constancia de un costo 
del cien por ciento, con este convenio 
se otorgarán a un costo del 50% de su 
valor original, Explicó el líder sindical.
Pero en esta gran jornada en materia de 
capacitación, el líder nacional no es solo, 
las diferentes secciones sindicales de los 
estados que conforman la gran familia 
SITEM han puesto su empeño personal 
en la capacitación, como las acciones 
que ha emprendido SITEM-CAMPE-
CHE a través del Instituto de Forma-
ción de Competencia Docente (IFCD).
El SITEM, a pesar de los momentos más 
difíciles de la pandemia, desde el 2020 
sigue trabajando a sana distancia, ges-
tionando acciones a favor del magisterio, 
Resolver y cumplir los objetivos educa-
tivos y acompañar a los estudiantes a la 
distancia, es un nuevo desafío para la 
educación especial en la nueva llamada 

“normalidad”; sin duda alguna ha sido un 
reto muy grande para todos los maestros, 
desde luego la manera de informar, co-
municar y educar han tenido que innovar-
se con el uso de las nuevas tecnologías.
Y esto lo entienden las maestras y maes-
tros liderados por la Directora Selene 
Yaguno, del Centro de Atención Multi-
ple Cam 58, ubicado en Santa Lucia del 
Camino; quien ha compartido su expe-
riencia, del cómo han buscado la forma 
de continuar enseñando, de no aban-
donar a los chicos y sobre todo no limi-
tarlos en su Derecho a la educación.
De igual forma la Mtra. Elvira Caamal 
Vázquez, Secretaria general del SITEM 
Yucatán, puso en alto a su sección sin-
dical, al alcanzar acuerdos con el De-
legado Federal de la SEP en Yucatán, 
Lic. Juan Enrique Balam Vázquez, para 
solicitar su intervención en la resolución 
de demandas de Educación Básica y 
Media Superior (COBAY): PETC, cam-
bios geográficos, retroactivo, entre otros. 
Así es el SITEM, Un sindicato Nacional, 
comprometido, unido, preocupado y en-
focado en defender los derechos labo-
rales del gremio y en fomentar la  unión, 
el intercambio, la convivencia y los lazos 
fraternales entre los miembros de las di-
ferentes Secciones a través de activida-
des deportivas, artísticas y culturales, de 
actualización técnico pedagógicas y en 
materia de marco legal.   
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INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO 400 MDP 
al rescate de cárcamos de Villahermosa

Redacción

• La nueva infraestructura y equipamien-
to contribuirá no nada más a dar otro rostro a Vi-
llahermosa, sino también garantizará la sustentabi-
lidad de los centros urbanos, subraya el mandatario
• Vaticina que con el respaldo del presidente López 
Obrador viene un fuerte empuje en materia de obra pú-
blica en Tabasco, que incluye la construcción de la pro-
longación de la avenida Gregorio Méndez, a través de un 
puente que comunique con Gaviotas, prevista para 2022
• En mayo, anuncia, arranca rehabilitación del puen-
te Grijalva II; también se trabaja en un proyecto para cons-
truir un nuevo puente, que aunado al distribuidor de Gua-
yabal, ayude a descongestionar el tráfico en ese sector

Con la rehabilitación de nueve cárcamos de aguas 
residuales y pluviales que operan en Villahermosa, a 
los que se les destinó más de 400 millones de pesos, 
se atiende el añejo problema de contaminación del río 
Grijalva, se reduce el riesgo de futuras inundaciones 
y además, se garantiza a la ciudadanía un servicio 
de calidad en el tratamiento de aguas residuales, afir-
mó el Gobernador Adán Augusto López Hernández.
Acompañado del alcalde Evaristo Hernández Cruz, el 
jefe del Ejecutivo supervisó este jueves los trabajos 
realizados en cuatro de los nueve cárcamos moder-
nizados, donde puso énfasis en que estas obras for-
man parte del proceso de mejoramiento urbano de 
los malecones de la capital del estado y del rescate 
del río Grijalva, emprendido conjuntamente con el Go-
bierno de la República y el Ayuntamiento de Centro.  
Durante su gira de trabajo, en la que visitó los cárca-

