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Villahermosa, Tabasco, a 2 de febrero de 2016. 
 
En el CECyTE Tabasco los alumnos consolidan su futuro 
 

“Es un privilegio para ustedes, formar parte de este subsistema porque pueden hacer realidad un 

proyecto de vida que trascienda y que les permitirá consolidarse en el futuro como hombres y 

mujeres que trabajen a favor del cambio que estamos impulsando hoy en Tabasco con la guía y la 

conducción del Lic. Arturo Núñez” afirmó este día el Mtro. Emilio de Ygartua y Monteverde, 

Subsecretario de Educación Media y Superior de Tabasco, al inaugurar el inicio del semestre 

febrero- julio 2016 del CECyTE Tabasco. 

Durante el evento que se llevó en las instalaciones del plantel CECyTE 7, De Ygartua y Monteverde, 

quien asistió en representación del Gobernador Arturo Núñez Jiménez y del Secretario de 

Educación del estado, Lic. Víctor Manuel López Cruz, dijo a los alumnos que “la educación es un 

eje fundamental porque gracias a ella y con ella podemos trasformar las circunstancias adversas 

en la que viven muchos de nuestros conciudadanos”. 

“Estamos trabajando junto con el Director General del CECyTE en la incorporación total de este 

subsistema en lo que se llama la educación dual y en la formación de recursos humanos para el 

sector energético, queremos que sea la punta de lanza,  pues por su componente y su formación 

técnica nos permitirá allegarnos los recursos humanos, el capital humano que se requiere con la 

reforma energética, así es que en sus manos está su propio futuro”, enfatizó. 

Por su parte, el , Ing. Andrés Peralta Rivera, Director General del CECyTE Tabasco, expresó que la 

educación nos abre la oportunidad para crecer como personas y como sociedad“ lo hacemos con 

una actitud positiva y la esperanza de poder lograr los objetivos y las metas que nos propongamos, 

orientados hacia una educación de calidad, en la tarea de transmitir a ustedes como alumnos y es 

nuestra responsabilidad, aparte del  conocimiento científico, tenemos que hacer mejores 

personas, queremos transmitir principios humanos y éticos para que seamos el día de mañana, 

profesionales con una formación académica sólida, con una formación humana de calidad”. 

En el marco del acto inaugural del semestre, Peralta Rivera, hizo un reconocimiento público a los 

jóvenes Elías Ramos Rodríguez, Julio Cesar Ramos y Yuriana Jiménez Cruz, así como al Profesor 

Rafael Cruz Cruz, creadores del proyecto “Laminas Biodegradables”, que obtuvo medalla de plata 

en la Feria Internacional de Ciencias 2016en Taiwán del 24 al 30 de enero pasado. 

En la ceremonia también estuvieron presentes el Dr. Romel Paredes Cruz, Director de Educación 

Media del estado; el Lic. Francisco González Olán, Director del Plantel CECyTE 7, directores de área 

de la Dirección General y directores de los 21 planteles que integran el subsistema. 
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