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Conoce cuáles fueron las acciones de desarrollo social que 

permitieron al estado registrar en este año una disminución 

de la pobreza extrema, según resultados del Consejo Nacio-

nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval). PÁG: 8 

Beneficia “Casa Amiga” a 160 familias tabasqueñas. En gira de trabajo por 

cuatros municipios, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó 160 viviendas, 

una de las estrategias sociales más importantes de su administración. PÁG: 3  

Más beneficiados de Corazón Amigo.– Más de 

mil personas con discapacidad oriundas del mu-

nicipio de Centro reciben apoyos. PÁG: 6 
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Entrega ANJ 160  
“Casas Amigas” 

Cumple Núñez en La Chontalpa  

este día otras 50 en Macuspana, 
50 en Centla y 10 en Comalcal-
co. 

El Ejecutivo estatal reconoció 
el esfuerzo de los habitantes de 
este sector, porque la única 
forma de llegar es atravesando 
el majestuoso río Usumacinta 
en lancha. “Mi reconocimiento 

por su hazaña de traer el ma-
terial hasta esta comunidad”, 
dijo. 

Destacó que su administración 
impulsa varios proyectos so-
ciales que son importantes, 
“pero el que tiene que ver con 
el patrimonio fundamental 
que uno necesita para vivir 

El gobernador del estado 

visitó cuatro municipios 

para entregar viviendas y 

constatar avances de tan 

importante estrategia  

E l gobernador Arturo 
Núñez Jiménez inició 
en el Sector Pochote 
de Emiliano Zapata, 

una gira de trabajo por cuatro 
municipios, en los que entrega-
rá 160 viviendas del programa 
“Casa Amiga”, una de las estra-
tegias sociales más importantes 
de su administración. 

En esta comunidad lejana de 
Zapata, donde entregó llaves y 
certificados de 50 casas a igual 
número de familias, se ejercie-
ron recursos superiores a 5 
millones de pesos. 

En compañía de la presidenta 
del Consejo Ciudadano Consul-
tivo del Sistema DIF Tabasco, 
Martha Lilia López Aguilera de 
Núñez, aseguró que a partir de 
este año “Casa Amiga” se con-
virtió en un programa social 
para todos los municipios del 
estado y en beneficio de la 
población más necesitada. 

“En este año vamos a construir 
más de mil 500 casas y segui-
mos trabajando; a la fecha lle-
vamos terminadas 375, y las 50 
que entregamos hoy aquí for-
man parte de ellas. Estas accio-
nes reconstruyen los lazos 
comunitarios que debe haber 
en cada localidad tabasqueña”, 
enfatizó Núñez Jiménez. 

Junto al alcalde de Emiliano 
Zapata, José Armín Marín Sau-
ry, informó que además de las 
50 viviendas de este municipio, 
entregaría en el transcurso de 

con su familia, que es la casa, es un 
programa superprioritario”, aseve-
ró. La titular de la SDS, Ma. Virgi-
nia Campero, explicó que la meta 
del programa para este año en 
Emiliano Zapata es de 93 viviendas, 
por lo que las 43 restantes deben 
concluirse en las siguientes sema-
nas.  

 El proyecto 

que tiene que 

ver con la 

vivienda, es 

superpriori-

tario. Por eso lo vamos a 

seguir impulsando” 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO DE TABASCO  

La meta del 

programa 

para este año 

en Emiliano 

Zapata es de 

93 casas para familias en 

condiciones de pobreza” 

MARÍA CRISTINA GLEZ 

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CORAZÓN 

AMIGO. VECINA DE COLONIA ATASTA  

Mi reconoci-

miento por su 

hazaña de traer 

el material hasta 

esta comunidad 

donde sólo se llega a través 

del río Usumacinta” 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO DE TABASCO  
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Invertimos más de 650  

mdp en desarrollo social 

L a titular de la Secreta-
ría de Desarrollo So-
cial (SDS), María Vir-
ginia Campero Calde-

rón Gutiérrez, aseguró que la 
principal política que impulsa 
la dependencia se enfoca a la 
atención de los sectores más 
vulnerables de la población, 
mediante diversas estrategias 
para mejorar sus condiciones 
de vida y en las que se invier-
ten más de 650 millones de 
pesos. 