mos Tabscoob de la Manga II, Gaviotas Norte, Malecón 
y La Pólvora, López Hernández también encabezó la 
presentación del proyecto del nuevo Centro de Con-
trol y Monitoreo Municipal, único en su tipo en el país, 
que permitirá vigilar vía remota y automatizada los 
cárcamos de la ciudad, la planta potabilizadora Carri-
zal, y al mismo tiempo, monitorear la calidad del agua.
El mandatario remarcó que todas estas acciones son 
producto de un trabajo compartido entre el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu); Gobierno del Estado y Ayuntamiento, los 
cuales parten del compromiso presidencial de concre-
tar el mejoramiento integral de la capital tabasqueña. 
De lo que se trata, abundó, es que haya malecones dig-
nos y las aguas negras ya no se viertan al río Grijalva, 
con su consecuente contaminación, mencionó, y lamen-
tó la insensibilidad de administración pasadas que du-
rante años descuidaron los ríos, y relegaron la atención 
de las plantas que tratan las aguas negras y pluviales.
Adán Augusto López advirtió que a pesar de que el me-
joramiento y equipamiento de los cárcamos son accio-
nes que no se ven, se les dio prioridad en la presente 
administración estatal por encima de obras de relum-
brón, dejando atrás la visión de aquellos gobiernos 
que prefirieron hacer “armatostes de fierro como el que 
está atrás de Palacio de Gobierno”, en lugar de invertir 
en lo realmente funciona.
El Gobernador sostuvo que la nueva infraestructura 
contribuirá no nada más a dar otro rostro a Villahermo-
sa, sino que también garantizará la sustentabilidad de 
los centros urbanos.
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En presencia del secretario de Ordenamiento Terri-
torial y Obras Públicas (SOTOP), Luis Romeo Gurría 
Gurría, y el director general de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento (CEAS), Armando Padilla 
Herrera, López Hernández vaticinó que con el res-
paldo del Presidente López Obrador “vienen mejores 
tiempo para Tabasco y para el municipio de Centro”. 
Ventiló que viene un fuerte empuje en materia de obra 
pública, y resaltó que continúa avanzando el ante-
proyecto para iniciar el año entrante, la construcción 
de la prolongación de la avenida Gregorio Méndez, a 
través de un puente que comunique con Gaviotas y 
“una especie de segundo piso” para extenderlo has-
ta el bulevar ‘Colosio’, hoy totalmente rehabilitado.
López Hernández anunció que adicionalmente, antes 
de que concluya el mes de mayo, arrancará la rehabi-
litación del puente Grijalva II, y a la par se trabaja en 
el proyecto para la construcción de un nuevo puente, 
que aunado al distribuidor vial de Guayabal, ayude a 
descongestionar el tráfico en ese sector de la ciudad.

Potabilizadora y 2 distribuidores más

Dijo que por si esto fuera poco, en los próximos 
meses también se pondrá en marcha la construc-
ción de la nueva planta potabilizadora que tanto 
necesita Villahermosa para que haya agua de ca-
lidad, a lo que se sumarán otros dos distribuidores 
viales, uno en la intersección de la avenida Fran-
cisco Javier Mina y el bulevar Adolfo Ruiz Corti-
nes, y otro en el cruce con el periférico Carlos Pe-
llicer, rumbo a la zona del fraccionamiento Country.
El jefe del Ejecutivo también anticipó que como par-
te de la nueva relación con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la empresa realizará importan-

tes inversiones en infraestructura, que incluyen nuevas 
subestaciones eléctricas en municipios como Balan-
cán y Jalapa, así como en La Venta y la zona chon-
tal del municipio de Centro para subsanar la deficien-
cia en la calidad del suministro de energía eléctrica.
Destacó el trabajo del alcalde Evaristo Hernández, 
quien, señaló, “ha estado a la altura de las circunstan-
cias, junto con su equipo de trabajo”, y recordó que 
gracias a ese esfuerzo y su colaboración con el go-
bierno estatal, durante la pasada emergencia por llu-
vias, entre todos se logró evitar que la capital del es-
tado sufriera una inundación de mayores dimensiones. 
Armando Padilla, director general de CEAS, resaltó 
que las intervenciones aplicadas a los cárcamos –No-
reste, Manga II, Gaviotas Norte, CICOM, La Pólvora, 
Zaragoza, Malecón y Tabscoob– ayudan a poner fin 
a una época “desastrosa”, relacionada con el ‘enve-
nenamiento’ permanente de las aguas del río Grijal-
va, y contribuyen a poner orden en la atención de las 
aguas provenientes del cárcamo de Ernesto Malda, 
ubicado por la zona de la Laguna de las Ilusiones. 
“Con estas acciones que amplían el margen 
de maniobra en el manejo de las aguas, rendi-
mos buenas cuentas a la sociedad”, remarcó. 
A su vez, Gildardo LanestosaJ León, subsecretario de 
SOTOP, explicó que la modernización comprendió la ins-
talación de bombas nuevas, transformadores, motores, 
centros de control, cabezales de engranes, tableros de 
transferencia, subestaciones, y sistemas de telemetría.
Finalmente, el edil Evaristo Hernández reconoció el 
respaldo brindado por el gobierno de López Hernán-
dez para la atención de este tema de carácter priori-
tario para la viabilidad de la capital, y puntualizó que 
tras décadas de abandono y de gobiernos que iban 
y venían sin brindar una solución de fondo a la pro-
blemática, por fin se hace justicia a Villahermosa.
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Pide Salud moderar festejos de San 
Valentín, para evitar más casos de 
COVID
Redacción

