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Escala Crítica/Columna diaria
*Una institución que cumplió 30 años; arraigar a los jóvenes talentosos * Telereportaje
celebra 63 años; AMLO, reconocimiento espacial
*Programa emergente estratégico contra inundaciones en Centro: Merino
Víctor M. Sámano Labastida
LA UNIVERSIDAD Olmeca en Villahermosa Tabasco cumplió 30 años de haber sido fundada.
Es un proyecto singular, excepcional en sus características porque siendo una institución
privada no persigue fines de lucro, de acuerdo a la definición de sus promotores. Fueron unos
30 empresarios y profesionistas que hace tres décadas se propusieron ofrecer una alternativa
para que los jóvenes realizaran sus estudios superiores sin salir del estado.

Del tema platicamos largamente en una entrevista ya publicada con su actual rector Emilio de
Ygartua. Hoy quisiera recordar algunas de las expresiones que tuvo para quien fue pilar en la
consolidación de esta institución que ha buscado sortear las dificultades planteadas por la
actual crisis en la que varias escuelas particulares tuvieron que cerrar; otras están en camino
de adaptarse a los esquemas híbridos de la educación presencial y virtual.
Me dijo De Ygartua: “En 2003, cuando llega nuestro amigo Lácides García Detjen como rector
de la Universidad Olmeca, la visión a futuro se comenzó a abrir más allá de los muros de la
Universidad Iberoamericana (que fue la primera institución con la que inició el proyecto), con la
que seguimos teniendo una relación armónica, pero en ese entonces Lácides planteó a la
Junta de Gobierno la posibilidad de empezar a abrir senderos específicos autónomos en
muchos sentidos”.
Agregó que fue Lácides García quien propuso la internacionalización, la modernización de los
planes de estudios y la apertura de estrategias educativas innovadoras como, por ejemplo, la
educación mixta, con programas presenciales y a distancia que permitieron “un crecimiento
exponencial” para la Olmeca. Otro elemento fue la apertura de un espacio en Comalcalco “que
operó de manera muy exitosa”.
Entre los innumerables logros gracias García Detjen se cuenta la apertura de las
especialidades de Ingeniería Petrolera, de Geología y Geofísica, con las que la UO llegó a
tener casi mil estudiantes. Otra iniciativa valiosa –comentó De Ygartua- fue la propuesta de
establecer la Escuela de Medicina “que no la había en Tabasco, fuera de la UJAT”, de manera
que con apoyo de la UNAM “se creó la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, que lleva
el nombre de un reconocido y muy querido médico, el doctor Antonio Osuna Rodríguez”.
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En una valoración marcada por el afecto, pero también por el reconocimiento profesional,
Emilio de Ygartua refirió que una definición fundamental en el rectorado de Lácides García
Detjen, “y que es un elemento que debe estar siempre vigente en nuestra institución, es su
humanismo, su don de gentes, y esa visión de la educación como un factor de transformación
de la sociedad que debemos mantener”.
Otra institución, también privada pero de servicio público, que conmemoró su 63 años es el
programa radiofónico Telereportaje, fundado por Jesús Sibilla Zurita y continuado por sus hijos
Jesús y Emanuel Sibilla Oropesa que el 22 de septiembre ajustó 23 mil 10 emisiones
ininterrumpidas (salvo aquel intento de sabotaje en los duros días de 1995). En la transmisión
de ayer por la XEVT el presidente López Obrador recordó que fue el primer medio radiofónico
que le abrió los micrófonos cuando decidió su candidatura por el Frente Democrático Nacional.
Felicitaciones a quienes hacen posible ese espacio noticioso y de opinión que ya es toda una
tradición en Tabasco.
MUNICIPIO DE CENTRO
COMO UN EJERCICIO de transparencia definió Yolanda Osuna, alcaldesa electa de Centro, al
anuncio formal de su equipo de trabajo en dos tiempos, antes de la toma de posesión del
cargo. Confirmó que una primera parte de sus integrantes será conocida el lunes 27 y el resto
el viernes primero de octubre. La toma de protesta será el 4 octubre para asumir el gobierno de
la capital al día siguiente a las 9:00 horas. Lo propio harán los otros 16 cabildos en la entidad
de los cuales 14 presidencias municipales son para postulantes de Morena, una para
Movimiento Ciudadano, una para el PRD y otra para un candidato independiente.
Por cierto que desde Balancán, el gobernador Carlos Merino anunció que se tiene previsto un
programa emergente estratégico en el municipio de Centro para el desazolve de canales y
vasos reguladores, así como la rehabilitación de cárcamos para evitar o mitigar inundaciones
durante la temporada de lluvias en el asentamiento más poblado del estado.
Merino Campos realizó una giran por el municipio fronterizo acompañado del edil saliente Saúl
Plancarte; ahí asumirá en breve la presidencia municipal la doctora Luis Cámara, también de
Morena.
AL MARGEN
RECIBO del diputado federal Manuel Rodríguez la propuesta que presentó para reforzar y
mejorar la estrategia recaudatoria del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en beneficio
de los contribuyentes y de las autoridades fiscales. Se trata, indicó, de facilitar y fomentar
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Destaca el legislador que a pesar de la pandemia la
recaudación creció en lo que va del sexenio en aproximadamente 14.5% con respecto al PIB,
la cifra más alta en la última década, pese a la pandemia….PROSIGUEN las jornadas para la
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cultura democrática organizadas por el IEPCT. Interesante fue la participación de Francisco
Javier Aparicio y Diana Guillén quienes hablaron de la fragilidad de la democracia; hoy tocará a
Miguel López Leyva y Alejandro Monsiváis con “la construcción de la democracia en México”.
(vmsamano@hotmail.com)
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