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Enriquece y prepara ITN
a estudiantes: Escárcega
EL DIARIO

NOGALES
›› Inauguran el IV
Congreso
Internacional de
Ciencias e
Ingeniería
MARCO
A.
FLORES/
FRANCISCO ESPINOZA C.

Más de dos mil estudiantes
pudieran participar en el IV
Congreso Internacional de
Ciencias e Ingeniería del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) y así enriquecer su
preparación académica para aspirar a mejores puestos
o sueldos dentro del sector
productivo.
Así lo opinó el director José Escárcega Castellanos, al
inaugurar el evento que inició este lunes y que dijo, tiene el propósito de fomentar
en los estudiantes el conocimiento orientado para que
desarrollen de manera multi e interdisciplinaria su ciencia, innovación e ingeniería,
todo orientado en el aspecto
tecnológico.
Se desarrollará desde el 16
hasta el 20 de abril en los diferentes espacios, laboratorios y salas audiovisuales del
ITN, donde se celebrarán las
diversas conferencias, talleres
y foros, con la participación de
múltiples conferencistas con
temas relacionados a las ciencias, ingenierías y tecnologías.
“Quiero invitar a la comunidad en general, al Consejo
Municipal de Educación Media Superior y Superior, para el
caso de las preparatorias y a las
diferentes universidades instaladas en Nogales, para que nos
acompañen en este congreso
tan importante, pretendemos
que cada vez más los estudiantes cuenten con un mayor perfil, conocimientos y habilidades”, comentó.
Calculó que serían los casi dos mil 700 estudiantes que
acuden al Tecnológico los que
se involucren en este congreso,
por lo menos en alguna de las
diferentes actividades, inclusive los estudiantes de la que
no es ingeniería, como la Licenciatura en Contaduría, ya
que también hay conferencias en las cuales se pueden
incorporar.
“Hay que recordar que
hoy en día, todas las disciplinas conformadas trastocan
unas con otras, se conjugan y
se convierte en algo interdisciplinario, de manera que los estudiantes de Contaduría pueden incorporarse a la ciencia e

Cientos de personas se congregaron en la plaza Miguel Hidalgo para escuchar al
candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

AMLO
Más de dos mil estudiantes pudieran participar en el IV
Congreso Internacional de Ciencias e Ingeniería del ITN.

Propone beneficiar a
la franja fronteriza
NOGALES
›› El candidato
anunció la
reducción al IVA,
apoyo a estudiantes
y homologar precio
de combustibles

Ayer se inauguró el IV Congreso Internacional de Ciencias
e Ingeniería donde estuvo como invitado el Alcalde.

Llama CGD a a aprovechar
esta oportunidad
Aprovechar los conocimientos en materia de
ciencias y tecnologías para aplicarlos en bien de la
sociedad, instó el alcalde Cuauhtémoc Galindo
a los participantes del IV
Congreso Internacional de
Ciencia e Ingeniería 2018.
El presidente municipal
acompañado del director
del Instituto Tecnológico
de Nogales (ITN) José
Escárcega Castellanos, así
como personal académico
y administrativo de la institución inauguró los trabajos que durante una semana, se llevarán a cabo en la
máxima casa de estudios
de los nogalenses.
“Esta es una oportunidad para retroalimentarse de lo que está sucediendo afuera”, destacó, “la actualización en la ciencia y
la tecnología y sobre todo,
aprovechar la experiencia

ingeniería, así como viceversa
con los ingenieros ante el uni-

Cuauhtémoc Galindo
Delgado.
de los profesionistas egresados de esta casa”.
De igual manera asimilar los métodos y las herramientas que se aplican
en la actualidad, señaló, no
solo en Nogales, sino en
el Estado, en el País y del
mundo en las diferentes ramas de la ingeniería.

verso económico-administrativo”, señaló.
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Ante una plaza Miguel Hidalgo con una considerable presencia de ciudadanos, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador presentó
en Nogales, una serie de propuestas de beneficio para toda
la franja fronteriza del país, de
llegar a ganar las elecciones del
próximo Primero de julio.
El candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Morena, PES y PT, arribó
a esta frontera poco después
de las 16:00 horas, acompañado de los candidatos al senado, Lilly Téllez y Alfonso Durazo, así como de la aspirante
a la Diputación Federal por el
Distrito 02 Electoral, la nogalense Ana Gabriela Guevara.
“En toda la franja de nuestra frontera, vamos a que por
decreto, exista una zona libre
o franca, que consistirá en bajar el IVA al 8 por ciento en
todas las ciudad fronterizas, a
homologar el cobro de acuerdo a lo que se cobra en Arizona, California, Nuevo México
o Texas, que es en promedio
del ocho por ciento”, comentó.
Todas las propuestas dijo, se convertirán en realidad
a partir del próximo Primero de enero del año entrante,
incluidas algunas en beneficio de la juventud mexicana,
a quienes el Gobierno Fede-

Busca municipio fortalecer tejido
social en colonias: Temo Galindo
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› El Alcalde de
Nogales puso en
marcha “Jornadas
Familiares” en la
colonia Pueblitos
FRANCISCO ESPINOZA C.

