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Violencia: En colonia La Granja

José Ángel Rubio

Educación: Espera Instituto fluyan recursos

La mayor parte del presupuesto que recibirá este año el Itson, 800 millones de
pesos, serán insuficientes para crear nueva infraestructura ya que el 80% se
destina para el pago de salarios de maestros y empleados.

Difícil crecer
sin presupuesto:
Rector de Itson
Los 800 millones de pesos
que recibirán este año
serán insuficientes para
crear más infraestructura,
asegura Isidro Roberto
Cruz Medina
Por Eduardo López

elopez@elimparcial.com

Ciudad Obregón.-Durante el presente año el Instituto Tecnológico
de Sonora (Itson) carecerá de nueva infraestructura educativa ya que
el presupuesto que se ejercerá no
alcanzará para realizar obras materiales que requiere la universidad.
Isidro Roberto Cruz Medina, rector de la máxima casa de estudios del
Sur del Estado, dijo que ya fueron
aprobadas las partidas que irán dirigidas para el Instituto de parte de
los gobiernos federal y estatal, presupuesto que rondará los 800 millones
de pesos.
Pero, del total de recursos que se
ejercerán, expuso, un 80% va para
el pago de salarios y sueldos, el 15%
aproximadamente en operaciones
y el restante 5% en proyectos de
desarrollo.
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Asesinan a balazos
a hombre en Nogales
La víctima fue
identificada por las
autoridades como
Balvanedo Aguirre
Solís, de 38 años
Por Redacción

Nogales.-Una persona quedó sin
vida en el interior de un vehículo, al
ser acribillada a balazos por sujetos
armados que se dieron a la fuga, en
hechos ocurridos la tarde de ayer en
la colonia La Granja.
De acuerdo a la Policía Estatal
Investigadora (PEI), la víctima fue
identificada como Balvanedo Aguirre Solís, de 38 años de edad.
Las autoridades le encontraron una credencial de una agencia
aduanal.
Según el informe de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, fue alrededor de las 17:30
horas, cuando reportaron al C4 que
en la calle Hermosillo y Nacozari,
habían baleado al conductor de
un auto.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la emergencia y al examinar
al hombre que se encontraba en el
lado del conductor de un vehículo
pick up, comprobaron que ya no
tenía signos vitales.
La víctima estaba sobre el asiento
del auto Chevrolet Silverado, de modelo reciente, de color gris y placas
VA54838 de Sonora, y presentaba
múltiples impactos de bala en su
cuerpo.
Las primeras indagatorias señalan que la persona estaba estacionada en el lado derecho de la calle
Nacozari, cuando sujetos armados
le dispararon en varias ocasiones
para luego darse a la fuga rumbo al
Sur de la ciudad.
Elementos de Servicios Peri-

Insuficiente

El Instituto Tecnológico de Sonora
requiere de mayor infraestructura
que no alcanzara a construirse
con el presupuesto que se ejercerá
para el presente año.

800 mdp
80%

Ejercerá el Itson en el año 2013

Del recurso se ejerce
en sueldos y salarios

30%

Del total de ingresos del
Instituto los generan
por parte de la universidad

15 mil

Alumnos tiene actualmente
en Itson en tres campus
Fuente: Itson.

“En base a eso (distribución de
recursos) tenemos bastantes limitaciones para seguir incrementando
nuestra infraestructura”, afirmó.

Agentes de la PEI resguardan el lugar donde quedó el cuerpo sin vida de una
persona que fue asesinada en el interior de su vehículo en Nogales.

Balean a residente de Pitiquito
>Pitiquito.-Una persona quedó gravemente herida al recibir 5 impactos de bala la

tarde del martes en este Municipio, dio a conocer personal de la Policía Municipal.
Los hechos, detallaron las fuentes oficiales, ocurrieron alrededor de las 16:00
horas siendo la víctima Francisco Elisandro Tiznado Méndez, de 25 años.
El herido, originario de esta población y de ocupación ganadero, se encontraba a
las afueras de un conocido taller mecánico local, cuando unos sujetos a bordo de un
vehículo sedán, modelo Bora y de color blanco le dispararon, según los informantes
de la Policía.
Aclararon que se desconoce aún quienes son los responsables, pero que según
testigos, éstos no se bajaron del vehículo, desde el cual dispararon en múltiples ocasiones contra Tiznado Méndez.
– Por Redacción

ciales levantaron en la escena del
crimen alrededor de 13 casquillos
percutidos del calibre .9 milímetros

y algunos impactos se apreciaban
en la carrocería y cristales del auto
pick up.

