
Inaugur6 la rectors Cand ita Gil el " Decirno Quinto Encuentro Nacional sobre 
Desarroll o Regional en Mexico" que se desarrolla en la UJAT. 

lnstan a jovenes a sumarse a 
mejorar la calidad educativa en la UJAT 
SUSANA LEON nornlca de ta UNAM, Veronica Villarespe 
AVANCE Reves, senalo que estes grandes temas 

como brechas sociales en Mexico, siguen 
i na Ug U ra r el "Dedrno Quinto En estando en una agenda internadonal, 

cuentro Nado nal sobre Desarro llo como la pobreza, allmeotadon, inseguri
ional en Mexico" que se desa  dad y otros, 

rrolla en la Universidad Juarez Autonoma " Hay que debatir V lleqar a grandes con
de Tabasco (UJAT) , la redora Candita Gil sensos V aportar a esta sociedad que de
Jimenez, Ilamo a los j6venes y a la socle manda cambios V soluciones, y que sin 
dad en general a sumar esfuerzos en es duda ha credd o la pobladon V no es ejeno 
to s temas sooa 'es-pohtlcos y mejorar la a estos problemas" pronundo ante parti
calidad de vida. cipantes de universidades como ia UNAM, 
Orqanizado por la Division Acadernlca de del Estado de Mexico, de Tlaxcala, de Me
Educaoon V Artes (DAEA) en las lnstala rida, Aguascalientes V por supuesto de la 
d ones del OVE, la fundonaria educativa UJAT. 
sefialo que mas que un encuentro, los es En este encuentro que durara basta eJ 
pedal istas e lnvestiqadores que acuden al proximo viernes 19 V que ti ene nueve ejes 
evento, tienen que sentarse a reflex ionar temat ko s, Gil Jimenez destac6 que nos 
vcompartr las experiencias y retos que se debemos dar prisa para encontrar acuer
tienen que asumir como sod edad. dos todos como sodedad; pues es a tra
En presencia del presidente de Ia Asocia ves de la universidad publica donde esta 
don Mexicana de Ciendas para el Desa el mejor capital, con sus espeda listas e 
rrollo Regional A.C (AMEO DER), Carlos investigadores asi como los jovenes que 
Bustamante Lemus aSI como de la direc se estan for mando desde los diversos es
tora del Instituto de In vestigad on Eco- paries acaderntcos, 

~ 

1nsuficienteel presupuesto para la UJAT 

SUSANA LEON por el Consejo Universl tario V tan 
AVANCE pronto se de la reun ion para conocer 

el presup uesto de egresos de laUJAT, 
"Hay recursos que no son sufic ien- lnfo rrnara, . 

tes, no nos podem os ir con el es- Ante ello comen t6 que las bolsasse 
pej isnio de que hay 70 rnlllones reduj eron, pero por el PIA "qu e ·es 

de pesos para la.universidad, porque una bolsa de concurso- si no ·tienen 
la inflacion ha subido en losultimos ..105' indicadores el proxim o ano, se ve
anos", declaro la redora .de.la Univer- ran complicados para esta r en esos 
sidad Juarez Aut6noma de Tabasco . fondos, toda vez qu e los dineros que
(UJAT), Candita Gil Jimenez. . daron etiquetados y para concursar;. 
En entrev ista la funcionaria educativa hay que ten er los indicadores listos 
menclono que aver. tendria acceso a que cuesl1ln mantener los y superar
los anexos del presupuesto que este los.. 
aproba do, -pues hasta donde sabe- En este sentido senalo los indicadores 
dijo, solo hay un incremento que vie- solicitados: mantener ' el numero de 
ne a sufragar la inflacion en,el presu- profesores que se ti enen en eJ siste
puesto .ordinario; ademas que pasa .. ma nacional de investigadores. 

Acci6n conjunta contra fen6menos 
naturales, propone Bustamante L. 

U

SUSANA LEON gas, sino a los recursos hidncos qu e es
AVANCE tan rebasados en su capacidad y envtar

se a zonas ar ldas. 
na respuesta efectiva para mitigar "Eso atenuarfa a aquellas aguas que se 
o elim inar todos los problemas ven desperdiciadas pero que afectan a 
que se der ivan de los feno rnenos Tabasco; 105 grand es rios de l pais que 

naturales, es una accton conju nta que desernbocan en el Golfo desde el Panu
el Gobierno del Estado, en coord inaclon co y sobre todo los de Tabasco pueden 
con entidades clrcunveclnas V del go verse con esta perspect iva con mega 
bierno fed eral, tendre que real izar apo provectos de hidraul ica, que desde los 
yado pol' 105 acto res sodal es. 80's no se hacen" dijo . 
Asf 10 considero el presldente de la Aso En este sentl do y sobr e la ternanca que 
ciacion Mexicana de Cienc ias para el convoca fa Reunion Nacional sob re De
Desarrollo Regina l A.C, (AMEODER), sarrollo en cuanto a una sugerencia al 
Carlos Bustamante Lemus. En rueda de Pian Hfdrico, Bustamante Lemus eonsi
prensa luego de dar a eonocer amp lia dero que hay aeciones de la Conag ua 
men te 105 tra baj os que realiza el orga que se estan realizand o pero son tnsutt
nismo que cuenta con 16 afios de expe dentes, mientra s no se ataquen de raiz 
rieneia, rnenc ono que 10 anterior es 10 como es, fa insufid ente conrencton de 
que se debe Ilevar a cabo para el futuro las aguas que se viene con las tormen
del Estado . tas tropicales. . 
En terrninos tecnicos explico, deberfa A ello coment6 que cuando se ten
orie ntarse el trabajo en el esta do de gan magn as obras, no se seguira pa
Chiapas donde las corrientes en los deciendo este tip o de problemas, po r 
rfos V las presas pueden regula rse y eso - agrego- se req uieren acciones en 
distr ibui rse de manera racional, aprove conj unta coordinadon con go biernos 
chando con ductos como los que tie ne vednos, la sod edad civ il y pro fesores 
Pemex, pues aparte de estudio s tecnl investigadores que trabaj an en esta 
cos, no resulta ser tan costosa y pudi era problernati ca, Va que son parte de las 
reuti lizarse a los que va no tra nsportan reco mendacio nes de los tra bajos. 

CONS"'[RUIMOS MAs
 
DE 585KIL6'METROS
 
DE LiNEAS DE TRANSBUS.
 
TABASCO SIGUE ADELANTE. 
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