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Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2016. 

 

Con espíritu patriótico alumnos del CECyTE Tabasco 
participan en concurso estatal de escoltas 
 
 Con el objetivo fomentar y fortalecer el amor y el respeto a los emblemas nacionales entre los 
estudiantes, mediante la sana competencia, fue inaugurado el “Primer Concurso Estatal de 
Escoltas y Bandas de Guerra Intersubsistemas del Espacio Común de la Educación Media Superior 
2016”. 

El evento fue organizado por la Secretaría de Educación del estado, donde la participación del 
CECyTE Tabasco estuvo representado por el plantel 10 de Palo Mulato, Huimanguillo en el 
certamen de escoltas y el plantel 4 de Comalcalco, en el concurso de bandas de guerra. 

Reunidos en la ciudad deportiva de esta capital, el Dr. Romel Paredes Cruz, Director de Educación 
Media de la Secretaría de Educación, en representación del Lic. Víctor Manuel López Cruz, 
Secretario de Educación y del Mtro. Emilio de Ygartua Y Monteverde, Subsecretario de Educación 
Media y Superior del estado, expresó que “este es un momento de encuentro en donde cada uno 
de los subsistemas trae una representación muy importante en el sentido de la disposición, el 
trabajo, la disciplina y todo lo que implica representara través de sus escoltas y bandas de guerra”. 

El funcionario agregó que “hoy se les da la oportunidad de demostrar todo aquello que han 
aprendido a lo largo del tiempo, un proceso de mucho trabajo y dedicación. Hoy, ya han hecho lo 
más difícil, haberse entrenado y capacitado. Hoy simplemente hagan lo que les toca hacer y de la 
mejor manera posible”. 

En su mensaje inaugural, el Lic. Gilberto Hernández Gutiérrez, Subdirector de Enlace Operativo de 
la DGETI, reconoció el esfuerzo de  cada uno de los directores generales, docentes, administrativos 
y personal de educación física de cada plantel, por hacer posible este evento que “nace en el seno 
del Espacio común de la educación media superior”.  

En este Primer Concurso participaron los subsistemas: DGETA, DGETI, COBATAB, IDIFTEC, CECYTE, 
PREFECO, Telebachillerato Comunitario, CETMAR, CONALEP y TEBATAB. 
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