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CECyTE TABASCO TIENE HOY 

RUMBO FIJO: ROMEL PAREDES 
 

*El Director de Educación Media de la SE reconoció el trabajo que el Maestro Pedro 

Bocanegra Tapia realiza al frente del subsistema para elevar el nivel educativo 
 

El progreso se mide en los esfuerzos que se realizan día con día y CECyTE Tabasco es una muestra 

del gran trabajo que se está efectuando para elevar el nivel educativo, reconoció este día el 

Director de Educación Media de la Secretaría de Educación del Estado, Romel Paredes Cruz, al 

encabezar, junto al titular del subsistema Maestro Pedro Bocanegra Tapia, la ceremonia de 

graduación de los alumnos del plantel 7, que se realizó en el auditorio de la Sección 44. 

El funcionario estatal elogió el gran esfuerzo que se está haciendo en CECyTE Tabasco. “La muestra 

del avance y progreso no sólo se mide en clausuras sino también en los esfuerzos cotidianos que 

se hacen día con día. Cuando padres de familia, docentes y administrativos ponen cada uno la 

parte que les corresponde, entonces estamos en posibilidades de hablar de calidad”, sostuvo. 

“Quiero felicitar al Maestro Pedro Bocanegra Tapia porque CECyTE (Tabasco), a lo largo de la 

historia, ha venido caminando y hoy tiene un rumbo fijo. Los profesores, administrativos, y todos 

en general, están apostando a algo que me parece muy importante: la calidad  educativa, que no 

sólo se refleja en cuántos salen y cuántos ingresan, sino en todos los aspectos, en la formación 

docente, en la infraestructura, en abrir nuevos planteles, en fin muchas cosas que se han venido 

trabajando”, explicó el Director de Educación Media. 

Este día, al continuar las ceremonias de graduación de la generación 2012-2015 en los 18 planteles 

del CECyTE Tabasco, tocó el turno al plantel 7 situado en la colonia Petrolera de Villahermosa, 

donde casi 400 alumnos recibieron su constancia de haber culminado su educación media superior 

con carrera técnica en Turismo, Proceso de gestión administrativa o Mantenimiento de equipo de 

cómputo. 

En la ceremonia, se entregó Mención Honorifica a la alumna Vanessa Merino Izaguirre, por haber 

concluido su preparatoria y carrera técnica con promedio de excelencia. Así mismo, se dio diploma 

a los mejores estudiantes de la generación. 

 