Al participar en el décimo pro-
grama de la serie “Tabasco: en 
la ruta”, que se transmite por 
Televisión Tabasqueña (TVT), 
destacó que se impulsan pro-
gramas como Corazón amigo, 
Casa amiga, Impulso a la Eco-
nomía Familiar de Traspatio, 
Rescate de Camellones Chonta-
les y del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura 
Social (FISE), que buscan bene-
ficiar a tabasqueños que se 
encuentran en pobreza. 

Campero Calderón Gutiérrez 
señaló que Corazón Amigo es 
una de las estrategias más im-
portantes porque apoya a per-
sonas con discapacidad que 
viven en alta y muy alta margi-
nación, por lo que alrededor de 
39 mil beneficiados reciben un 
apoyo de 500 pesos mensuales 
para complementar su gasto 
familiar.  

Dijo que actualmente se ejer-
cen más de 240 millones de 

pesos para atender a este im-
portante sector de la población, 
cuyos beneficiados son previa-
mente evaluados por la Secre-
taría de Salud para certificar el 
grado de discapacidad en el 

que se encuentran. “Este pro-
grama es transexenal, pues el 
gobernador Arturo Núñez 
Jiménez envió al Congreso una 
iniciativa de ley que fue apro-
bada por unanimidad”, puntua-
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Entre programas de que 

apoyan a las personas con 

discapacidad, pueblos indíge-

nas y aportan infraestructura 

indígena en las comunidades 

apartadas del estado, en Ta-

basco se procura el bienestar 

de los grupos vulnerables 

la pobreza extrema y 0.1 la 
pobreza en su población, resal-
tó que otra estrategia social es 
el de Casa amiga, que busca 
dotar de espacios dignos a mil 
544 familias que viven en con-
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diciones difíciles en 114 locali-
dades de los 17 municipios. 

La funcionaria estatal señaló 
que Casa amiga nació el 24 de 
marzo pasado, por conducto de 
un censo que realizaron el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en localida-
des apartadas. 

Indicó que es un programa de 
autoconstrucción en el que 
participan el Gobierno del 
Estado, la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), Poblado-
res AC y Habitat para la Co-
munidad. 

La titular de la SDS explicó que 

además los gobiernos federal y 
estatal fortalecen el Fondo de 
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FISE), consis-
tente en llevar servicios básicos 
a habitantes de comunidades 
muy apartadas, como agua, 
drenaje, luz, saneamiento, pa-
vimentación de carreteras y 
caminos así como pozos pro-
fundos, en el que se invierten 
poco más de 256 millones de 
pesos. 

En beneficio de la población 
indígena asentada en el estado, 
aseveró que en el Programa 
Impulso a la Economía Familiar 
de Traspatio 2015 el Gobierno 
del Estado invierte más de 20.4 
millones de pesos en este año. 

que apoya a 640 familias con 
empleos temporales. En el 
programa se invierten recursos 
estatales por 3.5 millones de 
pesos. 

Detalló que los beneficiados 
hacen limpieza de los camello-
nes para posteriormente im-
pulsar la segunda parte del 
programa que consiste en sem-
brar alevines para consumo 
familiar y, de ser posible, co-
mercializar.  

Campero Calderón manifestó 
que en 2014 y 2015 también se 
entregaron pollitos a familias 
de comunidades indígenas, así 
como hortalizas y árboles fru-
tales para que siembren en sus 
patios. 

La estrategia de alto impacto 
social consiste en la entrega de 
casi 300 mil pollitas ponedoras, 
29 nueve mil 208 sacos de ali-
mento de 40 kilos cada uno, 14 
mil 604 sobres de vitaminas, 
igual número de antibióticos y 
más de 73 mil sobres de semi-
llas de hortalizas, por lo que las 
familias beneficiadas no gasta-
rán en la compra del alimento 
y mejorarán su alimentación, 
así como sembrarán en sus 
traspatios. 

