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ENTREGA EL GOBERNADOR ARTURO NÚÑEZ 

LIBROS GRATUITOS A ALUMNOS DEL CECYTE 

 
*El programa beneficiará a los más de doce mil alumnos que forman 

parte del subsistema; pretende abatir la deserción escolar y coadyuvar 

en la economía de las familias, reconoció el mandatario estatal. 
 

Villahermosa, Tab.- El Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, acompañado 

del Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tabasco (CECyTE-Tabasco), Profesor Pedro Bocanegra Tapia, entregó libros de 

texto gratuito que beneficiarán a los más de doce mil alumnos de los 18 planteles 

del subsistema, en un evento realizado en el CECyTE 7, situado en el 

Fraccionamiento Heriberto Kehoe. 

Arropado por el Secretario de Educación del Estado, Profesor Rodolfo Lara 

Lagunas, otras autoridades del sector y del Poder Legislativo, el Jefe del Ejecutivo 

hizo entrega –de forma simbólica- del paquete de libros de texto a las estudiantes 

del CECyTE Elsy Janet Cano de la Cruz y Lucia García Landero, que subieron 

acompañadas de sus padres. 

En su discurso, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez, mencionó que para hacer 

realidad la entrega de los libros de texto, se invirtieron más de 45 millones de 

pesos. Reiteró su compromiso de mejorar las condiciones en el proceso enseñanza-

aprendizaje porque sólo así se garantizará un mejor futuro para el desarrollo de 

Tabasco. 

“De esta manera, el Gobierno del Cambio le cumple a la juventud de Tabasco (y del 

CECyTE), porque sabemos que ésta es la mejor inversión que podemos hacer por el 

presente  y el futuro de nuestro querido estado”, refirió Gobernador. 

Por su parte, el director del CECyTE Tabasco, Profesor Pedro Bocanegra Tapia, 

indicó que los libros de texto beneficiarán a todos los alumnos del subsistema. Dijo 

que el material llegará a los 18 planteles en un plazo no mayor a cinco días, pues el 

objetivo es apoyar, a la brevedad, la economía de los padres de familia y, de esa 

forma, abatir la deserción escolar que se origina por la falta de recursos 

económicos. 



 

Correspondió a la alumna del CECyTE 7, Ana Karen Trejo Valera, agradecer –a 

nombre de todos los estudiantes- al Gobierno del Estado por la entrega de los 

libros de texto gratuitos pues contribuirán a la formación académica y consideró 

que son herramientas indispensables para quienes, en un futuro, estarán al frente 

de la sociedad tabasqueña. 

 

 


