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bierno del Estado, quien 
agradeció al IAP haya elegi-
do a esa estrategia de alto 
impacto social para ser ga-
lardonada. 

Recordó que “Corazón Ami-
go” inició en marzo del año 
pasado, con reglas de opera-
ción que dan legalidad y 
transparencia, para que el 
apoyo económico llegue a 
las personas que verdadera-
mente necesitan del progra-
ma.  

Ante Ángel Solís Carballo, 
presidente del IAP, Campe-
ro Calderón Gutiérrez infor-
mó que el programa elevó 
su rango al ser integrado a 
la Ley Sobre los Derechos 
de las Personas con Disca-
pacidad para el Estado de 
Tabasco. Fue aprobado por 
unanimidad en la actual 
Legislatura del Congreso 

Reconocen labor 
de Corazón Amigo 

El Instituto de Administración Pública (IAP) 

Esta política social implementada por el Gobierno del Estado mediante iniciativa del Gobernador 
Arturo Núñez Jiménez, fue galardonada en el rubro de “las mejores prácticas”.  

l Gobierno del Es-
tado recibió el Pre-
mio Estatal de Ad-
ministración Públi-

ca 2015 “Lic. Mario Trujillo 
García” en la categoría a las 
Mejores Prácticas, por su 
impulso al programa 
“Corazón Amigo”, que be-
neficia a cerca de 39 mil 
personas con discapacidad 
que habitan zonas de mayor 
rezago, pobreza y margina-
ción en el estado, quienes 
reciben mensualmente 500 
pesos. 

En representación del go-
bernador Arturo Núñez 
Jiménez, el titular de la Se-
cretaría de Administración, 
Bertín Miranda Villalobos, 
acudió a la ceremonia, en la 
que también recibieron el 
premio José Luis Lezama, 
en la categoría de Docencia 

e Investigación, y César 
Moheno Pérez, en la de Ser-
vicio Público.  

Miranda Villalobos destacó 
que “Corazón Amigo” es 
una estrategia social que ya 
recibió un reconocimiento 
público por parte de la Uni-
versidad Anáhuac.  

Resaltó que además de ser 
un compromiso del manda-
tario tabasqueño con los 
que menos tienen, es un 
programa que permanecerá 
a lo largo de los años, pues 
es una iniciativa que se con-
virtió en ley y que conti-
nuará independientemente 
de quien encabece el poder 
Ejecutivo del estado.  

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SDS), Ma. 
Virginia Campero Calderón 
Gutiérrez, recibió el recono-
cimiento a nombre del Go-

La Secretaria de Desarrollo Social, Ma. 
Virginia Campero Calderón.  

El Gobierno del Estado implementa la política social “Corazón Amigo” en apoyo a personas con discapacidad en condiciones de pobreza. 
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del Estado.       

Además, subrayó, se susten-
ta legalmente en la Ley de 
Desarrollo Social del Esta-
do, y en el eje rector núme-
ro seis del Plan Estatal de 
Desarrollo (PLED) 2013-
2018, que señala claramente 
que la aplicación de los pro-
gramas sociales contra la 
pobreza se ejecutarán en 
estricto apego al manejo 
responsable de los recursos 
públicos. Solís Carballo in-
dicó que quienes se desem-
peñan laboralmente en el 
servicio público tienen claro 
que la valoración de sus 
logros es distinta a la de la 
empresa privada. “Este ám-
bito impulsa la calidad de 
vida, ambiente propicio 
para los negocios,  reten-
ción de talentos y el desa-
rrollo sustentable”, aseveró. 

Titular de SDS recibiendo el premio en 
nombre del Gobierno del Estado. 

Campero Calderón agradeció al equipo 
que hace posible “Corazón Amigo”.  
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Entrega Núñez 
obras en Cárdenas  

Resultados que nos fortalecen  

e gira por Cárde-
nas, el gobernador 
Arturo Núñez Jimé-
nez subrayó que 

durante la primera mitad de su 
sexenio, este municipio ha 
recibido inversiones de origen 
estatal por casi 254 millones de 
pesos sólo para obras de infra-
estructura de agua potable y 
reconstrucción de escuelas, y 
aseveró que aun en medio de 
las carencias presupuestales 
del ejercicio 2016 se continuará 
privilegiando un gasto con 
enfoque social. 