También, agregó, se encuentra 
el de Camellones Chontales en 
apoyo a la economía de la po-
blación indígena de escasos 
recursos de siete comunidades 
del municipio de Nacajuca, y 
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Sonrisas y júbilo en  
entrega de beneficios 

Beneficiamos a mil ocho personas con discapacidad de Centro 

Reconocen beneficiarios 

calidad humana del jefe del 

Ejecutivo estatal, Arturo Nú-

ñez Jiménez hacia las perso-

nas con discapacidad 

E l programa 
“Corazón Amigo” 
es una realidad en 
Tabasco. En medio 

de muestras de cariño y 
agradecimiento, el goberna-
dor Arturo Núñez Jiménez 
entregó apoyos a mil ocho 
personas con discapacidad 
que viven en condiciones de 
pobreza en el municipio de 
Centro, quienes acompaña-
dos de familiares o amigos, 
correspondieron de manera 
sincera a la solidaridad ins-
titucional.  

“Antes nadie nos tomaba en 
cuenta; ahora no nos senti-
mos desamparados”, pun-

tualizó desde su silla de 
ruedas doña María Cristina 
González Morales. Es  veci-
na de la colonia Atasta y 
habló a nombre de los bene-
ficiados. Ubicada en primera 
fila, reconoció la calidad 
humana del jefe del Ejecuti-
vo y agradeció la ayuda 
económica que forma parte 

de una política incluyente, 
dirigida a mejorar la vida de 
los más vulnerables.       

El mandatario refrendó su 
compromiso con los grupos 
más necesitados, e indicó 
que por encima del dinero, 
lo más importante de 
“Corazón Amigo” es el re-
conocimiento de la sociedad 

tabasqueña hacia quienes 
son ejemplo de dignidad, 
carácter y templanza.  

A casi dos años de imple-
mentada la estrategia, más 
de 38 mil personas con dis-
capacidad en situación de 
pobreza de todo el estado 
reciben a través de este pro-
grama una ayuda económi-
ca de 500 pesos mensuales.  

De ese padrón, 9 mil 983 
personas pertenecen a Cen-
tro, lo que a la fecha repre-
senta una inversión acumu-
lada de 45 millones 427 mil 
500 pesos. Precisó que a lo 
largo de 2014 sólo en este 
municipio, donde se asienta 
la capital Villahermosa, se 
distribuyeron apoyos entre 
8 mil 261 beneficiarios, y en 
lo que va de 2015 se han 
sumado a la iniciativa otros 
1 mil 722 individuos.  
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Antes nadie 

nos tomaba 

en cuenta, 

ahora no nos 

sentimos 

desamparados. Gracias a 

Corazón Amigo”  

MARÍA CRISTINA GLEZ 

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CORAZÓN 

AMIGO. VECINA DE COLONIA ATASTA  

Muchas gra-

cias al go-

bierno por 

este apoyo; 

con esto po-

dré si Dios quiere com-

prar las medicinas”  

MARÍA ISABEL JIMÉNEZ 

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CORAZÓN 

AMIGO. COLONIA GUADALUPE BORJA 

Agradezco 

al goberna-

dor por ha-

bernos to-

mado en 

cuenta desde el principio 

con Corazón Amigo”  

NELLY GARCÍA  

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CORAZÓN 

AMIGO. VILLA OCUILTZAPOTLÁN 

Corazón 

Amigo real-

mente me 

ayuda; doy 

gracias al 

gobierno estatal por este 

programa ”  

ANA MARÍA CONCEPCIÓN 

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CORAZÓN 

AMIGO. COLONIA SABINA 
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MIL OCHO  

Añadió que de esos 1 mil 722, 
se concretó la ayuda moneta-
ria para 1 mil ocho personas 
con algún grado de discapaci-
dad que habitan en 88 locali-
dades, que recibieron una 
tarjeta bancaria con un depó-
sito de cuatro mil 500 pesos 
cada uno, correspondiente al 
periodo enero-septiembre de 
2015.  

