
Formalizan donación y ya hay terreno para la UIET, en 
Villa Tamulté de las Sabanas. 

 

Por decisión unánime de los ejidatarios de la zona, quienes reconocieron el 

férreo compromiso con la educación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, se 

formalizó la donación del terreno donde se construirá la Unidad Académica de 

la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), en la Villa Tamulté 

de las Sabanas, donde también se destacó el apoyo incondicional del secretario 

de Educación, Rodolfo Lara Lagunas. 

 

En asamblea realizada este jueves 23 de abril de 2015 en el parque central de 

esta Villa, y ante el visitador de la Procuraduría Agraria del Estado de Tabasco, 

Rodolfo Vázquez, se explicó que el terreno ubicado en el ejido “José G. 

Asmitia”, cuenta con una extensión de 3 hectáreas, donde se comenzará a 

construir la primera etapa del campus universitario, un anhelo de los 

habitantes de la zona chontal. Todos los ejidatario firmaron el acta 

protocolaria. 

 

En medio de la algarabía ciudadana, al grado que algunas personas mayores 

estuvieron al borde del llanto por tan importante anuncio, el rector Luis Alberto 

Méndez May agradeció la confianza de los ejidatarios para concretar el 

proyecto educativo, y dijo que ya se tienen un presupuesto de 3.5 millones de 

pesos para iniciar los estudios de factibilidad y mecánica de suelo, gracias al 

respaldo del gobernador Arturo Núñez Jiménez.  

 

Méndez May aseguró que este viernes se comenzará con los trabajos de 

medición y limpieza del terreno, acciones a las que de forma voluntaria 

accedieron sumarse los ejidatarios reunidos en la asamblea, y que estuvieron 

encabezados por el presidente del comisariado ejidal del ejido “José E. 

Asmitia”, Jaime García Valencia, José Reyes Valencia Jerónimo, a nombre del 

comité de gestión de la Universidad, mencionó que este momento es histórico 

ya que están presentes exdelegados municipales y excomisariados ejidales, así 

como comisariados y delegados actuales, quienes de manera sabia van a 

compartir lo que en su momento hicieron para asegurar tener un terreno para 

una universidad.  

 

Victorino Pérez García, presidente del Comisariado Ejidal del ejido “El 

Manguito”, manifestó todo el apoyo de su comunidad a este proyecto de 

universidad, para construir las instalaciones de la misma. Rogelio Sánchez 

Salvador, presidente del comisariado ejidal del ejido “Emiliano Zapata”, pidió 

que las comunidades permanezcan unidas buscando el beneficio de las 

familias, sin distinción de personas. 



 

El delegado municipal de la ranchería "Aniceto", Silvino Figueroa Hernández, 

subrayó que cuando se quieren construir obras de beneficio social, se pueden 

conseguir terrenos en donación, como en este caso. En general, mencionaron 

que ojalá el gobernador Arturo Núñez Jiménez pueda acudir a colocar la 

primera piedra de la magna obra que vendrá a fortalecer la educación en la 

zona y lugares circunvecinos. 

 

 