De esa inversión, precisó, más 
de 104 millones corresponden a 
la renovación de la infraestruc-

tura física de 79 planteles de 
nivel básico que atienden a 
más de 25 mil 600 alumnos de 
este municipio, y 149 millones 
856 mil 892 pesos a obras de 
agua potable con las que en los 
tres primeros años de su admi-
nistración se ha dado cumpli-
miento a compromisos adquiri-
dos durante su campaña elec-
toral. 

Acompañado del alcalde Abe-
namar Pérez Acosta y la presi-
denta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema DIF 
Tabasco, Martha Lilia López de 
Núñez, el mandatario entregó 
este viernes obras y beneficios 
colectivos en los que los tres 

órdenes de gobierno conjunta-
ron 119.5 millones para dar un 
nuevo rumbo al desarrollo 
municipal. 

Destacó que aún con el cierre 
del trienio municipal cercano, 
el Gobierno del Estado conti-
nuará apoyando a Cárdenas, 
con la reconstrucción de 12 
kilómetros de pavimento asfál-
tico y señalamientos horizonta-
les de las vías Cuauhtemotzin-
Pailebot, Sánchez Magallanes-
Barra de Panteones y La Ven-
ta-Villa Benito Juárez.  

En la telesecundaria “Luis Ra-
món Suárez” del ejido Habane-
ro, Núñez Jiménez encabezó 
una ceremonia que marcó la 

entrega simultánea de 53 espa-
cios reconstruidos o remodela-
dos en 50 escuelas de preesco-
lar, primaria y secundaria de 
Cárdenas, y recalcó que las 
restricciones financieras del 
próximo año no serán impedi-
mento para seguir invirtiendo 
en el sector educativo. 

En esas 50 escuelas –16 centros 
de preescolar, 22 primarias y 
12 de nivel secundaria–, se 
invirtieron 45.1 millones de 
pesos en beneficio de casi 8 mil 
estudiantes, que ahora dispo-
nen de instalaciones dignas 
para ofrecer servicios educati-
vos de calidad. 

En el plantel 41 del Colegio de 

El Gobernador Arturo Núñez Jiménez .inauguró el sistema de agua potable que incluye la introducción de casi 1.3 kilómetros de tubería.    

Octubre 2015  C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  
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Bachilleres de Tabasco 
(Cobatab), ubicado en el pobla-
do Miguel Hidalgo segunda 
sección, el mandatario estatal 
recibió títulos expedidos por el 
Registro Agrario Nacional que 
amparan la propiedad de 288 
escuelas distribuidas en 126 
ejidos de 15 municipios, como 
parte de una cruzada dirigida a 
regularizar predios para servi-
cios públicos y uso común.  

Posteriormente, en el poblado 
Santa Rosalía, el gobernador 
Núñez inauguró el sistema de 
agua potable que incluye la 
introducción de casi 1.3 kiló-
metros de tubería y un nuevo 
pozo profundo de 250 metros 
que era un compromiso de 
campaña; la reconstrucción del 
camino y puente mixto que 
conduce a la localidad, y la 
ampliación de la red de energía 
eléctrica. 

En estas acciones, la adminis-
tración –a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SDS), 
Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEAS) y Junta 
Estatal de Caminos (JEC)– y 
municipio aplicaron 13.2 millo-
nes de pesos. 

En la cabecera municipal, el 
jefe del Ejecutivo puso en ser-
vicio la pavimentación de 13 
calles con concreto hidráulico, 

guarniciones y 
banquetas, 
además de la 
rehabilitación 
de las redes de 
agua potable, 
drenaje y 
obras comple-
mentarias, lo 
que agradeció 
el edil a nom-
bre del pueblo 
cardenense.  

Acompañaron 
al mandatario durante su reco-
rrido por Cárdenas los secreta-
rios de Educación, Víctor Ma-
nuel López Cruz; de SOTOP, 
Luis Armando Priego Ramos, y 
Técnico de Gubernatura, Fran-
cisco José Peralta Rodríguez, 
además de los directores de la 
JEC, Roberto Ocaña Leyva, del 
Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física y Educa-
tiva, María Estela Rosiquey el 
coordinador de CEAS, Alejan-
dro de la Fuente Godínez. 