En la Plaza de Armas, el man-
datario Arturo Núñez dejó 
claro que en Tabasco la cons-
trucción de una sociedad con 
más oportunidades para todos 
se asume como una prioridad 
de gobierno, e hizo referencia 
a la reforma de ley promovida 
durante su gestión para que el 
apoyo económico de “Corazón 
Amigo” se mantenga con ca-
rácter obligatorio, sin impor-
tar los relevos gubernamenta-
les.   

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SDS), María 
Virginia Campero Calderón 
Gutiérrez, resaltó que esta 
noble iniciativa representa la 
suma de esfuerzos y volunta-

parados.   

Remarcó que en dos años de opera-
ción, “Corazón Amigo” se ha con-
solidado como una estrategia pio-
nera en la atención de las personas 
con discapacidad. Hablar hoy de 
este programa, reafirmó, “es hablar 
de una realidad de resultados que 
confirman que para el  gobierno del 
cambio las personas de escasos 
recursos y quienes padecen alguna 
discapacidad constituyen una prio-
ridad”, concluyó.  

Atestiguaron los secretarios de 
Contraloría, Lucina Tamayo; Téc-
nico de Gubernatura, Francisco 
Peralta Rodríguez, y particular del 
gobernador, Francisco Iván Gonzá-
lez García; el delegado federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), José Rubén Fernández 
Fernández, y la subsecretaría de 
Gestoría y Atención Social de SDS, 
Nidia Naranjo Cobián, además de 
los representantes de la CEDH y el 
Ayuntamiento de Centro. 

des con la Secretaría de Salud, 
Sistema DIF Tabasco, Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) y ayuntamien-
tos, en el afán de favorecer a 
uno de los grupos más desam-

A más de 38 mil personas de 
los 17 municipios ha benefi-
ciado el programa “Corazón 
Amigo”, implementado por el 
Gobierno del Estado para 
brindar apoyo a las personas 
con discapacidad grave o se-
vera que viven en condiciones 
de pobreza. 

potlán, afirmó que comprarán sus 
medicamentos que mucha falta le 
hacen. María Isabel Jiménez, de la 
colonia Guadalupe Borja, señaló 
que se encuentra agradecida con el 
Gobierno del Estado por este valio-
so apoyo, porque podrá adquirir 
sus medicinas, principalmente. 

Durante la entrega de más de 
mil apoyos en el municipio de 
Centro, Nelly García García, 
de la villa Ocuiltzapotlán, 
comentó que este gobierno los 
ha tomado en cuenta desde un 
principio, por lo que agradeció 
al mandatario estatal esta 
ayuda. 

Ana María Concepción, ase-
guró que “Corazón Amigo”  
realmente les sirve, por lo que 
agradece el incentivo que le 
ha dado la administración 
estatal. 

A su vez, Juana Sánchez, ha-
bitante de villa de Ocuiltza-

En Tabasco sí se apoya a personas con discapacidad 

Durante la entrega de más de mil apoyos en el municipio de Centro , beneficiarios expresaron su gratitud con el gobierno del estado.  
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Combate frontal 

contra la pobreza  

Mediante iniciativas históricas 

En el gobierno del estado se realizan acciones concretas para disminuir los índices de marginación 

y/o rezago social. Aquí te presentamos algunas 

L a actual adminis-
tración se caracte-
riza por tener un 
enfoque basado en 

la corresponsabilidad para 
combatir la pobreza, el reza-
go social y la marginación 
de los grupos sociales vul-
nerables, además de que 

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Noviembre  2015  

suma capacidades y recur-
sos en la gestión de progra-
mas y proyectos ambienta-
les, en aras de proteger el 
entorno natural y la flora y 
la fauna que habita en la 
entidad. 

Las acciones impulsadas en 
el rubro de desarrollo social 

permitieron a Tabasco re-
gistrar en este año una dis-
minución de la pobreza ex-
trema al pasar de 14.3 pun-
tos en 2012 a 11.0 en 2014, 
según resultados del Conse-
jo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). 

