Alicia Garcia Soto
October 20, 1948 - January 8, 2021

Alicia García Soto nació el 20 de octubre de 1948 y falleció la tarde del 8 de enero del
2021 a los 72 años. Creció en el Municipio de Cd. Manuel Doblado, Gto. Mas adelante se
mudó a la ciudad de León, Gto. Sus padres fueron Juana Soto Jaramillo e Higinio García
Villegas y tuvo 7 hermanos. Obtuvo la licenciatura en educación primaria. Trabajó más de
30 años al servicio de la infancia leonesa. Más tarde contrajo matrimonio con el Sr. Raúl
Soto L., y tuvieron 3 hijos: Raúl, Alejandra y Adriana.
Alicia fue y será reconocida por su gran carisma, respetuosa, integra, responsable,
emprendedora, buena compañera, excelente maestra, por ser una buena persona noble,
sencilla y honorable. Formó a innumerables grupos de alumnos leoneses, les brindó sus
enseñanzas, les dedicó su tiempo y esfuerzo para que fueran personas de bien.
Dios le brindó la dicha de ser abuela, tuvo 3 hermosos nietos quienes la llenaron de
mucha alegría: Emiliano, Alondra, y Luciana. Fue una mujer con mucha fortaleza porque
le gustaba vivir por ella y por los suyos. Tuvo sus metas muy firmes, todas las logró
realizar. Luchó siempre, hasta el último momento.
Agradecimientos especiales:
A la familia de José Soto, por sus atenciones, admiración y respeto hacia ella. A la familia
Aranda y familia Villaseñor, por tenderle la mano, por no haberla dejado sola, estuvieron
siempre hasta el final, por su apoyo, cariño, y hospitalidad. A las maestras Micaela y
Maricarmen Bautista, por tantos años de amistad y buen compañerismo. A todas las
personas que siempre pidieron por ella, gracias. Agradecemos de todo corazón a su
esposo que nunca la dejo sola, la cuido, y siempre estuvo presente hasta su partida.
El cielo esta de fiesta porque llego un hermoso ángel a reunirse con ellos. Descansa en
paz, Alicia García Soto. Te amamos para siempre.

Comments

“

La Familia Domínguez Ayala se une a la pena y gran pérdida de la familia Soto
García, por el sensible fallecimiento de la Maestra Alicia García, mandamos
nuestras condolencias y oraciones por su eterno descanso..... quienes la conocimos
y convivimos en vida con ella la recordaremos como una excelente mujer en todos
los aspectos ....mis respetos y admiración por siempre....Dios fortalezca y reconforte
a su Esposo e hijos...bendiciones; La familia Domínguez García con ustedes.

Pablo Domínguez - January 19 at 03:31 PM