• La secretaría de Salud, solicitó la colabora-
ción ciudadana para que la celebración de este fin 
de semana del Amor y la Amistad, no desmerez-
ca el avance en el combate contra el Coronavirus.
• La dependencia reportó este día 
205 nuevos casos positivos y 25 defuncio-
nes, 8 de este año y 17 del año pasado

La secretaría de Salud en el estado, hace un llamado a 
la población tabasqueña a que la celebración del Día 
de San Valentín, no sea motivo para organizar fies-
tas y reuniones durante el fin de semana, que pudie-
ran aumentar la propagación del virus SARS-Cov2.
En su Comunicado Técnico Diario, del 11 de fe-
brero dio a conocer que en las últimas 24 ho-
ras, se registraron 205 nuevos casos positivos 
de COVID-19; 662 casos resultaron negativos 
y 25 defunciones, de las cuales, siete se dieron 
en las últimas 48 horas, una en días anteriores 
y 17 corresponden al año 2020, por dictamen.
La dependencia estatal exhortó, a un máximo es-

fuerzo en las medidas higiénicas y ser cuidadosos 
con los festejos por el Día del Amor y la Amistad, al 
contar con un total de mil 535 pacientes activos, re-
iterando el uso del cubrebocas, gel antibacterial, la-
vado constante de manos y guardar la sana distancia.
En las cifras de este jueves, se dio cuenta de 193 personas 
hospitalizadas en diferentes centros públicos y privados 
de la entidad, por padecimientos respiratorios, de estos 
164 están confirmados, 19 por confirmar y 10 son nega-
tivos. Y gracias a la intervención de especialistas, 49 mil 
781 enfermos, se han recuperado satisfactoriamente.
Desde que inició la pandemia a la fecha, en el esta-
do, los casos confirmados de COVID-19, ascien-
den a 55 mil 046 y a 3 mil 696 los fallecimientos.
En la numeralia, para informar sobre los avances del 
COVID-19 en Tabasco, precisó que, el total de pacientes 
hospitalizados, 68 se encuentran en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”; 21 en 
el IMSS y mismo número en el ISSET; 14 en la Unidad de 
Hospitalización Temprana de Tabasco (UHTT), del Par-
que Tabasco y 13 en el Hospital General de Comalcalco.
Así también, 12 permanecen en el Hospital de Pemex, 
10 en el Hospital Ángeles, (9) en la UCAM del Hospital 
Rovirosa; ocho en el ISSSTE, (7) en el Hospital Maximi-
liano Dorantes; (5) en el Hospital General de Tenosique; 
(3) en el Hospital Air y (2) en el Hospital de La Mujer.
En cuanto al acumulado del COVID-19 por muni-
cipios, 27 mil 734 registra el municipio de Centro; le 
sigue Nacajuca con 4 mil 554; Cárdenas con 3 mil 
859; Macuspana con 2 mil 640; Jalpa de Méndez 
con 2 mil 340, Comalcalco con 2 mil 051; Cundua-
cán con mil 990; Paraíso con mil 693; Huimanguillo 
con mil 431; Tenosique mil 406; Centla mil 136; Tea-
pa con 832; Jalapa 815; Balancán con 785; Tacotal-
pa 697; Emiliano Zapata 649 y Jonuta con 414 casos.
La dependencia, exhorta a la población que ante 
cualquier sospecha de síntomas o emergencia, lla-
mar a los teléfonos 800 6241774, 99 33 57 11 11 y el 
911, en los que personal especializado ofrece aten-
ción y auxilio sobre COVID-19, las 24 horas del día.
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ISSET, CON TRANSPARENCIA DE 100%
Desde que llagamos jamás hemos ocultado nada: 
Fernando Mayans Canabal
Redacción.