 

Según CONEVAL 
En Tabasco se registró una disminución 

de la pobreza extrema al pasar de: 

14.3 puntos en 2012  

a 11.0 en 2014 

 

En 2015  
Se registraron en el programa Corazón Amigo:  

Más de 38 mil  
personas con discapacidad 

 

1544 acciones  
de vivienda es lo que se trabaja  

con el programa Casa Amiga en 

117 localidades  
en los 

17 municipios 

 

Más de 250 mdp 
se han invertido en los rubros de agua 

potable, drenaje, saneamiento, electrifi-

cación, caminos y puentes;  

en beneficio de más de  

88 mil habs 
 

Más de 97 mdp  
invertidos a través del programa de 

Infraestructura Indígena,  

(que se ejecuta en equipo con CDI),  

en respaldo de  

9 mil 406 habs 
 

172 localidades 

 indígenas  

 

Rezago 

a la baja 

han sido beneficiadas con el 

programa Impulso a la  

Economía de Traspatio  
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Tabasco agradeció el esfuerzo 
de las organizaciones de la 
sociedad civil que también se 
han ocupado en esta labor. 
“Gracias por no dejarnos solos 
y trabajar en estas iniciativas 
que tanto apreciamos”, dijo. 

En tanto, Ma. Virginia Campe-
ro Calderón Gutiérrez, secre-
taria de Desarrollo Social del 

Donan 100 casas 

Familias afectadas por deslaves en Tacotalpa, beneficiadas 

Como parte de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, y participan Conavi, Ayunta-

miento de Tacotalpa, Hábitat por la Humanidad, Fomento Social Banamex y Mejoramiento Integral Asistido S.A. 

M éxico, Distrito 
Federal.- El go-
bernador Arturo 
Núñez Jiménez 

firmó en la Ciudad de México 
un convenio de colaboración a 
través del cual se realiza la 
donación de 100 viviendas a 
familias afectadas por deslaves 
en el municipio de Tacotalpa. 

Estas acciones forman parte 
del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda, y parti-
cipan la Conavi; el Ayunta-
miento de Tacotalpa; Hábitat 
por la Humanidad A.C.; Fo-
mento Social Banamex A.C.  y 
Mejoramiento Integral Asistido 
S.A. 

 

Esfuerzo importante 

El jefe del Ejecutivo mencionó 
que la administración estatal 
hace un esfuerzo importante 
en la materia, y que gracias a 
estos programas muchos hoga-
res tabasqueños se están favo-
reciendo con un espacio digno 
para vivir, “condición necesaria 
para la primera socialización 
de los nuevos integrantes de la 
familia”. 

Núñez Jiménez agregó que “en 
la medida que se avance con 
este proyecto, vamos a lograr 
recomponer el tejido social”. 
Informó que buena parte de las 
construcciones que se harán a 
partir de este programa serán 
de palafitos, con lo cual se 
evitarán inundaciones. 

Finalmente, el gobernador de 

La Secretaria de Desarrollo Social, Ma. 

Virginia Campero, presente en el evento.  

El gobernador destacó el esfuerzo de la administración estatal para brindar vivienda digna a las familias tabasqueñas. 

estado de Tabasco (SDS), co-
mentó que es un honor contar 
con el apoyo del gobernador 
Arturo Núñez Jiménez para 
implementar acciones que les 
permiten ayudar a personas 
que verdaderamente lo necesi-
tan en las comunidades que 
presentan mayor rezago, mar-
ginación o pobreza extrema. 

Núñez Jiménez indicó que con estas 

acciones se recompone el tejido social. 

Campero Calderón dijo que es un honor 

contar con el apoyo del gobernador 

El gobernador agradeció el apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil. 
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“Nuestra vida ahora está mejor” 
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B eneficiarios de cuatro 
municipios que reci-
bieron una de las 160 
viviendas que entre-

gó el gobernador Arturo Núñez 
Jiménez del programa “Casa 
Amiga”, reconocieron la valía 
de esta iniciativa con la que les 
rescata del rezago en que se 
encontraban y que también les 
permite dejar un patrimonio a 
sus hijos. 