Educación: Estudiante destacada

Alumna de San Luis
gana concurso
estatal en lectura
María Mayra Loera
Mateo, del plantel
Cecytes, logra primer
lugar en competencia
interplanteles
Manuel Jiménez

Por Gina Rodríguez

grodriguez@elimparcial.com

San Luis Río Colorado, Sonora.- La
estudiante María Mayra Loera Mateo, del cuarto cuatrimestre en el
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sonora
(Cecytes), ganó en el concurso de
lectura a nivel estatal.
La directora de Cecytes plantel
San Luis, Magaly Reyes Gurrola,
informó que la estudiante obtuvo
el primer lugar en el concurso interplanteles desarrollado en San
Carlos, Nuevo Guaymas, el pasado
11 y 12 de abril.
El maestro Francisco Muñoz
Gutiérrez la auxilió en el proceso
de preparación en la comprensión
lectora, dijo.

Una obra que camina lento

Trabajadores de la construcción continúan con la edificación de lo que será el distribuidor vial en la avenida Prolongación
Obregón, en Nogales, la cual lleva meses de retraso.

Llaman los industriales
a discutir reforma del IMSS
Por Yesicka Ojeda

Guaymas.- A discutir la iniciativa de
reforma del artículo 27 y derogación
del 32 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhortó
el líder de la Canacintra, Salvador
Macías Rangel.
El representante de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Guaymas y Empalme, consideró que esta
medida impactará en la integración
del salario de las cuotas obrero-patronales que se pagan al IMSS.
Subrayó que la iniciativa “pegará” de forma negativa a los trabajadores y en la generación de
empleos formales en las empresas
en general.
“La Canacintra sostiene que el
rediseño fiscal debe de buscar un

Yesicka Ojeda

yojeda@elimparcial.com

Salvador Macías Rangel, presidente de
Canacintra de Guaymas-Empalme.

equilibrio entre eficiencia recaudatoria y equidad en cuanto a cargas
tributarias, lo cual se enmarca en la
hoja de ruta marcada por el pacto
por México”, expresó.

Por lo anterior, solicitó, a las
fuerzas políticas representadas en
el Congreso de la Unión y Senado,
a reflexionar sobre una medida que
no este articulada con las reformas
de fondo a la hacienda pública y a
la seguridad social.
“Las reformas al sistema de seguridad social, que tienen como
piedra angular al IMSS, se deben
enmarcar en la reforma de la hacienda pública en su conjunto, que
tenga como objetivo fortalecer a una
institución clave para la viabilidad
socioeconómica del País y de esta
forma garantizar su viabilidad financiera, calidad y calidez de sus
servicios”, apuntó.
Macías Rangel expuso que la
Canacintra al igual que los demás
organismos empresariales que se
han expresado al respecto, insiste
en que hay otros caminos en cuanto
a la formulación y diseño de políticas
públicas con el fin de robustecer al
Instituto Mexicano del Seguro Social
para hacerlo más eficiente, coordinado y sustentable en el largo plazo.

Especial

Guaymas: Canacintra

La directora del plantel San Luis
explicó que la primera etapa del Séptimo Concurso Académico Estatal
2012-2013, consistió en una eliminatoria interna para seleccionar al
representante del plantel, luego se
fue a nivel regional de la zona Norte, para finalmente participar en el
concurso estatal.
Fueron 78 los jóvenes participantes que demostraron sus conocimientos y habilidades a través del
planteamiento y solución de problemas en situaciones reales y cotidianas, y que el concurso incluyó el área
de lectura, expresión oral y escrita,
por ser ésta una de las competencias
básicas para el aprendizaje autodidacta y el aprendizaje a lo largo de
la vida.
“El tercer lugar en esta categoría
fue para Ana Patricia Hoyos López,
del plantel de Cumpas, el segundo
sitio fue para Itzel López Zepeda, del
plantel Luis B. Sánchez, y el primer
lugar para María Mayra Loera Mateo del plantel San Luis Río Colorado”, señaló la directora.

María Mayra Loera Mateo, del cuarto cuatrimestre del plantel Cecytes de San Luis
Río Colorado, ganó el concurso de lectura a nivel estatal; en la gráfica la acompaña su maestro asesor, Francisco Muñoz Gutiérrez.

