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 DOCENTE DEL CAMPUS NOGALES RECIBE RECONOCIMIENTO 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

  
 
 

 

 
 
 

  En el marco de la celebración por el Día del 
Maestro, Marco Antonio Cervantes Aguilar, 
catedrático del Instituto Tecnológico de 
Nogales (ITN) recibió de manos del alcalde de 
esta ciudad, reconocimiento por su destacada 
trayectoria. 
 
     El gobierno del municipio a través de la 
dirección de educación y la asociación de 
padres de familia, invitó en el mes de abril 
pasado a estudiantes, egresados y padres de 
familia de las diferentes instituciones 
educativas de la localidad a participar en la 
convocatoria “Denuncia a los Buenos 
Maestros”, la cual reconocería al maestro o 
maestra que mediante su trabajo, cariño y 
vocación haya transformado e incidido en la 
vida y formación de sus alumnos, colaborando 
en la transformación de su comunidad 
educativa. 

 
     Como resultado de dicha convocatoria, el 16 de mayo del año en curso el Lic. Jesús Antonio 
Pujol Irastorza, Presidente Municipal de Nogales reconoció a una treintena de docentes de los 
diferentes niveles de educación en esta ciudad fronteriza, quien en su mensaje destacó “Debemos 
honrar cada día al maestro por su vocación, ya que sin educación no puede haber calidad de vida; 
pasarán años, pero sus enseñanzas siempre estarán presentes y día a día nos ayudan a ser mejores 
personas”.  
 
      El licenciado Francisco Huerta Aldas, director del Tec de Nogales felicitó y felicita a Marco 
Antonio Cervantes, “Profesor la comunidad reconoce, muchas felicidades por su destacado 
trabajo el cual enaltece a nuestra institución”. 
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