Sección:Educación
Jueves, 6 de junio de 2019

Invita Mario López a jóvenes a seguir forjando su futuro mediante la
educación
El alcalde aseguró que los jóvenes que estudian hacen que Matamoros sea una ciudad
grande.
Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, invitó a los jóvenes que concluyeron sus estudios, a
continuar forjando su futuro mediante la educación, para que cumplan sus sueños, retos y anhelos, porque jóvenes como ellos
son quienes hacen de Matamoros una ciudad grande, lo anterior al asistir como invitado de honor a la ceremonia de
graduación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la UAT, que llevó por nombre “María de la Luz Martínez Aguilar”, en la
que 200 alumnos concluyeron la carrera de licenciado en enfermería; 35 licenciatura en seguridad, salud y medio ambiente y
62 licenciados en psicología.
El alcalde ratificó el compromiso que tiene con Matamoros, de trabajar por una mejor ciudad; agregó que en su vida personal
enfrentó situaciones difíciles, que lo motivaron a estudiar; logrando concluir tres diferentes carreras, una maestría y en unos
meses más, concluirá un doctorado, dijo que como presidente municipal trabaja intensamente porque los jóvenes lo merecen,
porque Matamoros sea un gran municipio, porque Matamoros es grande por su gente, así que reafirmó su compromiso de
trabajar con pasión por esta ciudad, para hacerla mejor y crear un futuro más próspero.
Aída Aleyda Jiménez Martínez, directora de la UAMM-UAT, agradeció la asistencia del presidente municipal Mario Alberto
López Hernández, manifestando que este es un acto solmene que hace público el reconocimiento académico que durante 4
años forjaron los alumnos para llegar a este día donde obtienen sus constancias que los acreditan como futuros pasantes en
las áreas de psicología, enfermería y de seguridad, salud y medio ambiente, invitándolos a desempeñar responsablemente sus
respectivas profesiones.
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