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Villa Tamulte de las Sabanas, Centro.-Ejidatarios de esta villa, manifestaron su 

respaldo a la rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), 

licenciada Adela Méndez Martínez, y se sumaron al proyecto que busca cristalizar el 

sueño de miles de indígenas de contar con su propio edificio universitario. 

“Este es su pueblo, su refugio; estamos para apoyarla y defenderla”, dijo don Rabelo 

Bautistas Salvador, oriundo de la ranchería La Loma, lugar donde se construirá la 

primera etapa del edificio de la UIET, en un terreno de 3 hectáreas y un presupuesto 

de 3.5 millones de pesos. 

Luego de que la rectora aclaró lo concerniente al registro oficial de la propia UIET y 

las licenciaturas que se imparten en sus tres sedes, los ejidatarios manifestaron que 

en unidad, seguirán aportando todo su apoyo para ver hecho realidad el anhelo de 

más de 30 años que es contar con su universidad, del pueblo y para el pueblo. 

José Reyes Valencia, presidente del Comité de Gestión de la Universidad 

Intercultural, dijo que los ejidatarios donaron el terreno y mantienen firme su 



posición de que sea el lugar idóneo para construir el campus que será de gran ayuda 

y dará un nuevo rostro a la villa. 

Por su parte, Jaime García Valencia, presidente del comisariado ejidal del ejido 

“José E. Asmitia”, sostuvo que se trabaja con la Procuraduría Agraria y el Registro 

Agrario Nacional, para legalizar el terreno y de una vez por todas, se comience a 

construir el anhelado edificio. 

En su oportunidad, la licenciada Méndez Martínez alabó la buena disposición del 

gobernador Arturo Núñez Jiménez por autorizar, del presupuesto estatal, los 3.5 

millones de pesos para la construcción de la primera etapa, y aseguró que, por el 

bien de la educación, la inversión y el proyecto, están asegurados. 

 


