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MÉXICO REQUIERE CAMBIAR EL RUMBO Y APOSTARLE A LA 
EDUCACIÓN: DIPUTADO ENRIQUE LEVET 
 

• Asisten diputados al Foro Regional “Educación, Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo Social” 

 
México requiere cambiar el rumbo y apostarle a la formación educativa 
para la calidad de sus jóvenes, ampliando la cobertura y mejorando la 
infraestructura, expresó el diputado local Enrique Levet Gorozpe, durante 
el Primer Foro Regional “Educación, Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Social”, organizado por el Movimiento Nacional Tecnológico 
Universitario (MONTU), Capítulo Veracruz. 
 
Ante la presencia de los diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, y Américo 
Zúñiga Martínez, Levet Gorozpe manifestó que para el desarrollo de un 
país se debe invertir en todos los rubros de la educación, “los pueblos 
que no le apuestan a la educación se rezagan, y lamentablemente esto 
está sucediendo en nuestro país”. 
 
Levet Gorozpe, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
MONTU, acompañado del Secretario de Educación de Veracruz, Adolfo 
Mota Hernández, en representación del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, señaló que en la actualidad, mediante la investigación científica, 
los jóvenes le pueden dar el valor supremo al conocimiento 
aprovechando las nuevas tecnologías y enfocarlo para el desarrollo de 
los pueblos. 
 
A este foro, llevado a cabo en las instalaciones de la USBI de Xalapa, 
asistieron Arnoldo Ochoa González, Coordinador Nacional de 
Fundadores; Cándido Navarro Ramírez, presidente estatal del MONTU, 
Javier Solórzano Carillo, coordinador Nacional de Capítulos, y 
Arquímides Oramas Vargas, secretario general, todos ellos del MONTU; 
así como el diputado federal José Yunes Zorrilla; conferencista José  
Blanco Mejía; regidora de Xalapa, Corintia Cruz Oregon, en 



  
  

representación de la alcaldesa Elizabeth Morales García, lideres 
sindicales, catedráticos, estudiantes y públicos en general. 
 
Cabe destacar que el Movimiento Nacional Tecnológico Universitario es 
una asociación civil que está conformado por un numeroso grupo de 
académicos que promueven y defienden la autonomía universitaria. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


