
Datos Personales 

Entrevista  a Rosendo Guerrero Romero, Egresado del CETis96 

de la Generación 1995-1998, quien nos comparte acerca de 

logros obtenidos, además de recuerdos y experiencias que le 

han ayudado a formarse como persona y profesionista. 

 

 

 

                                Datos profesionales 

1. ¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son algunas de las actividades que realizas? 

Analista, reportero y presentador  deportivo cubriendo diferentes eventos en los 

Estados Unidos.  

 

Particularmente en el estado de California dando prioridad al fútbol soccer.  

MLS,  

Selección Mexicana  

Concachampions. 

2. ¿A qué retos te enfrentaste para lograr tus objetivos? 

Más que retos creo y pienso que fueron enseñanzas las cuales me impulsaban a 

darme cuenta que todo era posible en medida que lo hiciera posible.   

Cruzar la frontera por el desierto arriesgando la vida pero siempre encomendado a 

Dios que las cosas saldrían bien. 

 

3. Describe qué te motivo a desarrollar tu profesión actual y ¿Cuál consideras que ha sido un 

factor importante en tu desempeño profesional?  

Siempre fui un amante de la oratoria y declamación. Me encantaba participar en los 

eventos deportivos y sociales por ahí se originó el gusto por la locución , el periodismo 

y el arbitraje.  

 

4. ¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en el CETis 96? 

Ufff, un sin fin de cosas que no terminaría de contar pero me quedo con el 

profesionalismo de varios profesores que se preocupaban por que uno saliera 

adelante apoyando en todo momento uno de ellos el profesor Mario Flores. 

5. En el aspecto personal, ¿cuáles son las actividades que más disfrutas que te enriquecen 

como persona?  

Leer sin duda alguna. El disfrutar de un buen libro es algo que me enriquece mucho. 

 

 

 

 



6. ¿Qué carrera elegiste? y cómo la relacionas en tu vida cotidiana.  

Electrónica Automotriz  y aunque no lo ejerzo me enseño que cualquier problema por 

muy complicado que sea siempre tendrá  solución. 

 

7. Dada tu experiencia, ¿qué consejo le brindarías a los alumnos y a los Egresados de la 

CETis No. 96 

Que nunca dejen de luchar por sus sueños  

Que ellos pueden llegar a donde quieran siempre y cuando se lo propongan. Insistir, 

persistir y nunca desistir. 


