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ENES, 22 de junio de 2016. Este 22 de junio a las 10:00 a.m. dio inicio la ceremonia de Entrega de 
Cartas de Pasantes a los 143 nuevos egresados de esta Escuela Normal. En representación de la C. 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, asistió la Mtra. 
Lourdes Tato Palma, Directora General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

Presente también en el acto, estuvo el Mtro. Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES; el 
Capitán Segundo de Infantería, Irving Osvaldo Sosa Ariza, Comandante de la IV Zona Militar, en 
representación del General de Brigada DEM C. Norberto Cortés Rodríguez; el Mtro. Juan Carlos 
Martínez Jiménez, Secretario de Trabajo y Conflictos de Homologados, en representación del Mtro. 
Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General de la Sección 54 del SNTE; y el Lic. Francisco Javier 
Rogel López, Director General del Instituto Hermosillense de la Juventud. 

Se desataca la presencia de la representación de la comunidad estudiantil con la presencia de la C. 
Nubia Daniela Pérez Coronado, representante de la Sociedad de Alumnos de la ENES, así como las 
madrinas de generación y directivos de la institución. 

Entre las ideas expresadas en la ceremonia, estuvieron que esta generación está inyectada por el 
cambio y la innovación, que los jóvenes tienen un alto compromiso y una responsabilidad invaluable 
que les abrirán muchas puertas en el camino que hoy inician. Se destacó además la importancia de 
continuar en su formación y la necesidad de responder con calidad a los tiempos cambiantes. 

Al cierre de la ceremonia, los jóvenes entonaron enfáticamente el “Himno Normalista”, reflejando en su 
rostro la alegría de haber llegado a una meta importante en su vida profesional. Seguramente, los 
triunfos serán parte de su cotidianidad, porque han sido formados para ello. 

¡Adelante Generación del Centenario! 
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