Con el fin de fortalecer el tejido social de las colonias de
esta frontera, el gobierno de
la ciudad arrancó el programa “Jornadas Familiares” en
el fraccionamiento Pueblitos
en donde trabajarán durante
toda la semana.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo Delgado, junto a regidores y funcionarios, puso en marcha las acciones en la escuela primaria
“Nissan”, siendo recibido por
su directora María del Refugio Aguirre Michel.
“Yo les pido que aprovechen las pláticas, los talleres y los cursos que son dirigidos para ustedes”, expresó,
“con el trabajo de las dependencias del ayuntamiento y

Cuauhtémoc Galindo
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les invitamos a que se involucren en ellas”. En la ceremonia de arranque, la presidenta de la sociedad de alumnos
Camila Precio Román, solicitó al alcalde la construcción
de una cisterna, un proyector
y señalamientos, a los cuales se
comprometió darle respuesta
inmediata.
Para el presidente municipal es muy importante escuchar y atender las demandas

La ceremonia de arranque del programa “Jornadas
Familiares” se realizó en la escuela “Nissan”.

de las escuelas, señaló, porque
aún y cuando sean de nueva
creación, siempre habrá necesidades por cubrir.
“El gobierno de la ciudad
está trabajando en tres vertientes para apoyar a las escuelas”,
indicó, “con obras a través de
Cmcop, con el programa Mejora tu Escuela, con el progra-

ma de Becas y la entrega de
útiles escolares”.
De igual manera con las
Jornadas Familiares para atender de manera directa a la comunidad, agregó, acercando
los servicios de las dependencias y los programas preventivos para fortalecer el tejido social de Nogales.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de
propuestas que beneficiarán a toda la franja fronteriza.

“Vamos a que por
decreto, exista
una zona libre
o franca, que
consistirá en bajar
el IVA al ocho
por ciento en
todas las ciudad
fronterizas”.
Andrés Manuel López
Obrador
Candidato a la Presidencia de
la república por la coalición
“Juntos Haremos Historia”

ral becará en su totalidad, para
que continúen su preparación
académica en el bachillerato.
López Obrador también
adelantó que se bajará el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al
veinte por ciento, así como a
homologar los precios de los
energéticos, desde la gasolina,
el diesel, el gas y hasta la energía eléctrica.

PROPUESTAS
Reducir IVA a 8 por ciento
Disminuir el Impuesto
Sobre la Renta
homologar los precios de
los energéticos, desde
la gasolina, diesel, gas y
hasta la energía eléctrica.
Apoyo a estudiantes de
bachillerato

Atenderá Fundación Beltrones
en la Plaza Miguel Hidalgo
MARCO A. FLORES
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NOGALES.- Por ser una ubica-

ción con bastante asistencia por
parte de vecinas de colonias en
el norte y centro de la ciudad, la
unidad móvil de la Fundación
Beatriz Beltrones se reinstaló
esta semana en la plaza Miguel
Hidalgo, donde se ofrecerán sus
estudios gratuitos.
La doctora Guillermina
Rábago, coordinadora médica
de la clínica móvil 2, comentó que desde el pasado lunes
16 de abril se ubica en la plaza Miguel Hidalgo y permanecerá en el sitio hasta el viernes 20 y recordó la importancia de realizarse los estudios de
mamografías y papanicolaous
para prevenir el cáncer, que, si
se detecta a tiempo, es curable
hasta en un 95 por ciento.
“Es una ubicación muy
céntrica, por ello estamos de
nuevo aquí, al igual que en
febrero pasado, aunque en
aquella ocasión no contábamos con el mastografo, por
ello decidimos regresar a esta
zona para que el sector aproveche los exámenes”, dijo.
Manifestó que al día se realizan hasta 25 exámenes preventivos para la detección
del cáncer de mama y otros

Doctora Guillermina
Rábago.

treinta para el cervicouterino, aunque si hay más mujeres en el lugar, se pueden extender hasta treinta y 35 pruebas respectivamente.
“Si se supera el límite, lo extendemos un poco más, hasta
35 mamografías, ya de ahí no
se puede más por la radiación
que percibe la técnica radióloga, pero si buscamos abarcar a
la mayor población posible en
un solo día”, manifestó.
También recordó que las
personas interesadas en aprovechar los exámenes gratuitos deberán acudir con alguna identificación oficial, su
número de seguridad social o
servicio médico, algún correo
electrónico.

