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Empiezan los problemas para aspirantes

No hay cupo suficiente
en preparatorias de SL
C U T B E RT O B E R N A L VA L E R I O
EL MEXICANO

SAN LUIS R.C., SONORA.- Como ocurre
cada año, la cantidad de aspi-rantes a
ingresar en las preparatorias rebasa
los cupos y hasta el momento, sólo en
Hermosillo, están mil 800 jóvenes sin
poder ingresar, en cada municipio del
Estado también hay problemas y varios
jóvenes se están quedando sin posibilidades de
ingreso.
En cada
La primemunicipio del
ra en questado también edar satuhay problemas
rada, fue
y varios jóvenes la universidad
de
se están quedando
Sonora en
sin posibilidades de
la capital
del Estado
ingreso
y
hasta
ayer, hasta
las universidades particulares tienen
los cupos completos en preparatoria,
iniciándose la inconformidad entre los
jóvenes que desean ingresar a la preparatoria pero ya se les dijo que no hay
lugares y aun no empiezan las inscripciones que serán por Internet.
Voceros de Educación Básica Superior manifestaron que la realidad es
que faltan escuelas preparatorias en
la entidad y son muchos los jóvenes
que desean seguir sus estudios, más
ahora que para lograr un empleo, se
les exige el certificado de preparatoria pero se viene analizando la situación y después de los registros se
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SAN LUIS RÍO COLORADO.- Aunque no es la excepción en el país, en
el estado de Sonora se está registrando una creciente falta de cupo en el
nivel bachillerato de educación, al igual que en universidades públicas.
buscará lugares para los aspirantes
a ingresar a las preparatorias no solo
para los de Hermosillo, para todo el
Estado.
En esta ciudad de San Luis Río Colorado, ya se hizo tradición de que cada
año queden fuera por lo menos 500
aspirantes, jóvenes a los que se les
truncan los estudios y pese a que se
han presentado peticiones para una

nueva preparatoria en la ciudad, las
peticiones no han sido atendidas y
los jóvenes sanluisinos temen que
en este ciclo, se vuelva a repetir el
mismo problema de cada año.
El problema de la falta de cupo se inició en el año 2000 y a la fecha no se ha
resuelto y el problema se extendió a
todo el estado por lo que menos existen
posibilidades de resolverse.

en la región

Latente, el
riesgo de
insolación
C U T B E RT O B E R N A L VA L E R I O
EL MEXICANO.

SAN LUIS R.C., SONORA.La Unidad Estatal de Protección Civil, lanza la advertencia a la ciudadanía para que
extremen las precauciones y
eviten las insolaciones, deshidrataciones y golpes de calor a
causa de las altas temperaturas
que se están registrando en esta
región.
Ayer los termómetros marcaban
a las 2 de la tarde, 108 grados F.
o 42 grados C. a la sombra y el
intenso calor afecta a los niños y
personas de la tercera edad igual
a las personas que están por largos periodos expuestas al sol.
Las elevadas temperaturas se vienen presentando en todo el Estado y las recomendaciones son las
de costumbre, permanecer en sus
casas y las personas no salir salvo
que el compromiso sea grave y de
salir de casa, usar sombrilla, sombreros, ropa ligera y no estar mucho tiempo expuestos a los rayos
solares en forma directa.
En esta ciudad, desde el viernes
se están registrando los 108
grados F. a la sombra y de acuerdo con las recomendaciones de la
UEPC, si hay personas que van a
salir de viaje durante el día, deben
revisar las condiciones del vehículo, una descompostura en el
desierto podría tener resultados
fatales.

Sigue inconformidad en policía

Crecen robos en SL por la
vigilancia ‘mal planeada’
C U T B E RT O B E R N A L VA L E R I O
EL MEXICANO

SAN LUIS R.C., SONORA.- La falta de
una vigilancia adecuada para la ciudad, es lo que causa que se esté presentando una ola de robos domiciliarios y otros delitos, esto ya se ha dicho
muchas veces pero nadie de las autoridades ha tomado en cuenta las denuncias y quien sufre las consecuencias
de la ineptitud, es la ciudadanía.
De nueva cuenta elementos de la
policía que pidieron el anonimato,
manifestaron que quien lo dude, sólo
tiene que pararse en una esquina y
tomar el tiempo que tarda en pasar

alguna patrulla, no hay vigilancia, los
reportes de los robos se atienden, pero
sólo cuando los elementos quieren y
en la Comandancia no hay verdaderos
jefes mientras los elementos policíacos ahora adoptaron la medida de
catear las casas de quienes los denuncian.
Si hay muchos robos domiciliarios
en la ciudad, es porque no hay vigilancia, los operativos que antes existían,
ahora ya no existen y no se llevan a
cabo porque dicen los jefes, no hay elementos pero basta con asomarse en
la Comandancia y se verá a numerosos
elementos sin hacer nada.
Los elementos policíacos advierten

que los robos domiciliarios apenas
están empezando, aunque ya desde la
pasada Administración los había pero
no en forma tan exagerada como ahora, oportunamente se hizo la denuncia
pero ninguno de los jefes tomó las medidas y ahora la situación se les está
saliendo de las manos.
La mayor preocupación de los jefes y
“jefecillos”, es combatir a los viciosos,
pero no combaten a los narcomenudistas.
En los operativos que se hacen, no
se detiene a nadie, lo que es extraño y
esos operativos no son constantes, se
hacen “de vez en cuando” mientras los
ladrones siguen haciendo de las suyas.

Karla Rodríguez voló a México.

Andrea Puentes a disfrutar del fresco
en México.

Por primera vez a México, Miriam
García.

Por Carlos Julián Rodríguez.

P or C arlo s J uli á n R o d r í g ue z

Casi huyendo del infernal calor que se
deja sentir en nuestra ciudad capital, salieron las jóvenes viajeras Karla Rodríguez, Andrea Puentes, Miriam García,
Patricia Rivera, Daniela Huizar y Fernanda Padilla con rumbo a la capital
mexicana, para gozar de unas frescas
pero lluviosas vacaciones durante esta
corta temporada de verano.
Punto y aparte, la señora Mirian es la
primera vez que viaja a la capital mexicana en compañía de su señor esposo y
cuñadas que esta vez también acuden a

la gran metrópoli, las otras chicas estarán en los próximos días disfrutando
de unas vacaciones por todo el centro de
nuestro país acompañadas de amistades
y familiares que viven por todo el D.F..
Feliz viaje.
Feliz de la vida por dejar este infierno
por una corta temporada tambiénh la joven señorita María Trujillo voló a la capital jalisciense para visitar a sus amistades y familiares que viven en la perla de
occidente y gozar de una bonita estancia
acompañada del buen clima que prevalece actualmente en esa entidad federativa. Que se divierta.

Patricia Rivera y Daniela Huizar a
México.

Familia López Escobedo a México.

A Guadalajara, María Padilla de paseo.

