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      SE     GRADÚAN 41 ALUMNOS DE LA ESCUELA MÉDICO NAVAL  
      
    

México,     D. F.- 3 de agosto de 2007.- Esta mañana, a las 09:00 horas, se llevó     a cabo en esta ciudad capital la Ceremonia de Graduación     de 41 alumnos de la Escuela Médico Naval, la cual fue presidida     por el C. Almirante C.G. DEM. Raúl Santos Galván     Villanueva, Oficial Mayor de la Secretaría de Marina- Armada     de México.

Durante la ceremonia se realizó     el relevo de escolta, así como la entrega de constancias     de estudio y de premios a los alumnos que obtuvieron los primeros     lugares de aprovechamiento.

Por otra parte, el Primer Maestre     Ricardo Joel Rivas Aguilar pronunció un emotivo discurso,     en el que destacó que tras cinco años de estudios     y dedicación, finalmente esta decimoquinta generación     vio culminar el fruto de su esfuerzo dentro de las aulas de su     Alma Máter, haciendo hincapié en el deber de honrar     a la patria, ahora que los graduados han obtenido un grado académico     y un grado militar; asimismo dedicó el logro a sus maestros     y a todas las familias que estuvieron dándoles aliento     a lo largo del camino.

Posteriormente el Director del     citado plantel educativo, Capitán de Navío SSN.     MC. Urólogo Rafael Ángel Delgado Nieto, dirigió     unas palabras a los egresados, en las que les recordó que     la doctrina naval militar los obliga a cumplir con cabalidad la     doble profesión que han elegido: la militar y la de médico,     por lo que su compromiso es con la Armada de México y con     sus futuros pacientes, quienes, dijo, serán sus más     duros jueces.

Es así como la Armada de     México refrenda su compromiso con la sociedad, al formar     una vez más una generación de médicos en     los planteles educativos navales.
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