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ENES, 20 de octubre de 2016. En una emotiva velada este día jueves veinte de octubre se llevó a cabo 
un merecido homenaje a los compañeros Consuelo Irene Ochoa Ibarra, Adriana Alicia Yáñez Molina, 
Antonio Tapia Jiménez y Pedro Vidrio Espinoza por haber cumplido de manera extraordinaria su etapa 
activa en esta Escuela Normal. Así mismo en el marco del día del personal de apoyo y asistencia a la 
educación se reconoció a los compañeros Martina del Rosario León León, Ramona Ruíz Enríquez y 
José Arvayo Tánori. 

La ceremonia organizada para honrar a los compañeros se llevó a cabo en una emotiva velada, 
asistiendo su apreciable familia y amistades quienes junto a sus compañeros rindieron un 
reconocimiento a su labor como docentes del plantel. En el programa se contó con la participación de 
docentes de clubes de la escuela e invitados especiales con un programa artístico que fue del gusto de 
todos deleitando esta velada especial de jubileo de los homenajeados. 

La Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López destacó el gran valor e importancia de la 
participación como docentes de las maestras Consuelo Irene, Adriana así como los maestros Antonio 
y Pedro  a quienes sin duda se le extrañará ahora que inician sus nuevos proyectos personales 
destacando que dejan un gran legado en sus compañeros y reconociendo que seguiremos contando 
con sus atenciones hacia esta, su querida Escuela Normal. 

Al término de la ceremonia de reconocimiento y de las excelentes participaciones artísticas de Eva 
Calderón, Ramón Montoya y Felizardo Andrade, así como los jóvenes Nuvia Pérez y Humberto Alfonso 
Oviedo, se ofreció una cena a todos los presentes. 
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