María de Jesús Félix Hernán-
dez, del poblado Alcalde Mayor 
de Macuspana, quien vivía con 
su esposo e hijo en un cuarto 
de la casa de sus padres, dijo 
que a partir de esta fecha ya 
cuenta con una vivienda pro-
pia, que mejora su calidad de 
vida. 

y en tiempos de calor nos sofo-
cábamos, pero ahora hemos 
dejado atrás todo eso. Estamos 
contentos con este apoyo que 
nos hace el gobierno del cam-
bio”, señaló.  

Lidumina Castellanos, habitan-
te de Frontera, Centla, agrade-
ció que se les tomara en cuenta 
para recibir este beneficio.  

“Este apoyo nos llega como 
una bendición y estamos muy 
agradecidos con el gobernador 
Núñez por el hecho de acordar-

Por siete años, Griselda Da-
mián García, también de 
Macuspana, vivió en una casa 
de lámina en la que padeció las 
inclemencias del tiempo y des-
de la que siempre soñó con 
adquirir una vivienda de mate-
rial, añoranza que al fin se 
cumple con el programa “Casa 
Amiga”. 

“Agradecemos al mandatario 
estatal, Arturo Núñez Jiménez 
el que podamos vivir en un 
espacio propio, para nosotros 

es como un sueño hecho reali-
dad”, dijo.  

En tanto, Guadalupe Pérez 
Vázquez, madre de dos niñas y 
quien pertenece al sector Po-
chote de Emiliano Zapata, re-
conoció que es un logro tener 
una construcción de material. 

“A esta comunidad solo se 
llega a través de lanchas y a 
nosotros nos tocó vivir por 
muchos años en una casa de 
madera. La verdad es que era 
muy pequeña, se nos inundaba 

Beneficiarios reconocen la 

valía del programa de vivien-

da para personas de escasos 

recursos que aplica el go-

bierno del estado, pues les 

brinda un patrimonio seguro 

Entrega SDS  
50 viviendas  

En Jonuta  

Ocho localidades de este municipio resultaron beneficiadas con el progra-

ma “Casa Amiga”; las viviendas fueron entregadas por la titular de SDS y 

el alcalde Felipe Torres Arias  

C on una inversión de 4 
millones 450 mil pe-
sos, el Gobierno del 
Estado a través  de la 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SDS) entregó 50 viviendas del 
Programa “Casa Amiga” en 8 
localidades de Jonuta.  

Ante familias beneficiadas de 
las localidades de La Guayaba, 
Boca de San Jerónimo, Sacrifi-
cio, San José, José María Pino 

que los jonutenses lo valoran y 
por ello agradecen la entrega 
de apoyar a lo más desprotegi-
dos de este municipio.  

En tanto, la beneficiaria Rosa 
María Dehara dijo que el Go-
bierno del Estado dignifica a las 
familias de esta localidad con 
un beneficio sin precedente, 
apoyándolos con una vivienda 
y ayudándoles a cumplir un 
sueño. 

Suárez, Francisco Mújica, Los 
Giles y El Porvenir,  la Secreta-
ria de Desarrollo Social comen-
tó que la construcción de estos 
espacios habitacionales es un 
esfuerzo compartido de los tres 
niveles de gobierno y la pobla-
ción favorecida, ya que es im-
portante la participación activa 
de ellas para cumplir con el 
objetivo de dar vivienda digna 
a la población rezagada.  

La titular de SDS recordó que la 
realización de este tipo de pro-
gramas es derivado de los pa-
gos de impuestos que realiza 
cada ciudadano, por lo que el 
recurso utilizado es de todos y 
es necesario usarlo conforme 
las reglas de operación. 