“La meta 
es hacer 
del desa-
rrollo un 

instrumen-
to de in-
versión” 

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Octubre 2015  
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Abrimos prórroga:  
Corazón Amigo 

Para la realización de la prueba de vida  

La titular de SDS conminó 
a las personas con discapaci-
dad a acudir al centro de sa-
lud más cercano para que se 
realicen una valoración y 
puedan ser aspirantes a reci-
bir el apoyo del programa 

a Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SDS), informó que 
el plazo para ins-

cribirse al programa 
“Corazón Amigo” se amplió 
hasta el 30 de octubre del 
presente año. 

María Virginia Campero 
Calderón Gutiérrez, titular 
de la dependencia, conminó 
a las personas con discapa-
cidad grave o severa y a sus 
familiares a que asistan lo 

La ampliación 
se da por ór-
denes del go-

bernador para que la gente 
tenga la oportunidad de 
hacerse su prueba de vida” 

antes posible a los centros 
de salud más cercanos a 
realizarse la valoración mé-
dica, pues está vigente el 
periodo de registro. 

“La ampliación de un mes 
se da por órdenes del gober-
nador Arturo Núñez, para 
que la gente que no se ha 

podido inscribir tenga la 
oportunidad hasta el día 30 
de octubre de hacerse su 
prueba de vida y posterior-
mente, la Secretaría de Sa-
lud nos enviará o iremos 
por los expedientes, para 
inscribirla en ´Corazón 
Amigo´”, explicó. 

MA. VIRGINIA CAMPERO CALDERÓN 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL GOBIERNO DE TABASCO  

Por otro lado, la funcionaria 
indicó a las personas benefi-
ciarias que no pudieron 
realizarse la prueba de vida, 
que se mantendrán módulos 
en hospitales de Balancán, 
Centla, Cárdenas, Comalcal-
co, Emiliano Zapata, Hui-
manguillo, Jalapa, Tacotal-
pa, Cunduacán y Paraíso. 

“En estos nosocomios hay 
personal de la SDS haciendo 
la prueba subsecuente, osea, 
o sea ya cuando se presentó 
por primera vez, la segunda 
prueba se hace nada más 
con presentar a la persona 
que es la discapacitada”, 
agregó.  

También hay módulos en 
los DIF municipales de Jalpa 
de Méndez, Jonuta, Macus-
pana y Nacajuca; en la Ju-
risdicción Sanitaria de Te-
nosique; en el Centro de 
Salud de Teapa y en la pro-
pia Secretaría de Desarrollo. 

Comentó que en caso de 
que las personas con disca-
pacidad no puedan trasla-
darse hasta los espacios 
establecidos, pueden llamar 
al 01 800 89 00 830 para que 
se les haga la prueba de 
vida en su domicilio.  

Recordó que esta ayuda es 
permanente, que no registra 
ninguna reducción de pre-
supuesto y seguirá existien-
do sin importar los cambios 
de gobierno, aclarando que 
la única manera de quedar 
fuera del programa es por el 
incumplimiento a las reglas 
de operación. 

La prueba de vida es requisito indispensable para continuar recibiendo el apoyo del programa y se establece en las reglas de operación. 

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

El pago del apoyo está garantizado para 
quienes cumplan con las reglas de opera-
ción del programa.  
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El pago del apoyo está garantizado para 
quienes cumplan con las reglas de opera-
ción del programa.  

Deberás estar atento a los avisos que se 
difunden en los diversos medios de 
comunicación.  

Para la prueba de vida contamos con un 
módulo permanente en las oficinas de la 
SDS, Paseo de la Sierra #425.  

Otra forma de ponerte en contacto con 
nosotros es a través de los números: 
3103700 o 018008900830.  
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Medicina indígena, 
alternativa natural 

Mediante iniciativas históricas 

Curar las enfermedades con 
remedios naturales es una 
práctica que es tradición des-
de épocas prehispánicas 

ara recuperar la 
tradición de que 
habitantes de co-
munidades aparta-

das se mantengan sanos 
mediante el uso de plantas 
medicinales, la Coordina-
ción para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas ejecu-
ta el Programa Impulso a la 
Medicina Tradicional Indí-
gena, que beneficia a habi-
tantes de siete localidades 
de igual número de munici-
pios, con una inversión de 
casi un millón de pesos. 