• “Todo lo hemos hecho en orden, 
con disciplina, sin corrupciones y con 
total transparencia”, asegura en entre-
vista radiofónica el funcionario estatal.
• Informó que el ISSET ad-
quirió equipo médico a empresa 
CM del Golfo para enfrentar CO-
VID-19, porque es un proveedor le-
gal y ofreció el mejor precio y calidad.

Al destacar que el Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de Tabasco (IS-
SET) ha cumplido al 100 por ciento en 
materia de transparencia, el director del 
organismo, Fernando Mayans Canabal, 
aseguró que el instituto no tiene nada 
que ocultar en contratos, porque per-
manentemente es una vitrina en el ma-
nejo de todos sus recursos y procesos.
“Todo lo hemos hecho en orden, con 
disciplina, sin corrupciones y con toda 
la transparencia. El Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de Tabasco, junto 
con la Central de Abasto de Villahermo-
sa y el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Tabas-
co (DIF), estamos al cien por ciento en 
materia de transparencia”, puntualizó.
En entrevista radiofónica, informó que 
el instituto otorgó contratos para ad-
quirir equipo médico a la empresa CM 
del Golfo, propiedad de José Rubén 
Ferrer del Río, porque está legalmente 

inscrita en la cartera de proveedores, y 
además, ofreció la mejor calidad y pre-
cio del equipo que se requería para ha-
cer frente a la pandemia del COVID-19.      
“Nosotros en los diversos procesos que 
tenemos de adjudicaciones –subrayó 
Mayans Canabal–, siempre damos pre-
ferencia a las empresas tabasqueños y, 
en segundo lugar, contamos con un pa-
drón de proveedores para atender nues-
tras necesidades, sobre todo ahora, para 
atender la pandemia que vivimos y esa 
firma cumplió con todos los requisitos”.
Recordó que en la emergencia por aten-
der a los enfermos de SARS-CoV-2, el 
gobierno federal y el estatal publicaron 
sendos decretos para contener la pan-
demia, mediante la adjudicación directa 
por extrema urgencia en la adquisición 
de material y equipos, y en el caso de 
Tabasco, precisó, se imprimió en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado.   
Detalló que los decretos indican que 
se pueden adquirir todo tipo de bie-
nes y servicios a nivel nacional e in-
ternacional, como equipos médicos, o 
agentes de diagnósticos, materiales 
quirúrgicos y de curación y productos 
higiénicos, así como todo tipo de mer-
cancías y objetos que sean necesa-
rios para hacer frente a la contingen-
cia sin la necesidad de llevar acabo 
un procedimiento de licitación pública.
El director del ISSET aclaró que el or-
ganismo tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, por lo que el Go-
bierno del Estado está al margen de 
esa compra, y fue el propio instituto 
que realizó la adquisición a CM del 
Golfo, que es una sociedad mercan-
til, con amplio margen social y que 
está registrada ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT), desde el año 2004. 
“Desde que llegué al ISSET, le pedí 
a la Función Pública del estado que 
revisara cada rincón del ISSET, au-
nado al propio órgano interno de 
control, con gente excepcional, se-
ria y responsable y que revisa y tie-
ne luz verde para meterse a todos 
lados, además de que se contra-
tó una empresa nacional para ha-
cer todas las auditorías”, enfatizó.

Señaló que todos los integrantes de la Junta de Gobier-
no del propio ISSET asistieron como testigos a la hora en 
que se le adjudicó la compra a la empresa mencionada, 
por lo que también se da cumplimiento a los requerimien-
tos que exige la ley a la hora de realizar cualquier compra, 
además de que se tienen firmadas las respectivas actas.
“Traemos una política de cero corrupción, que ha sido mi 
filosofía, y que es la misma del Presidente y del goberna-
dor Adán Augusto López Hernández. No vamos a defraudar 
a Tabasco, y el Gobernador sabe que esto está en orden 
y limpio, y le agradezco el apoyo que le ha dado al instituto 
y la confianza, y no las voy a echar a perder. A mí me pue-
des acusar de lo que quieras, menos de corrupto”, aseveró.
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LAS CIENCIAS Y LOS CAMBIOS ACELERADOS 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Por Gustavo Arencibia-Carballo
garen04@gmail.com

♦ La pandemia del coronavirus 
marca el final de nuestro romance 
con la sociedad del mercado y el hi-
perindividualismo. (Eric Klineberg*)

