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    El pasado viernes 23 de agosto, el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) fue sede de la ceremonia 
de entrega del Premio Municipal de la Juventud 2019, en la que se reconoció a jóvenes que, “con su 
talento y ganas de vivir nos ponen el ejemplo todos los días, para que realicemos mejor las cosas y 
de la mejor manera”, tal y como mencionó Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal de 
Nogales. 
 
     Ante autoridades municipales, militares y académicas de la localidad, así como representantes 
de diferentes organismos de la sociedad, el jefe del gobierno municipal enfatizó, “Estamos 
reconociendo el talento, a quienes esperamos sean el ejemplo de muchos jóvenes más; jóvenes que 
transforman su ámbito, sea este, el arte, la cultura, el compromiso social, en lo académico y en el 
deporte”. 
 
     El Premio Municipal de la Juventud tiene el objetivo de reconocer la capacidad y conocimientos 
de los jóvenes en los distintos ámbitos, por cuarta ocasión, el Ayuntamiento local, a través del 
Instituto Nogalense de la Juventud, promovió este reconocimiento, a través de ocho categorías: 
Logro Académico, Científico y Tecnológico; Expresiones Artísticas y Artes Populares; Compromiso 
Social, Protección al Medio Ambiente, Ingenio Emprendedor, Derechos Humanos, Discapacidad e 
Integración y la categoría de Logro y Trayectoria Deportiva. 
 
     La participación de jóvenes estudiantes de esta institución fue destacada, obteniendo dicho 
premio en las categorías:  
- Logro Académico, Científico y Tecnológico: Equipo Mockingbird, integrado por Itzel Adilene Vigil 

Chacón, Leyda Iridia Sánchez Barajas, Elizabeth Constanza Tapia Villa, estudiantes de ingeniería 
en sistemas computacionales y Alma Azucena García Ramos de contaduría pública. 

- Discapacidad e Integración: Brayan Isaí Pérez Valenzuela, estudiante del primer semestre de la 
maestría en sistemas computacionales.  

- Compromiso Social (un viaje al pasado): Keila Sánchez, estudiante del primer semestre de 
ingeniería industrial.  

 
         “Hay talento, capacidad e iniciativa en nuestros estudiantes, esta es una muestra de ello; mi 
reconocimiento para estos seis estudiantes por sus ideas, proyectos y gracias por permitirnos hacer 
nuestros sus éxitos”, mencionó Francisco Huerta Aldas, director del ITN.  
 
     Jorge Alberto Valencia Castro, Director del Instituto Nogalense de la Juventud, destacó que se 
trabajó en el análisis de cada una de las propuestas, como resultado de la gran respuesta lograda 
por la convocatoria, recayendo la responsabilidad en expertos que fungieron como jurados 
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