La estrategia social consiste 
en la siembra de plantas 
medicinales en jardines 
botánicos, otorgándoles las 
semillas y asesoría a grupos 
responsables de cada uno de 
los siete huertos, así como 
ofrecerles talleres para ca-
pacitarlos sobre el buen 
manejo de las mismas y su 
propia reproducción. 

En el ejido Niños Héroes de 
Chapultepec, una comuni-
dad indígena chol, el coor-
dinador Darvin González 
Ballina destacó que el go-
bernador Arturo Núñez 
desde el año pasado ha esta-
do muy pendiente de este 
programa, principalmente 
porque es parte de la cultu-
ra de los pueblos indígenas. 

El funcionario de la SDS 
informó que desde el año 
pasado inició el programa y 
el éxito o no del mismo de-
pende absolutamente de los 
habitantes de los pueblos 
indígenas, pues se les apoya 
con las plantas y con la ase-
soría, pero son ellos quienes 
los cuidan y los trabajan. 

Detalló que todavía la estra-

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Octubre 2015  
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tegia se encuentra en la 
primera etapa, pues se reco-
lectan las plantas medicina-
les y se trabaja el jardín 
botánico, donde se tuvieron 
atrasos por la presente se-
quía. Y añadió que la segun-
da etapa ya incluye los ta-
lleres teórico-prácticos, que 
serán otorgados por espe-
cialistas en la materia. 

González Ballina confió en 

tener el tiempo para que las 
familias no solamente cuen-
ten con las plantas, sino que 
también logren hacer jabo-
nes, pomadas, jaleas y otros 
productos.    

Explicó que desde el año 
pasado, habitantes del ejido 
han empezado a recibir apo-
yos, pues se les otorgaron 
árboles frutales, y este año 
también contarán con hor-

cos y éstos no se pueden 
habilitar en cualquier lugar 
debido a la contaminación 
por el uso de insecticidas. 

“Por eso vamos a pedirles a 
los beneficiados que elabo-
ren sus pesticidas orgánicos 
para que esas plantas sean 
sanas”, enfatizó junto al 
biólogo Adrián Valenzuela, 
quien es el supervisor del 
jardín botánico. 

talizas nativas e introduci-
das, con la finalidad de que 
cada huerto les aporte ele-
mentos para su propia ali-
mentación. 

Carlos Chiñas Ramírez, jefe 
del Departamento de Vincu-
lación Comunitaria de la 
coordinación, dijo que apro-
ximadamente son 50 plantas 
regionales las que se utili-
zan en los jardines botáni-

“Enorme respaldo para la comunidad” 
Beneficiarios del programa Impulso a la Medicina Indígena, agradecieron al gobernador por 
brindarles la oportunidad de apoyarlos con una alternativa que representa parte de su identidad 
como etnia. 

Se nos hace 
más fácil 
agarrar una 
plantita y 
curarnos con 

un té el dolor de garganta, 
oídos o músculos”  

EVA MÉNDEZ GÓMEZ 
BIBLIOTECARIA. BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 
IMPULSO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGE-
NA  

Decidimos 
participar 
en este pro-
grama. Va-
mos a tener 

plantas para curarnos una 
infección ”  

somos de 
una comuni-
dad retirada 
y debemos 
aprovechar 

las plantas. Podemos te-
ner plantas y darles uso”  

JOSÉ DEL C. VIDAL MÉNDEZ 
ENCARGADO DE JARDÍN. BENEFICIARIA DEL 
PROGRAMA IMPULSO A LA MEDICINA TRADI-
CIONAL INDÍGENA  

VERÓNICA PÉREZ LÓPEZ 
JEFA DE SECTOR BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 
IMPULSO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGE-
NA  
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Soñaban con su 
vivienda; hoy 

cuentan con ella  

Cumple Núñez en La Chontalpa  

de supervisión por el pobla-
do Alcalde Mayor, el ejido 
Emiliano Zapata y la ran-
chería Piedra Alta de los 
municipios de Comalcalco y 
Cunduacán, la titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SDS), Ma. Virginia 
Campero, explicó que esta 
estrategia fomenta la orga-
nización comunitaria, ya 
que son los propios benefi-
ciarios los que con el acom-
pañamiento del gobierno y 
de las asociaciones partici-
pantes edifican un mejor 
hogar para sus familias. 