Cuando hablamos de ciencia, todo puede 
ocurrir, todo puede suceder y el cambio 
de los conocimientos puede comenzar 
a transformarse en el tiempo de manera 
rápida. Un cambio de paradigma del co-
nocimiento y de forma de ver las ciencias 
puede demorar décadas, o incluso más, 
sin embargo hoy estamos asistiendo a 
una evolución acelerada de determinados 
procesos de desarrollo de ciencias relati-
vamente nuevas, que rompen formas de 
ver y pensar el mundo. Todo a su vez en 
el marco de la gran velocidad que impri-
men las nuevas tecnologías informáticas.
A pesar de estos retos nuevos y repeti-
dos, en el transcurso del desarrollo, las 
investigaciones en todos los campos de-
ben de tener o dejar una puerta abierta a 
lo nuevo, en una forma de ver el mundo 
como objeto de estudio y de manera re-
versa o con un prisma diferente, el cual 
pueda enfocar novedades y sorpresas. 
La historia ha demostrado que es así.
Es importante tener percepción de las 
cosas en el universo que nos rodea, pero 
esa percepción no llega por arte de ma-
gia, está arraigada al conocimiento y a 
la forma de mirar y ver nuestro entorno, 
a la inquietud perenne de cada individuo 
y a nuestro propio almacén de conoci-

mientos, entrenamientos y expe-
riencias que nos dan agudeza en 
la vista y en la manera de pensar.
Y luego si hablamos de creativi-
dad, hay que reconocer varios 
factores para que este elemento 
crezca de forma exitosa. Digamos 
que es necesario tener conocimien-
to, ser inteligente y además tener 
la tendencia a la creación, pues 
si no se tiende a buscar la nove-
dad y la invención en los proble-
mas que rodean al individuo, suele 
no lograrse un resultado positivo.
No obstante el trabajo en grupo, 
en cierta medida puede destacarse 
cuando la comunidad, o conjunto 
trabajando en la misma dirección 
impulsa una solución nueva e in-
novadora sea en la producción o 
en la investigación, o también en 
ocurrencia de fenómenos natura-
les como el desbordamientos de 
ríos que no fueron esperados o no 
eran tradicionales sucedieran. Y de 
pronto debemos buscar soluciones 
inteligentes para minimizar los efec-
tos de esos desastres naturales. 
Por esto antes mencionado, haga-
mos un diagnóstico del problema 
a abordar, pero no solo del asunto 
a resolver o a innovar en sí, sino 
también en las herramientas socia-
les, políticas, personales o de gru-
po de las cuales disponemos para 
adentrarnos en el camino de la in-
novación o invención creadora, que 
en ocasiones solo consiste en la 
motivación de inicial un camino de 
a paso a paso, en aras de lograr 
que el invento, racionalización, in-
vestigación o procesos creativos en 
curso, sean loables a largo plazo y 
constituya un camino a modificar de 
manera constante, no solo en llegar 
a una meta y nada más, sino apli-
cación práctica con beneficio social.
No basta solucionar el momen-
to, es necesario seguir detrás 
del proceso de cambio o inno-

vación, para continuar en la me-
jora constante de dicho proceso.
Pongamos como ejemplo la pande-
mia que nos azota. ¿Será la vacu-
na 100 % exitosa contra el virus? ¿Y 
qué sucederá con las mutaciones si-
guientes? Indudablemente requerirá 
de una continuación de estudios cien-
tíficos que garanticen la protección 
de la población en los próximos años. 
Para el cumplimiento de todas estas 
intenciones, de solucionar y avanzar  
hacia un universo en constante cam-
bio, es imprescindible saber hacer y 
saber pensar, no vale solo la intención 
de que quiera hacerlo porque hoy una 
persona diga es necesario innovar. Por-
que hoy una persona haga un discur-
so con frases pre hechas. Todo perte-
nece a un proceso riguroso de pensar 
y hacer, de aptitud, aunque algunos 
lo vean solo en su forma más simple.
En este universo, todos no estamos 
preparado para modificar el entornos, 
algunos son buenos en ejecutar, otros 
en administrar y otros tienen dentro 
el acervo profundo de ver y percibir la 
realidad circundante, aun en las más 
difíciles situaciones. Sin embargo to-
dos conforman un todo aprovecha-
ble de optimizar para lograr cambios.
La historia nos enseña y dice de la ne-
cesidad del cambio constante, no obs-
tante no siempre es logrado en tiempos 
óptimos, imponiéndose desacelera-
ción en vez de los cambios deseados.
¿Y las nuevas ciencias?
Citare a una que está dando mucho 
de qué hablar rompiendo los mol-
des y los límites que parecían inal-
terables. Esa es la nanotecnología.
Muchos creen, tal vez los medio neófi-
tos o solo entretenidos que esta nueva 
ciencia es algo de alta tecnología que 
no hay razón para saber, o preocupar-
se, que solo debe dejarse a los estu-
diosos, pero sinceramente mi opinión 
es otra, están errados. Hay mucho de 
maravilloso en ella para aprender y 
algo de riesgos en sus aplicaciones.
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Veamos una definición de Nanotecnología, de las muchas 
a citar y sobre todo una de las más relevantes, la del es-
tadounidense Eric Drexler que nos dice: “…tecnologías 
fundadas sobre la manipulación individual de átomos y 
moléculas para construir con precisión estructuras comple-
jas”, y esto junto a otras lecturas de la apasionante cien-
cia de lo microscópico nos puede dar ideas del universo 
de aplicaciones posibles de esta línea de trabajo, la cual 
para nada es tan nueva pues desde tan temprana fecha 
como en 1959 se comenzaba a tocar las primeras notas.
Y ahora citaré algo textual que dice:
“La nanobiotecnología constituye una amplia área interdisci-
plinario, y como tal, se nutre de todo tipo de disciplinas, inge-
niería, física, química, biología, microbiología, biomedicina, 
ciencia de los materiales y matemáticas, entre otras. Es abso-
lutamente fundamental formar una nueva especie de investi-
gador, capaz de trabajar y pensar saltando del ámbito de una 
disciplina a otra.” (Cañamares Ramos y Lerma Giménez).

