PRESIDE ALCALDESA KARINA GARCÍA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
Escrito por Gerardo Caballero
Viernes, 30 de Junio de 2017 01:59

ES LA PRIMERA OCASIÓN QUE UN PRESIDENTE MUNICIPAL ENCABEZA ESTA
CEREMONIA, AFIRMÓ EL DIRECTOR DEL PLANTEL, GUILLERMO IZAGUIRRE ARMENTA
CABORCA, SON; 29 JUNIO 2017.- La presidenta municipal, Karina García Gutiérrez,
presidió hoy la graduación de 282 estudiantes pertenecientes a la generación número 38 de la
Escuela Secundaria General “Héroes de Caborca”, hecho inédito al ser la primera vez que se
tiene la presencia de la primera autoridad municipal en esta ceremonia, según indicó el director
del plantel, profesor Guillermo Izaguirre Armenta.
“Yo no quise dejar pasar la oportunidad de estar presente en la graduación de esta escuela
que es la que tiene el mayor alumnado en educación secundaria, por eso me siento muy
afortunada al ser testigo de la entrega de documentos y quiero decirles que, como madre de
familia, me siento muy conmovida por ver la culminación de los esfuerzos de estudiantes,
maestros y padres de familia”, expresó la alcaldesa.

Luego de felicitar a los egresados, la presidenta Karina García pidió a los presentes ponerse
de pie y brindar un fuerte aplauso de agradecimiento a los padres de familia por le esfuerzo y
sacrificio que deben hacer para que ellos puedan estudiar y prepararse para el futuro.
“El camino es largo y a veces existen dificultades, pero no olviden creer en ustedes mismos y
en que lo pueden lograr, pues al final verán que los resultados vale la pena”, afirmó.
Finalmente anunció que para el próximo ciclo escolar, el gobierno municipal iniciará un
programa de prevención en las escuelas de educación secundaria, y reiteró todo su apoyo para
esa gran institución, sobre todo dijo, “con la seguridad de tener en el cabildo dos maestros que
sirven a esta escuela, como son la profesora Ana Karina Talamante Lemas y el maestro Mario
Guadalupe León Félix”.
Por su parte, del director del plantel, Guillermo Izaguirre Armenta, agradeció la presencia de
la alcaldesa y señaló que “es la primera vez que se cuenta con la presencia de la máxima
autoridad municipal en una ceremonia de graduación del plantel”, de ahí que reiteró su
agradecimiento por todo el apoyo que la administración municipal ha brindado a dicha
institución.
El maestro Izaguirre felicitó a los alumnos y padres de familia por ver coronados tres años de
esfuerzo compartido, y aseguró que la planta docente y administrativa se siente satisfecha por
haber cumplido cabalmente su responsabilidad en el proceso educativo y formativo de los
egresados.
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Durante la ceremonia se entregaron las constancias que avalan la culminación de los
estudios de secundaria, así como los diplomas a primeros lugares de cada grado escolar y un
reconocimiento especial a la maestra y madrina de generación María de Lourdes Díaz García.
Como alumno de excelencia con un promedio de 10 recibió reconocimiento especial Luis
Abraham Zepeda Córdova, cuyo nombre lleva la generación; en tanto que Camila Sofía
Gandarilla, con promedio de 9.99 recibió diploma de segundo lugar, quedando en tercer lugar
con promedio general de 9.97 la alumna Adilene Servín Pérez.
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