Destacó que apenas el pa-
sado primero de octubre se 
inició con la edificación de 
espacios habitacionales en 
Cárdenas, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo 
y Paraíso, y que a más tar-
dar el 5 de noviembre que-
darán listas las primeras 
obras de mejoramiento en 
esta zona. 

Calderón Gutiérrez recordó 
que son mil 544 acciones de 
vivienda las que se desarro-
llarán en 114 localidades de 
los 17 municipios de Tabas-

Con estas acciones se da cum-
plimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo de otorgar techos 
seguros a  

 través del pro-
grama “Casa 
Amiga”, el Go-
bierno del Esta-

do otorga un hogar digno a 
más de 800 familias en con-
diciones de extrema pobreza 
de la región de La Chontal-
pa. 

Tras realizar un recorrido 

Familia beneficiaria de Comalcalco muestra su nuevo hogar. La casa de junto es donde solían vivir.  

Tabasqueños cuentan ya con un techo seguro y 
un patrimonio para sus hijas.   

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

co, meta que será alcanzada en 
enero próximo, ya que debido a 
la veda electoral se detuvo la 
construcción por espacio de 
tres meses. 

Agregó que el material que se 
emplea es de buena calidad, por 
lo que la población beneficiaria 
está agradecida y contenta por 
lo que están recibiendo. “Se  
utiliza ladrillo rojo, al cual se le 
da un tratamiento adecuado 
con impermeabilizante y barniz 
para evitar filtraciones, además 
de que los baños cuentan con 
acabados y azulejos”, explicó. 
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Lluvia de bendiciones: 
familias tabasqueñas 

Historias de vida 

Me decían 
que esto 
era menti-
ra, que no 

iban a darme nada; pero 
yo confié y lo mejor es 
que no tuve que pagar 
ni un solo peso, yo sólo 
puse la mano de obra ”  

El cambio verdadero prome-
tido por el gobierno de Ar-
turo Núñez es hoy una 
realidad a través de las ac-
ciones sociales que favore-
cen a los sectores más des-
protegidos, afirmaron bene-
ficiarios del programa “Casa 
Amiga” de La Chontalpa.  

Saturnina Olán García, ha-
bitante de la ranchería Pie-
dra Alta del municipio de 
Cunduacán, sostuvo que 
ella y su familia esperaron 
mucho tiempo para obtener 
una vivienda que les permi-
tiera mejorar su condición 
de vida pues nunca habían 
sido tomados en cuenta.  

“Con este tipo de programas 
vemos que la actual admi-
nistración está preocupada 
por beneficiar a las comuni-
dades y a las personas que 
verdaderamente lo necesi-
tan”, señaló Olán García. 

En tanto, Aracely Bautista 
García valoró el esfuerzo 
que realizan las autoridades 
estatales por cumplir, aún 
en medio de las dificultades 
presupuestales. 

En este mismo sentido se 
manifestó doña Antonia 
García Oliva del ejido Emili-
ano Zapata, quien señaló 
que nunca imaginó tener 
una casa de material. “En 
anteriores administraciones 

las personas humildes nun-
ca fuimos tomadas en cuen-
ta para obtener un beneficio 
como el que otorga el go-
bierno de Arturo Núñez”, 
afirmó.  

A ellas se sumó Virginia de 
Dios, quien explicó que mu-
cha gente le decía que era 
mentira que les fueran en-
tregar una casa. “Cuando 
me dijeron que tenía que 
desbaratar mi casita lo hice 
sin temor porque siempre 
confié en que las autorida-
des están trabajando”. 

Rosa López dijo: Estoy muy 

agradecida con el goberna-
dor porque me hizo mi casa, 
en el pasado había metido 
muchas solicitudes para que 
me apoyaran pero sólo has-
ta ahora es una realidad”. 

Finalmente, Manuel Alco-
cer, del poblado Alcalde 
Mayor de Comalcalco, deta-
lló que en un principio esta-
ba incrédulo pues ya mu-
chas administraciones ha-
bían prometido una vivien-
da digna y no habían cum-
plido, “pero hoy vemos que 
este sí es el gobierno del 
cambio verdadero”. 