He subrayado una nueva especie de investigador, no 
por gusto, sino porque es urgente entender la apremian-
te necesidad de capacitar a los investigadores en la vez 
consideradas disciplinas normales o tradicionales, para 
que puedan adaptar el conocimiento a las necesidades 
de obtención de datos basados en un enfoque distin-
to del nano mundo.  Pensar en riesgos, en nuevas visio-
nes de lo que puede beneficiar o hacer daño, lo que hasta 
hoy no se sabía o aún no se ve o no se sabe interpretar.

Como verán los esquemas anteriores dejarán de fun-
cionar de la manera concebida en la actualidad 

Hoy en tiempos de Pandemia los retos son acelerada-
mente superiores, y como ejemplo baste mirar el desarro-
llo urgente de las vacunas que ha habido en los diferentes 
países, apremiados por una necesidad y solución que no 
espera y que empuja con un altísimo costo de muertes.

Por otra parte, aunque algunos políticos no lo entiendan la 
poblaciones con bajos niveles y pobrezas requieren aten-
ción no solo por su derecho a la vida sino porque su baja 
comprensión del mundo tecnológico de hoy hace para ellos 
incompresible determinados cánones a rebasar en la vid a 
diaria y si no lo ve o lo comprende solo pregunte sobre la 
concepción de un virus como el Covid-19 que tiene la po-
blación, muchos no creen en esta entidad biológica y esta 
baja comprensión les da un bajísima percepción del riesgo.

Esta baja comprensión del riesgo, se traduce en acciones 
diarias que dejan brechas al virus para su fúnebre accionar y 
los múltiples factores de incidencia son menospreciados sin 
cuantificarse los altos impactos que esta baja percepción del 
riego produce en la familia y en el hombre común de a pie.

Las ideas tienen vida, también tienen sus momentos y 
tiempos, pero para nada están quietas, aunque algu-
nos lo crean, se mueven siempre a altas velocidades, 
solo que algunos no las ven y menos las perciben, pero 
ahí están esperando y provocando el cambio. Todas las 
ideas y pensamientos de proyectos no son buenas para 
un desarrollo lógico y por tal razón debemos valorar las 
iniciativas las cuales den y tengan un camino correc-
to para llegar a realizarse y a convertirse en realidad.

Y de igual manera la Pandemia nos ha dejado una muy 
vieja idea que ignoramos constantemente y es la solida-
ridad entre pueblos y en trabajo en grupo en lo particular 
de países y estados, pues las soluciones son más efec-
tivas y razonables en el desarrollo de la humanidad en 
tiempos de acelerados cambios como estos que vivimos. 

