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Villahermosa, Tabasco, a 4 de marzo de 2016. 

 

CECyTE Tabasco fomenta valores cívicos y compañerismo a través de competencia sana 

 

Con el objetivo de fomentar valores cívicos y desarrollar una identidad institucional en los 
estudiantes, mediante la unidad y la competencia sana, el CECyTE Tabasco, inauguró hoy el “XI 
Demostración Estatal de Escoltas Inter-CECyTE 2016”, que se llevó a cabo en la “Ciudad Deportiva” 
de esta capital, con la participación de los 21 planteles que conforman el colegio. 

En el acto protocolario, la Mtra. María del Socorro May López, Directora de Vinculación, en 
representación del Director General del subsistema, Ing. Andrés Peralta Rivera, dijo a los 
competidores “El deber y honor de representar los símbolos patrios, estar en una escolta de 
bandera, es el orgullo más grande que puede tener un joven y desde luego un mexicano”. 

Se recordaron algunos aspectos históricos del origen de las escoltas en nuestro país, se reflexionó 
sobre la importancia de valorar nuestros emblemas nacionales como vínculos de identidad entre 
los ciudadanos, al tiempo que se animó a los concursantes a dar todo su empeño en este gran 
certamen cívico. 

Por su parte, el Doctor Romel Paredes Cruz, Director de Educación Media Superior, en 
representación del Lic. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de Educación, dijo que todas las 
escoltas seleccionadas por su plantel, tienen una gran responsabilidad, ya que no es solo consiste 
en participar, lo esencial es dar el mejor esfuerzo. 

Remarcó que la perseverancia y la constancia son las claves para lograr y alcanzar todas las metas, 
tanto estudiantiles como personales. 
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