Beneficiarios del programa 
Casa Amiga, califican como 
bendición este apoyo; mismo 
que nunca antes se les brindó, 
pese a ser de escasos recursos 

En anteriores 
administracio-
nes las perso-
nas humildes 
nunca fuimos 

tomadas en cuenta para 
obtener un beneficio como 
el que otorga el gobierno 
de Arturo Núñez” 

ANTONIA GARCÍA OLIVA 

AMA DE CASA. BENEFICIARIA DEL PROGRA-
MA CASA AMIGA; EJIDO EMILIANO ZAPATA 

VIRGINIA DE DIOS GARCÍA 

AMA DE CASA. BENEFICIARIA DEL 
PROGRAMA CASA AMIGA DEL EJIDO 
ALCALDE MAYOR, COMALCALCO 

Estoy muy 
agradecida 
con él por-
que me hi-
zo mi casa, 

en el pasado había me-
tido muchas solicitudes 

para que me apoyaran 
pero sólo hasta ahora es 

una realidad " 

ROSA LÓPEZ RODRÍGUEZ 

AMA DE CASA. BENEFICIARIA DEL 
PROGRAMA CASA AMIGA; CUNDUACÁN 

Beneficiarios trabajan en conjunto con los albañiles para edificar sus hogares.  
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Invierte Gobierno más 
de 2 mdp en Jonuta 

En beneficio de familias indígenas  

contarán con alimentos para 
sus familias, e incluso podrán 
vender lo que produzcan.  
También Aura Cecilia Cano, 
originaria de la ranchería El 

Para la ejecución de esta obra 
el gobierno del estado aporta 
alrededor de 6 millones de 
pesos y el municipio 1 millón 

En cumplimiento del compro-
miso que tiene el Gobierno del 
Estado de apoyar a las familias 
indígenas tabasqueñas en si-
tuación de pobreza o margina-
ción, la SDS entregó apoyos 
por 2 millones 760 mil pesos 
del programa Impulso a la 
Economía Familiar de Traspa-
tio en 23 localidades de Jonuta, 
labor con la que se beneficia-
ron mil 664 familias. 

Darvin González Ballina, coor-
dinador general de Desarrollo 
Social de Pueblos Indígenas, 
detalló que cada paquete para 
la producción de aves de corral 
contiene 20 pollitas ponedoras, 
2 bultos de alimentos, un sobre 
de vitaminas y otro de antibió-
ticos; en tanto que para los 
huertos familiares se incluyen 
cuatro sobres de hortalizas, 
como son chile, tomate y cilan-
tro. 

El funcionario precisó que 
estos productos serían para el 
autoconsumo en los hogares y 
que el excedente podría ser 
destinado para su comercializa-
ción, con lo que también se 
fortalece la economía familiar. 

 

Agradecen jonutenses  

Habitantes de comunidades 
beneficiadas agradecieron al 
Gobierno del Estado el apoyo 
para el fortalecimiento de su 
economía. 

Candelaria López Gómez, be-
neficiaria de la ranchería El 
Sacrificio, expresó que esta es 
una gran ayuda del gobierno 
para las familias, ya que ahora 

Zapotal declaró que con este 
apoyo producirán alimento 
para sus familias, lo que mejo-
rará su condición económica 
familiar.   

Valoro que 
además de las 
pollitas nos 
den el ali-
mento, pues 

así no nos preocuparemos 
por buscar con qué mante-
nerlas y engordarlas” 

ESPERANZA VÁZQUEZ LÓPEZ 

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE IMPULSO 
A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE TRASPATIO 

Para este programa el Gobierno del 
Estado invirtió más de  790 mil pesos.  

Más de mil 600 familias de escasos recursos se beneficiaron con la entrega de polli-
tas ponedoras.  Esto les permitirá alimentar mejor a los más pequeños del hogar.  
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Entrega la SDS  
pago por rescate 
de los Camellones  
Como parte del proyecto de 
rescate a los camellones chon-
tales la SDS entregó el pago de 
Empleo Temporal a 640 perso-
nas de comunidades de Nacaju-
ca, con una inversión de más 
de 790 mil pesos.  

Durante la entrega, beneficia-
dos agradecieron al Gobierno 
del Estado el apoyo, ya que 
aseguraron que ante la situa-
ción económica que prevalece, 
este tipo de acciones, como los 
jornales para el rescate de los 
camellones, son de mucha utili-
dad para mejorar su economía.  