* Eric Klinenberg es profesor de sociología y director del 
Instituto de Conocimiento Público de la Universidad de 
Nueva York. Es el autor, más recientemente, de Palaces 
for the People: How Social Infrastructure Can Help Com-
baty Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life.
* El autor del artículo: Gustavo Arencibia-Carballo. 
Es Licenciado en Bioquímica. Categoría científica: 
Doctor en ciencias en el Uso, Manejo y Preservación 
de los Recursos y Maestro en Ciencias del Agua.
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TRABAJAN EN BENEFICIO DE LOS TENOSIQUENSES
Raúl Gustavo Gutiérrez Cortez y Nereyda Canto Casanova
♦ DIF Tenosique, acciones que transforman

Por Ramiro González Domínguez
 “Seguimos trabajando para brindar servicios de 
calidad y calidez en nuestra ciudad, ha dicho en 
diversas ocasiones el Lic. Raúl Gustavo Gutié-
rrez Cortez al sostener que es uno de los com-
promisos más importantes desde el día que asu-
mió la presidencia municipal, es la que debe 
generar mejores condiciones de atención a tra-
vés de los programas que han implementado.
Indicó que a través de la coordinación de servicios 
municipales realiza trabajos de limpieza y desazol-
ve en la red de drenaje con el camión vector, en 
la calle Balancán paralela a la vía del tren, calle 
alijadores y calle carpinteros en la col. Obrera. Así 
mismo se realizaron los trabajos de limpieza y de-
sazolve de pozos de visitas de aguas negras y de 
la red de drenaje general en el poblado Estapilla.

RENOVACIÓN DEL PARQUE DE LAS COLONIAS 
El edil tenosiquenses explica que los vecinos de 
la colonia San Juan, contarán con un parque to-
talmente rehabilitado que contará con cancha, 
área de ejercicios, skatepark, áreas de picnic, jue-
gos infantiles, gradas y aulas de usos múltiples.

En ese sentido, o El Presidente Municipal, Lic. Raúl 
Gustavo Gutiérrez Cortéz, Acompañado del Arq. Román 
Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, en su recien-
te visita a Tenosique, recorrió el parque de la colonia 
San juan en el que aplicará el Programa de Mejora-
miento Urbano de esa dependencia federal de manera 
coordinada con el gobierno del estado y del municipio.
Platicaron con los vecinos y les informaron acer-
ca del proyecto, ahora los vecinos de la colonia 
san juan contarán con espacios públicos dignos y 
equipados para la sana convivencia comunitaria
Otros de los programa con que la alcaldía  de Tenosique es 
el que se realiza a través de la coordinación de paisaje ur-
bano, donde realizan la limpieza de los diferentes parques 
que hay en la ciudad y comunidades, como  Parque de la 
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limpieza que recientemente se hizo en la Colo-
nia Santa Bárbara. Dando respuesta al llamado 
de la ciudadanía, personal de servicios munici-
pales realizó la instalación de cableado en las 
luminarias de la avenida Luis Donaldo Colosio, 
restableciendo la iluminación en dicha avenida. 
Una de las prioridades y preocupación para 
los tenosiquenses, es el agua potable, por ello,  
Raúl Gustavo Gutiérrez, giró instrucciones para   
que por medio de pipas se surta y entregue 
agua en las colonias que se han visto afectadas 
por el suministro del vital líquido, que es uno 
de las necesidades que más tiene la población.
El Licenciado Raúl de forma personal atien-
de a cada uno de los tenosiquenses en au-
diencias públicas, para saber la problemá-
tica de los habitantes y trabajar de la mano 
con la ciudadanía, que es una prioridad en 
la administración municipal que preside.

DIF TENOSIQUE COMPRO-
METIDO CON LOS SECTO-
RES MÁS VULNERABLES 

Con la finalidad de acercar 
los servicios de asistencia 
social con los que cuenta el 
DIF a las familias de las co-
munidades, la Lic. Nereyda 
Canto Casanova, visitó el eji-
do San Isidro Guasivan en 
donde entrego, sillas de rue-
das, bastones, pañales para 
adultos y niños, crema para 
hongos, leche en polvo, des-
pensas y se realizaron cortes 
de cabellos de forma gratuita.
En su reciente visita al po-
blado 10 de mayo, municipal 
Lic. Nereyda se entregaron 
3 sillas de ruedas, pañales 
para bebés, leche en polvo, 
kit de cubre bocas, gel anti-
bacterial, crema para hongos 
y despensas, de igual forma 
se llevó una brigada de corte 
de cabello, todo esto con la 
finalidad de acercar los servi-
cios de asistencia social con 
los que cuenta el DIF a las 
familias de las comunidades.
Así mismo, “se ha entrega-
do agua para diálisis a fa-