José Felipe Torres Arias, alcalde 
de Jonuta, dijo que “Casa Ami-
ga” fue puesto en marcha por el 
gobernador Arturo Núñez y 
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obras por más de 5 mdp 

En Emiliano Zapata  

mín Marín Saury, dijo estar 
agradecido por los apoyos reci-
bidos, mismos que, sin duda, 
han generado importantes 
beneficios a los zapatenses, 
logrando fortalecer el desarro-
llo social y de infraestructura 
en el municipio. 

Comunidades hoy cuentan con caminos resanados y más seguros, además de electrificación 

ción de Arturo Núñez Jiménez 
se trabaja con los distintos 
órdenes de gobierno para mul-
tiplicar resultados a favor del 
bienestar de los grupos vulne-
rables de la entidad. 

En su intervención, el alcalde 
de esta demarcación, José Ar-

A su vez, el delegado  de la 
ranchería El Aguacate, Adán 
Gil, sostuvo que aunque exis-
ten diversas necesidades, gra-
cias a las obras entregadas 
pueden tener la certeza de que 
la administración estatal conti-
nuará siendo su aliado para 
beneficiar a toda la comunidad. 

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Noviembre  2015  

El Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SDS), entregó obras de 
camino y electrificación por 
más de 5 millones de pesos en 
beneficio de 426 familias de 
tres localidades de este munici-
pio.  

Durante la gira de trabajo, la 
titular de la dependencia esta-
tal, Ma. Virginia Campero Cal-
derón Gutiérrez, informó que 
con recursos estatales deriva-
dos del Fondo de Infraestructu-
ra Social para las Entidades 
(FISE), se pavimentaron con 
concreto asfáltico 3.7 km de 
camino rural de la ranchería El 
Aguacate, en beneficio de 232 
familias, con una inversión de 3 
millones 310 mil 853 pesos. 

Asimismo, destacó la aplica-
ción de 2 millones 102 mil 764 
pesos en la ampliación de red 
de distribución eléctrica en 
mediana y baja tensión de la 
colonia Santa Cruz y la ranche-
ría Tres Letras,  acciones con 
las que se benefició a 194 fami-
lias en ambas localidades. 

Resaltó que en la administra-

Aunque existen diversas necesidades en la co-

munidad, gracias a  las obras que nos han entre-

gado sabemos que la administración estatal con-

tinuará beneficiando a la localidad” 

ADÁN GIL PÉREZ CHAN/ DELEGADO DE LA RANCHERÍA “EL AGUACATE” 
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Agua potable y proyectos 

en zonas indígenas 

En Tacotalpa 

E l gobernador Arturo 
Núñez Jiménez y la 
directora general de la 
Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI), Nuvia 
Mayorga Delgado, entregaron 
en Tacotalpa acciones de agua 
potable, vivienda y de fomento 
a la producción que en conjun-
to suman más de 16.6 millones 
de pesos para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de 5 
mil habitantes de la etnia chol. 

Núñez Jiménez subrayó que el 
bienestar de los pueblos origi-
narios representa una prioridad 
en Tabasco, y subrayó que con 
obras concretas una vez más el 
trabajo conjunto entre autori-
dades federales y estatales se 
traduce en mejores resultados 
que fortalecen el progreso de 
los grupos sociales que más lo 
necesitan. 

Mayorga Delgado, subrayó que 

la CDI acumula una inversión 
de 406 millones de pesos en 
infraestructura de electrifica-
ción, agua potable, caminos, 
puentes y vivienda en 12 muni-
cipios con presencia indígena.  

Ante indígenas choles reunidos 
en el Casino Social del poblado 
Oxolotán, el mandatario estatal 
y la funcionaria federal forma-

lizaron la culminación de la 
ampliación de un sistema múl-
tiple de agua potable que atien-
de a 11 localidades de la región, 
entregaron 100 unidades del 
Programa “Vivienda Indígena”, 
además de certificados de pro-
yectos productivos. 

