REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
QUE CONFORMAN EL ACUERDO POLÍTICO POR TABASCO

El pasado jueves 19 de septiembre se realizó en las instalaciones de la
Secretaría de Gobierno del estado de Tabasco una reunión de trabajo con los
integrantes de los Partidos Políticos que integran el Acuerdo Político por
Tabasco. Dicho acto estuvo presidido por el Lic. César Raúl Ojeda Zubieta,
Secretario de Gobierno; el Mtro. Wilber Méndez Magaña, Coordinador
General de Planeación, así como de la Subsecretaria de Atención a
Organizaciones de la Sociedad Civil, Dora Nelly Martínez González y Asesores
del Gobernador del Estado en materia Jurídica. Por parte de los Partidos
Políticos se contó con la representación de cada uno de ellos y, por el Centro
del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS), el Dr. Rafael
Loyola Díaz, Director General, así como el Director del Colegio de la Frontera
Sur Unidad Villahermosa, Dr. Miguel Ángel Díaz Perera, y la Dra. Eunice Pérez
Sánchez, Catedrática de la División de Ciencias Biológicas de la UJAT, así
como diversos Investigadores Asociados adscritos a los proyectos que
actualmente realiza el CCGSS.
En un marco de diálogo e interacción con cada uno de los asistentes, el
Secretario de Gobierno dio la bienvenida a todos los presentes, resaltando la
importancia que tiene para el estado de Tabasco contar con una institución
de esta naturaleza; acto seguido el Director General del CCGSS hizo una
presentación sobre la creación, funcionamiento, ejecución de proyectos,
retos y perspectivas que tiene el Centro multicitado. Posteriormente 4
Investigadores Asociados expusieron diversos temas relacionados con los
Proyectos en ejecución que tiene el Centro, como el Proyecto FOMIX
denominado: “Retos para la sustentabilidad en la Cuenca del Río Usumacinta
en Tabasco: ecosistemas, cambio climático y respuesta social”, en el cual se
presentó el análisis de temas que identifican a dicho Proyecto, como son la
biodiversidad, el ordenamiento territorial y las energías renovables, entre

otros, en dicha exposición se tuvo una importante interacción con los
representantes de los partidos políticos, quienes expresaron diversas
opiniones y comentarios en torno a este tema. De igual modo, se dio la
intervención del Director General de la ECOSUR y de la Catedrática de la
UJAT, quienes manifestaron la relevancia que tiene el CCGSS para el estado y
en general para la Región, resaltando la participación que ambas instancias
han tenido hacia el Centro, la cual ha sido muy fructífera.
Por último, se procedió a una serie de preguntas y respuestas por parte de
los Integrantes del Acuerdo Político por Tabasco, quienes expresaron la
importancia de contar con una Institución dedicada en su totalidad a la
investigación y transferencia del conocimiento, sobre todo ante los embates
de la naturaleza que hoy estamos viviendo, amén de la ubicación geográfica
del estado Tabasco, el cual lo hace más propenso a los efectos del cambio
climático en comparación a otras entidades federativas.
Es importante recordar que en el marco del Acuerdo Político por Tabasco se
expresan los consensos de todas las fuerzas políticas para impulsar tanto en
el Plan Estatal de Desarrollo como en el diseño de los programas sectoriales
correspondientes, líneas generales en materia de políticas públicas, entre las
cuales se encuentran aquella denominada como “Energía y Sustentabilidad”,
donde se pone de manifiesto la necesidad de apoyar al Centro del Cambio
Global y la Sustentabilidad en el Sureste.

