
Con la entrega de 1320 reconocimientos 
a la excelencia académica se realizó 
la ceremonia virtual donde fueron 
galardonados los estudiantes más 
destacados durante el semestre 2020-B,  
en el Plantel 3 Iztacalco, cuyo director, 
Marco Antonio Cuéllar Garcés, exaltó el 
logro de los lobos grises por su ardua labor 
en tiempos, difíciles, lo que demuestra que 
tienen la intención de superar cualquier 
obstáculo que se les presente.

Durante el acto, celebrado el 3 de junio, 
Cuéllar Garcés concientizó a los Bachilleres 
de la imperante necesidad de utilizar el 
conocimiento para un buen fin y plantear 
alternativas que nos lleven a crecer 
como sociedad. Exhortó a los alumnos 
de excelencia a ser la semilla que haga 
florecer a más compañeros en el ámbito del 
conocimiento y juntos ser el parteaguas de 
la transformación social.

Jóvenes de excelencia, 
parteaguas de la transformación

Por su parte, las alumnas con promedios 
de excelencia, Susana Yaradex Cruz 
Cabral y Vianney Fraga González, 
reconocieron el apoyo de sus profesores y 
familias para continuar con sus estudios. 
Asimismo, Vianney afirmó que el Colegio 
de Bachilleres es una institución en  
la cual se cuenta con jóvenes que el día  
de mañana serán protagonistas del 
cambio, y en ese sentido, aseveró que  
es importante prepararse hasta el 
punto de estar dentro de los mejores 
estudiantes y trabajar para ser parte  
de la transformación de México.



Ambas galardonadas coincidieron en que el resultado de 
sus calificaciones fue trabajo, constancia y dedicación, pues 
sin estos componentes no se puede alcanzar ningún objetivo, 
porque todo logro requiere un compromiso personal para 
llegar a la cima. He ahí la importancia de luchar por llegar hasta 
donde se visualizan en el futuro.

La comunidad docente se dejó escuchar a través de Ricardo 
Fandiño Izundegui, profesor de Filosofía, quien invitó a 
los jóvenes a continuar esforzándose en su camino hacia 
la universidad y a alcanzar lo que se propongan, aun en 
tiempos difíciles, porque siempre hay oportunidades:   
“Lo significativo es luchar por lo que se quiere sin importar 
la adversidad”, apuntó.  En este tenor, el docente recomendó 
a los lobos grises alejarse de la apatía, ya que se convierte 
en una barrera que cada quien se coloca, que impide 
vislumbrar nuevos horizontes y no permite crecer. Por ello, 
reiteró que es sustancial vencer cualquier obstáculo e ir  
por lo que se propongan.

El área Paraescolar se sumó al 
festejo a través del taller de Música, 
a cargo del profesor Fernando 
Sánchez Rivero, que interpretó 
Tierra mestiza y Latido de mi 
corazón. El taller de Danza, bajo 
la coordinación de la profesora 
María Guadalupe Rivera Vázquez, 
presentó Jarabe tapatío y 
Las comaltecas. 
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