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Emitirá comunidad Itson 
votos para elegir Rector 

 

 

 

Metodología: 1,500 encuestas aplicadas de forma directa a 

personal docente, alumnos y empleados. 

Adalberto Alvídrez 

49 
Roberto Cruz 

Si hoy fuera elección para Rector del Instituto 
Técnológico de Sonora, ¿Por quién votaría? 

2 
Roberto Celaya 

Jaime Garatuza 

20 

1 

18 
Javier Valdéz 

José Beltrán 

1 
Jesús Vázquez 

María Meza 

8 

1 

 

Heriberto Grijalva Monteverde. 

No hay 
dinero para 
aumento 
Redacción/LA VERDAD 

HERMOSILLO,Son.- Los recortes 
presupuestales a nivel federal 
dificultarán las negociaciones 
con el sindicato, pues la Uni-
versidad de Sonora no cuenta 
con recursos para nuevos of-
recimientos, señaló Heriberto 
Grijalva Monteverde. 

El Rector de la Unison 
agregó que no saber la cantidad 
que se disminuirá en subsidios 
de la federación, pero impedirá 
que la Unison crezca en el año 
en curso. 

“Si hay huelga va a durar 
uno, os o tres años porque no 
hay dinero. No se puede dar 
20% de aumento, no hay din-
ero. 
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Las votaciones se 
realizarán el día de hoy en 
los diferentes campus y 
podran participar; 
maestros, personal 
administrativo, alumnos y 
egresados 
Redacción/LA VERDAD 

Hermosillo, Son.- El Instituto Tec-
nológico de Sonora (Itson) llevará 
a cabo el día de hoy el proceso de 
votaciones para elegir al Rector en 
el período 2016-2020. 
Las votaciones se realizarán en los 
diferentes campus del plantel edu-
cativo: Obregón Centro y Náinari, 
Guaymas, Empalme, Navojoa 
centro y Navojoa en donde podrán 
participar; maestros, personal ad-
ministrativo, alumnos y egresados. 
Los candidatos para este período 
de elecciones son: Adalberto 
Alvídrez Molina, José Dolores 
Beltrán Ramírez, Roberto Celaya 
Figueroa, Isidro Roberto Cruz 

Medina, Jaime Garatuza Payán, 
María Mercedes Meza Montene-
gro, Javier José Vales García e Ig-
nacio Jesús Vázquez Elliott. 
En una encuesta previa a las 
votaciones en donde se tomó una 

muestra de 1,500 personas arrojó 
como favorito al actual rector 
Roberto Cruz, quien alcanzó un 
porcentaje del 49 por ciento entre 
la comunidad estudiantil. 
Jaime Garatuza le sigue con el 

20 por ciento de las preferencias, 
mientras que los demás contendi-
entes no llegan ni a las dos decenas 
de porcentajes de simpatizantes. 
El nombramiento del nuevo rector 
será el próximo 18 de marzo. 
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