milias provenientes de las 
colonias y comunidades de 
nuestro municipio”. Explicó la 
Lic. Nereyda Canto Casanova.
Con estas acciones, la primera 
Dama del DIF municipal conti-
núa con la entrega de apara-
tos ortopédicos, con la finali-
dad de apoyar a las personas 
para que puedan tener una 
mejor movilidad y lograr des-
plazarse con mayor facilidad.
No cabe duda que cuando 
se tiene el amor, dedicación 
y compromiso de quienes día 
con día brindan parte de sí mis-
mos en beneficio de los demás 
no hay tiempo que alcance y 
el pueblo tenosiquenses sabe 
de esta dedicación que con-
forman el Lic. Raúl Gustavo 
Gutiérrez Cortez y la Lic. Ne-
reyda Canto Casanova, quie-
nes a través del reforzamiento 
de los programas de apoyo en 
alimentación, nutrición, educa-
ción, salud,  valores, atención 
a personas con discapaci-
dad, de la tercera edad, pro-
tección a la infancia y grupos 
vulnerable, los cuales obtuvie-
ron grandes resultados pese 
a la pandemia que se vive. 
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AMIGOS CATAZAJENSES.
EVITEMOS EL DEDAZO EN LA DESIGNACION 
DE CANDIDATO
Por Carlos Javier Subiaur
Molestos se encuentran los cataza-
jenses, por la impunidad con que 
se conduce el actual presidente 
municipal José Luis Damas Ortiz.
Para todo el pueblo es sabido que el 
corrupto José Luis Damas alias “El Pe-
luche” se ha pasado los ideales y princi-
pio morenitas por donde no le da el sol.
Los inconformes de quienes omiti-
mos sus nombres por temor a repre-
salias manifestaron que este también 
es conocido como el político “chan-
go”, con eso de que va trepando de 
partido en partido, todos en Catazaja 
saben que cuando fungió como pre-
sidente municipal por el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) en 
el periodo 2010-2012. No hizo nada 
por el municipio, solo enriquecerse 
manejando sus intereses personales. 
Desde ahí impulsó y dejó a su espo-
sa como presidenta municipal en el 
2015 a 2018, por el mismo partido. 
Poder que siguió manejando tras el 
trono, porque todo sabía que el que 
realmente gobernaba era el Peluche.
Al saltar a morena, partido que lo cobi-
jo en el 2018, por que el Verde Ecolo-
gista Mexicano, ya no quiso seguir so-
portando sus imposiciones, por querer 

seguir imponiendo como candidato 
a sus familiares para la presidencia 
municipal, es cuando emigra a las 
filas morenistas y compite una vez 
más por la presidencia municipal 
ganando por pocos votos la presi-
dencia que actualmente encabeza.
Este mal funcionario no conforme 
con saquear los recursos públicos 
del municipio sin importarle los prin-
cipios Morenistas de No Mentir, No 
Robar y No traicionar, engaña a 
las autoridades de morena tanto a ni-
vel estatal como local, que él sigue te-
niendo las preferencias de la militan-
cia en el municipio y por eso quiere 
imponer de nueva cuenta a su espo-
sa como candidata para la presiden-
cia municipal en la próxima contien-
da electoral del 6 de junio de 2021.
La perversidad de José Luis Da-
mas no tiene límite, ahora grita y 
pregona a los cuatros vientos entre 
sus achichincles y colaboradores, 
que ya tiene línea del presidente 
del partido a nivel estatal, para im-
pulsar a su mujer María Fernanda 
Dorantes Núñez, por ello, ya orde-
nó desviar los recurso a favor para 
la campaña de su mujer, porque 
quedando la mujer seguirá maman-
do el presunto él y su familia, sin 

importarle el pueblo catazajense se en-
cuentre sumido en la extrema pobreza.
Hoy en día los catazajenses, repudian a 
José Luis Damas Ortiz, están cansados de 
soportar tanta corrupción y nepotismo por-
que no se explican, cómo es posible que
no entienda la política del presi-
dente de que no puede haber go-
bierno rico con pueblo pobre.

¡Ojala! las preocupaciones de nues-
tro Pueblo llegue a los oídos de nuestro 
gobernador del estado y del presidente 
de nuestro partido para que no permi-
ta más corrupción y que no haya deda-
zo e influencia por parte del presidente 
municipal y se termine con el cacicazgo 
que ha impuesto por más de nueve años
“Amigos catazajenses no permitamos 
el dedazo, no queremos más oportunis-
tas como la familia Damas Dorantes” 
“Apoyemos a los verdaderos luchado-
res de la democracia y defensores de 
los ideales de nuestro presidente, eli-
jamos a servidores públicos, profesio-
nistas que tengan el amor de servir a 
la ciudadanía y no servirse del pueblo.

¡No a los Damas Ortiz!
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