
 

SE INAUGURA CICLO ESCOLAR EN EL TEC RÍOS 

 

Balancán, Tabasco a 22 de agosto del 2016. 

El C. Mario Eugenio Bocanegra Cruz Presidente Municipal de Balancán, inauguró el ciclo 

escolar agosto 2016- enero 2017 en el Tec Ríos, en su mensaje dijo, les puedo decir que 

soy parte del tecnológico; tengo cerca de 10 años de pertenecer a la Junta Directiva y 

seguimos aquí, siempre aportando a la gran dinámica que tiene este instituto, yo sé que 

su director, el maestro Lezama está trabajando muy bien y a los jóvenes les recuerdo en 

esta etapa que inicia, dar lo mejor de sí en cada paso, les deseo lo mejor, échenle muchas 

ganas, dejen muy en alto el nombre del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR); 

pero sobre todo luchen por sus sueños y cumplan sus metas, porque sí se puede.  

Las palabras de bienvenida en esta ceremonia de inicio de curso correspondieron al M. C. 

Jorge Alberto Lezama Suárez, director del ITSR quién agradeció la presencia de las 

autoridades municipales y de los miembros de la Honorable Junta Directiva de Balancán; 

así como al personal del instituto y por supuesto a los jóvenes estudiantes a quienes se 

dirigió diciendo, “Hoy se abre un ciclo, una nueva cuenta de tiempo en la que tendrán que 

tomar muchas decisiones; ustedes no solamente forman parte del Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos, sino que pertenecen a uno de los 266 Institutos Tecnológicos que hay 

en el país, y que constituyen al Tecnológico Nacional de México, como una de las 

instituciones más grandes de América Latina, con una población escolar superior a los 580 

mil estudiantes, los cuales el día de hoy están invitados a escuchar el mensaje que envía el 

maestro Manuel Quintero Quintero, Director General. Les agradezco a todos la 

oportunidad que nos dan de servirles nuevamente, en el tecnológico de los ríos estamos 

tratando de innovar la tecnología para superar los retos, como dice nuestro lema, 

bienvenidos todos, muy buen día y muchas felicidades, concluyó. Posteriormente se 

transmitió el mensaje del maestro Quintero, quien dijo que los estudiantes del TecNM son 

el pilar fundamental para tener un México próspero y de bienestar, exhortó a los alumnos 

a ser perseverantes y a estudiar con responsabilidad y entusiasmo, destacó también que el 

Tecnológico Nacional busca formar ciudadanos del mundo, hombres y mujeres íntegros, 

responsables, con sentido ético y respeto a la sociedad y su entorno, “porque ustedes son 

el presente y el futuro de México” expresó. Siendo así, como la comunidad del tecnológico 

superior de los ríos dio oficialmente inició a las labores escolares. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


