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   Honor a quien honor merece, en 
ceremonia protocolaria realizada en 
la sala de juntas de la dirección del 
Instituto Tecnológico de Nogales 
(ITN), se llevó a cabo la entrega de 
Condecoraciones “Maestro 
Altamirano” y medalla “Maestro 
Rafael Ramírez” que otorga la 
Secretaría de Educación Pública a los 
docentes por 40 y 30 años de 
servicio, respectivamente.  
 

 
     Las condecoraciones “Maestro Altamirano” las recibieron, C. P. Leovardo Bonillas Cañez, Ing. 
Luis Miguel Paz Moreno y Lic. Rogelio Villanueva Toscano, por 40 años de labor docente. 

     En tanto que la medalla “Rafael Ramírez”, por 30 años de servicio a la educación, la recibió el 
Mtro. Agustín Héctor Bernal Pimienta. 

     El licenciado Noé Ramírez Salinas, Secretario General de la Delegación Sindical D-V-99, felicitó 
a sus compañeros por el empeño con el que se han distinguido, “En donde queda de manifiesto 
que su labor no solo es de cantidad sino también de calidad”. 

     En su intervención el Francisco Huerta Aldas, director del ITN, felicitó a los docentes 
reconocidos y destacó que, “La labor docente no es una tarea fácil, requiere de esfuerzo, 
compromiso, responsabilidad y paciencia para poder educar, formar y orientar a quienes nos han 
confiado su formación”. 

     De igual manera, Francisco Huerta recordó a docentes que con anterioridad recibieron tales 
distinciones, y a los que seguramente se unirán más docentes con esta distinción.  

Todos los homenajeados expresaron su satisfacción por el reconocimiento recibido y reiteraron 
su orgullo de pertenecer a esta gran institución que es el Instituto Tecnológico de Nogales. 

    En el Tecnológico Nacional de México /Instituto Tecnológico de Nogales se tiene el permanente 
compromiso de reconocer la labor docente, es por ello que se enfatiza en el apoyo y gestión 
necesaria para que el reconocimiento y estímulo a dicha labor sea oportuna. 
 

                   H. Nogales, Sonora; 21 de mayo de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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