El gobernador Núñez señaló 
que para complementar el es-

Durante  visita relámpago 

de la titular de CDI al estado, 

se inauguraron varias obras  

fuerzo del gobierno federal, 
Tabasco hace su parte a favor 
de los grupos originarios y con 
el Programa de Impulso a la 
Economía de Traspatio fomen-
ta en 2015 el cultivo de hortali-
zas y la cría de aves de corral, 
con una inversión de 19.8 mi-
llones en de 14 mil 604 familias 
de 172 localidades.  

La directora general de CDI, 
Nuvia Mayorga, comentó que 
la ampliación del sistema de 
agua potable del poblado Oxo-
lotán acumula de 2007 a la 
fecha una inversión federal y 
estatal cercana a 98 millones 
de pesos, de los que 13.4 millo-
nes se aplicaron en el periodo 
2014-2015 para garantizar el 
vital líquido a más de 5 mil 
habitantes de 11 localidades.  

Precisó que de las 100 unidades 
básicas de tipo rural entrega-
das este lunes en todo el estado 
a través del Programa de Vi-
vienda Indígena, 20 correspon-
dieron a familias del Guayal.  

Mayorga Delgado agregó que 
mediante las acciones de Pro-
yectos Productivos, tres grupos 
de indígenas organizados de 
Noypac, Agua Blanca y 
Cuitláhuac recibieron apoyos 
por 358 mil 620 pesos para la 
producción de peces y la am-
pliación de infraestructura 
para la engorda de cerdos. “ 

El director de la CEAS, Alejan-
dro de la Fuente Godínez, re-
portó que sólo en este rubro en 
2014 –con recursos convenidos 
entre la CDI y la SDS– se apli-
caron cerca de 98 millones en 
sistemas que abastecen de 
agua a regiones indígenas de 
Tenosique, Nacajuca, Centla y 
Tacotalpa, mientras que en 
2015 se ejercen otros 92 millo-
nes para ampliar este tipo de 
infraestructura básica.    Licon 
Ramírez Sánchez, delegado de 
Oxolotán, reconoció que para 
la comunidad originaria de la 
región el nuevo servicio inte-
gral de agua potable 
“representa una obra histórica” 
que responde a una añeja de-
manda que hoy por fin se con-
vierte en realidad. Los resulta-
dos de las gestiones del gober-
nador Arturo Núñez, puntuali-
zó, son visibles y demuestran 
su gran vocación y amor por 
Tabasco.  
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Acciones conjuntas  

Entregan SDS y SEDESOL apoyos  

del programa “Empleo Temporal” 
Durante el evento, la titular de SDS aseguró que para poder hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales, los tabasqueños deben comprometerse a 

cumplir con la parte que les corresponde para que el proyecto sea un medio efectivo que aporte beneficios 

pago de impuestos.  José 
Rubén Fernández, delegado 
de la Sedesol en el Estado, 
agradeció el respaldo que la 
administración estatal ha 
brindado para encaminar 
programas sociales y lograr 
mejorar la vida de la pobla-
ción vulnerable. 

C on acciones con-
juntas entre los 
tres niveles de 
Gobierno es co-

mo se pueden generar pro-
yectos sociales que permi-
tan beneficiar a más tabas-
queños que lo necesitan, así 
lo dio a conocer María Vir-
ginia Campero Calderón 
Gutiérrez, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
del estado (SDS), quien asis-
tió en representación del 
gobernador Arturo Núñez 
Jiménez a la entrega de apo-
yos del Programa de Em-
pleo Temporal de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
federal (Sedesol).  

Destacó que esta es una de 
las estrategias que el Go-

bierno del Estado abandera 
con el objetivo de beneficiar 
al mayor número de tabas-
queños.  

Virginia Campero indicó 
que para poder hacer efecti-
vo el ejercicio de los dere-
chos sociales, los tabasque-
ños deben comprometerse a 

cumplir con la parte que les 
corresponde para que el 
proyecto sea un medio efec-
tivo que aporte beneficios.  

Además, subrayó que estos 
apoyos son derivados de la 
correcta administración de 
los recursos que cada ciuda-
dano aporta por medio del 
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