Aprenden conceptos 
de trabajo en equipo 

El coordinador para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, 
Darvin González Ballina, inau-
guró el taller de Promotores 
Comunitarios con la finalidad 
de que reciban capacitación, se 
organicen y gestionen apoyos 
en beneficio de su localidad. En 
villa Tamulté de las Sabanas, 
informó que la enseñanza fue 
dirigida en esta ocasión a parti-
cipantes de Centro. “Los pro-
motores de 218 comunidades 
indígenas de 9 municipios se 
comprometieron a recibir los 
conocimientos para ayudar en 
la organización de los poblado-
res quienes promoverán servi-
cios para las zonas donde habi-
tan”, aseguró.  
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Inversión para Zapata 
supera los 12 mdp: SDS 

Obras de infraestructura para todos 

El gobierno del Estado de 
Tabasco en este año 2015 ha 
invertido en el municipio de 
Emiliano Zapata más de 12 
millones de pesos en obras 
sociales, informó la titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (SDS), 
Ma. Virginia Campero Cal-
derón Gutiérrez. 

Durante la inauguración de 
la feria municipal, la funcio-
naria estatal, quien asistió 
en representación del go-
bernador Arturo Núñez 
Jiménez, señaló que progra-
mas como Corazón Amigo, 
Casa Amiga y de infraes-
tructura social, han incidido 
de forma importante en las 
localidades. 

También, destacó la disposi-
ción y colaboración del al-
calde José Armín Marín 
Saury para aplicar y ejecu-
tar los apoyos estatales en 
esa municipalidad, pues sin 
ello la ayuda a los necesita-
dos no llegaría. 

Finalmente, Marín Saury 
agradeció el apoyo que la 
administración ha brindado, 
donde enfatizó que el traba-
jo coordinado se nota en las 
acciones que se han realiza-
do y que detonan progreso 
y bienestar. 

Durante la inauguración de la 
feria municipal, Virginia 
Campero enfatizó que el tra-
bajo coordinado se nota en el 
progreso del municipio.  

A fin de establecer esquemas 
de coordinación entre los mu-
nicipios y el Gobierno del Esta-
do, la SDS llevó a cabo la pri-
mera reunión de trabajo con 
alcaldes electos del periodo 
2016-2018. 

En las instalaciones de la de-
pendencia estatal, se expusie-
ron los procesos de colabora-
ción entre la Federación el 
Estado y los municipios para la 
aplicación de programas socia-
les, mientras que la titular, 
Ma. Virginia Campero, comen-
tó que para superar los rezagos 
que presentan las distintas 
regiones del estado es necesa-
rio equilibrar las responsabili-
dades y recursos para generar 
más acciones en beneficios de 
los tabasqueños.  

En presencia de las próximas 
alcaldesas de Emiliano Zapata, 
Jalapa, así como de quien go-
bernará en Nacajuca y los enla-
ces municipales de las 14 de-
marcaciones restantes, se habló 
de los diferentes programas 
como “Casa Amiga”, PET, 
PDZP, PROII, así como el FISE. 

Durante la reunión, los directo-
res General de Normatividad y 
Operación de Programas Socia-
les, de Operación de Programas 
Sociales, y de Enlaces Munici-
pales, expusieron los tipos de 
apoyo, integración de proyec-
tos ejecutivos, porcentajes de 
inversión con base en las reglas 
de operación de los progra-
mas.  Por su parte, los repre-
sentantes de las alcaldías se 
comprometieron a presentar 
iniciativas de obras en reunio-
nes posteriores para la integra-
ción de la cartera de programas 
para el año 2016.  

Coordinamos trabajo 
con nuevas alcaldías 

La titular de SDS señaló que Corazón Amigo y Casa Amiga han incidido de forma 
importante en las localidades y en las personas de escasos recursos económicos.  
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Paseo de la Sierra #425, colonia Reforma. Villahermosa,  
Tabasco, México.  

 
 

Visita nuestros sitios web en las siguientes direcciones:  
 

https://www.sds.tabasco.gob.mx  
 

Twitter: @SDS_Tab 
Facebook: /SDSTab  

 
Si deseas más información sobre alguno de los programas,  
comunícate al: 01800 89 00 830 (gratis) o marca  3103700 
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