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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Firman Acuerdo de Colaboración
de Infraestructura

Más comunidades indí-
genas del estado de Naya-
rit se verán beneficiadas
con las obras del acuerdo
de Colaboración de Infraes-
tructura Indígena que firma-
ron la Comisión Nacional
para el desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el go-
bierno del estado, a través
de sus titulares, Nuvia Ma-
yorga delgado y Roberto
sandoval Castañeda, res-
pectivamente.

esta firma de acuerdo se
llevó a cabo en el marco de
la inauguración de las obras
de rehabilitación de la Casa
del Niño Indígena “Miguel
Hidalgo y Costilla” ubicada
en esta localidad.

durante su intervención,
Nuvia Mayorga, directora
general de la CdI aseguró:
“este convenio que acaba-
mos de firmar tiene una in-
versión de más de 90
millones de pesos, con los

cuales estaremos reali-
zando electrificaciones, sis-
temas de agua potable y
drenaje”

estas acciones forman
parte de la estrategia Co-
bertura total, mediante la
cual se ha llevado infraes-
tructura básica a las comu-
nidades indígenas más
alejadas, a fin de acercar
los servicios a las poblacio-
nes más vulnerables. Por lo
que en esta misma gira de
trabajo, se inauguró el sis-
tema de agua potable de la
localidad de Huaynamota
beneficiando a más de 800
personas con una inversión
de 9 millones de pesos.

al respecto de la Casa
del Niño Indígena, Mayorga
delgado, titular de la CdI,
afirmó que:“en esta Casa
del Niño Indígena hay más
de 115 niños y niñas, así
como jóvenes de bachille-

rato. Lo que quiere el Presi-
dente Peña Nieto es que los
pequeños que viven en co-
munidades más alejadas
estén seguros aquí para
que puedan ir a la escuela.
Vamos a seguir trabajando,
vamos a seguir supervi-
sando que nuestros niños
estén bien atendidos”.

durante su participación,
Roberto sandoval Casta-
ñeda, gobernador de la en-
tidad, aseguró: “Queríamos
mejorar la calidad de vida y
hoy lo estamos logrando,
por eso vengo a acompañar
al gobierno de la Repú-
blica, para apoyar esa gran
inversión para traer agua,
para traer esos espacios de
primer nivel dónde las niñas
duermen en sus propias
áreas, en dónde las niñas
duemen mejor que en otros
lugares, dónde pueden
comer seguro y sin ningún
costo para ellas y su fami-

lia”.
Las Casas del Niño Indí-

gena ofrecen hospedaje,
alimentación, regaderas,
sanitarios, canchas deporti-

vas, biblioteca, sala de usos
múltiples, sala de cómputo,
así como apoyo en la reali-
zación de las tareas escola-
res.

el gobernador del estado de
Querétaro, Francisco domín-
guez servién presidió la cere-
monia de Honores a la
Bandera en la escuela secun-
daria general Jesús Romero
Flores, en el municipio de Co-
rregidora, institución en la cual
entregó una cancha de fútbol
7.

el mandatario estatal re-
frendó su compromiso con el
sector educativo al visitar
dicha escuela, tras haber rea-

lizado acciones de rehabilita-
ción y equipamiento, esto
como parte del programa es-
cuela al Cien.

asimismo, domínguez ser-
vién señaló que la inversión se
realizó de manera compartida
para el mejoramiento de la es-
cuela, volviéndola más com-
petitiva al contar con las
mismas oportunidades y re-
cursos educativos que el resto
de escuelas en el país.

“Hoy regresamos con bue-

nas noticias, la rehabilitación
de esta su secundaria, en este
programa de escuelas al Cien
(…), la una inversión combi-
nada de recursos estatales,
como lo fue la cancha de fút-
bol 7 con un costo de 2.7 mi-
llones de pesos (…) la
inversión que el alcalde hace
por 3.5 millones de pesos del
camino y alumbrado público”,
compartió.

el gobernador afirmó que
hasta la fecha se han rehabili-
tado 315 escuelas en el es-
tado, y se trabajará por cubrir
todas las instituciones de los
18 municipios de Querétaro,
esto como parte del programa
federal escuelas al Cien; ma-
nifestó  que, para el 2017 se
contará con una bolsa de 425
millones de pesos para la in-
fraestructura educativa y equi-
pamiento de las escuelas de la
entidad.

“Hemos hecho una inver-
sión histórica de recursos fe-

derales y estatales que suman
761 millones de pesos (…),
hemos dejado 315 escuelas
como la de ustedes, listas (…
). en este 2018, el gobierno fe-
deral nos va dar 250 millones
de pesos y mi gobierno va a
poner 174 millones de pesos,
este año vamos a seguir con
las escuelas que no se pudie-
ron hacer en el 2016, y vamos
a invertir 425 millones de
pesos más en seguir cam-
biando las historias de vida de
las escuelas”, indicó.

Francisco domínguez ex-
hortó a los padres de familia a
colaborar con sus hijos, para
asegurar un camino de res-
peto, tolerancia y seguridad en
su formación educativa.

en su intervención, el Presi-
dente Municipal de Corregi-
dora, Mauricio Kuri gonzález
agradeció el apoyo de la ac-
tual administración por apoyar
sin distingo y constancia a
todos los queretanos, enfatizó

que el trabajo coordinado de
los tres órdenes de gobierno
siempre tendrá como resul-
tado un impacto positivo en los
ciudadanos.

“Cuando se juntan los tres
niveles de gobierno y se
quiere lo mismo que es el bien
común, mejorar la vida y trans-
formar la vida de los ciudada-
nos y no de los servidores
públicos, se empiezan a ver
obras como esta y se empie-
zan a ver resultados como
este después de un año”,
agregó.

en la ceremonia de Hono-
res a la Bandera estuvieron
presentes el secretario de
educación, alfredo Botello
Montes; la secretaria de la Ju-
ventud, tania Palacios Kuri; el
secretario de desarrollo so-
cial, agustín dorantes Lámba-
rri; el director de la escuela
secundaria general Jesús Ro-
mero Flores, Roberto Rodrí-
guez Reyes; entre otros.

eN La Casa deL NIño INdígeNa “MIgueL HIdaLgo y CostILLa”.

La rehablitación de esta Casa del Niño Indígena representó una inversión de 12.3 millones de pesos.

Gobernador Preside Ceremonia de Honores a la Bandera en el Municipio de Corregidora


