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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El gobernador Omar Fayad
agradeció el respaldo de la Fe-
deración, en especial de la Co-
misión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas y de su titular Nuvia Ma-
yorga Delgado para lograr
construir la Universidad Intercul-
tural del Estado de Hidalgo,
cuyas instalaciones fueron en-
tregadas a la comunidad estu-
diantil del municipio de Tenango
de Doria, en donde se encuentra
localizada.
De manera enfática hizo un

reconocimiento al presidente
Enrique Peña Nieto, quien en el
marco de su Quinto Informe de
Gobierno sigue apoyando a tra-
vés de diversas obras, progra-
mas y acciones a las familias
mexicanas. 
En su intervención, Nuvia Ma-

yorga consideró al mandatario

estatal como un aliado de las co-
munidades indígenas de la enti-
dad, quien está enfocando sus
esfuerzos para seguir llevando
más beneficios a las familias. 
Asimismo la funcionaria fede-

ral dio un antecedente de lo que
fue la edificación de esta univer-
sidad, la cual nació como un
proyecto en el año 2012, fecha
en la que se firmó un convenio
para que se autorizaran los re-
cursos para su construcción,
misma que inició operaciones
sin contar con instalaciones pro-
pias; cabe destacar que el
monto para su edificación su-
peró los 54 millones de pesos. 
Afirmó categórica que con la

construcción de este importante
espacio educativo se refrenda el
compromiso del presidente En-
rique Peña Nieto, ya que con
obras y acciones tangibles, sabe

cumplir su palabra. 
Sayonara Vargas Rodríguez,

secretaria de Educación Pública
en Hidalgo, enfatizó que la Uni-
versidad Intercultural cumple el
sueño de las familias, no sólo de
Tenango de Doria, sino del resto
de los municipios que compren-
den a esta región.
Agradeció la sensibilidad y

apoyo de Nuvia Mayorga, impor-
tante impulsora para la edifica-
ción de este nuevo centro
educativo.
Claudia Cecilia Castro Tolen-

tino, alumna del séptimo semes-
tre de la carrera de Gestión
Comunitaria y Gobiernos Loca-
les, fue quien agradeció la cons-
trucción de las instalaciones de
la Universidad Intercultural de
Hidalgo; al tiempo que dio a co-
nocer el gran esfuerzo que han
hecho su familia y ella, a fin de
que curse sus estudios universi-
tarios.
Durante este importante

evento el gobernador y Nuvia
Mayorga hicieron entrega sim-
bólica de las llaves de esta insti-

tución a la rectora, Verónica
Kugel; cortaron el listón inaugu-
ral y develaron la placa conme-
morativa a su puesta en
operaciones.
Dentro de las carreras que se

ofrecen están las licenciaturas
en Gestión Comunitaria y Go-
biernos Locales; Desarrollo Sus-
tentable; Lengua y Cultura, así
como Arte y Diseño.
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