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Atadas de manos, las autoridades municipales de SLrc

Fracasó plan contra
casas abandonadas
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.-El programa
que se elaboró para regularizar las casas y predios abandonados, fracasó y
las casas abandonadas siguen siendo el
refugio de malvivientes y delincuentes,
los dueños siguen sin hacer nada con
las propiedades y el Ayuntamiento no
puede llevar los juicios para recoger
esas casas y venderlas a familias que
las solicitaran.
El alcalde
El problema
Leonardo
Guillén
con las casas
Medina inabandonadas,
formó que
es que los
en
principio
se
malvivientes y
había tradelincuentes las usan zado el procomo guaridas, se
grama de
expropiar
reúnen varios y los
las casas
vecinos protestan
abandonadas
que
suman miles en la ciudad, al estimarse que hay cuatro casas por manzana,
aparte de lotes baldíos convertidos en
basureros, pero para llevar a cabo los
juicios, se requiere de la presencia del
propietario, y para localizarlos, es la
dificultad porque muchos se fueron de
la ciudad, al parecer a los Estados Unidos o a otras ciudades del país y no han
regresado o si lo hacen, solo visitan su
antigua casa pero no hacen el intento
de por lo menos “tapiarlas”.
Hay personas que radican en los Estados Unidos y tienen propiedades en
esta ciudad, vienen cada semana o
quincena y llegan a esas casas las que
mantienen remodeladas, limpias y se
supone que con vigilancia porque hay

>

SAN LUIS RÍO COLORADO.- Las autoridades municipales
clararon definitivamente imposibilitadas para actuar contra los
etarios de las centenas y centenas de casas abandonadas que
convertido en picaderos y nidos de malvivientes en esta
muebles, pero esas personas son contadas.
El problema con las casas abandonadas es que los malvivientes y delincuentes las usan como guaridas, se
reúnen varios y los vecinos protestan.
La policía ha detenido a muchos delincuentes que se refugian en esas casas,
en otros casos los sujetos provocan
incendios o escandalizan, pero el Ay-

Se quejan trabajadores

Falta vigilancia de la
policía en los cajeros
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.- Desde los
días viernes, empiezan a cobrar sus
sueldos en los cajeros de los bancos,
los y las trabajadoras de empresas locales, los cobros siguen los sábados y
domingos y en muchos de los casos se
van solas a sus casas llevando el dinero, manifestando las jóvenes que temen
ser asaltadas, asegurando algunas que
viven en colonias alejadas en donde no
pasan las patrullas desde hace meses y
en casos de urgencia, ni a quien llamar
para que las auxilien.
La mayor parte de los trabajadores

(as), se concentran en el banco Serfín
y en menor cantidad en Bancomer y
Banco Nacional de México y empiezan
a cobrar desde el viernes y es tal la
cantidad que se agota el dinero en los
cajeros, como ocurrió el pasado viernes
en Serfin y los trabajadores se “cargan”
en solo dos cajeros formándose un “embotellamiento” de personas, todos trabajadores (as).
Las jóvenes Denisse González Palacios, Ana María Leyva López, Leticia
Dorame Galicia y Guadalupe Alicia
Duarte López, comentaron que tienen
que cobrar al salir del trabajo, cerca
de las 6 de la tarde, cuando ya está os-

se depropise han
ciudad.

untamiento nada puede hacer salvo
que los dueños aceptaran entregarlas
al Ayuntamiento para ser vendidas a
familias que necesitan de una vivienda, pero esto es difícil y nada se puede
hacer, solo que la policía lleve a cabo
visitas sorpresa en esas casas y van
a encontrar sujetos drogándose, ocultándose de la policía o simplemente
viviendo en esas casas. (cbv).

curo, mas el tiempo que tienen que
esperar para cobrar, aseguran que
en ocasiones llegan a cobrar a las
10 de la noche por la gran cantidad
de gente y luego, irse a sus casas.
Las que viven en la misma colonia pueden irse acompañándose en
las “peseras” pero hay algunas que
tienen que caminar varias calles y
en la noche, temen por su seguridad
y el colmo de la mala suerte es que
hay colonias en donde nunca pasan
las patrullas y abundan los viciosos
y malvivientes.
Otras dicen que se hacen acompañar por compañeros de trabajo
pero luego estos tienen que caminar
largas distancias a sus casas y todos
saben del peligro al que se exponen
pero no ven otra solución, aunque la
única solución es que haya vigilancia
de la policía y no se explican porque
no la hay si sale en los periódicos que
les dan armas, patrullas para cuidar
a la ciudadanía pero no lo hacen.
(cbv).

a transportistas

Impactó el
aumento a
las gasolinas
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.-Van a
seguir los aumentos en los precios
de las gasolinas, por lo menos el último del año, ya se aplicó el sábado
pero además de que ya el precio de la
gasolina regular mexicana, es más elevada que la de los Estados Unidos y
aquella es mejor por tener más octanaje y rinde más, pero esto parece no
importar, y quienes más sufren con
los aumentos, son los transportistas
urbanos y el gasto repercute en los
usuarios de “peseras” y taxis.
El secretario general del Sindicato Ruiz Cortínez de la Federación
CROM, Héctor Dunton dijo que
mientras siguen los aumentos en
las gasolinas, las tarifas del servicio
del transporte urbano siguen pero
congeladas, pero no solo sube de
precio las gasolinas, también las grasas, aceites y todos los derivados del
petróleo y ya nadie dice nada por los
aumentos de precio de las gasolinas,
aunque esos aumentos provoquen
inflación y suban de precio los comestibles.
Dijo que el transporte foráneo ya
elevó las tarifas desde el año pasado
y los autobuses consumen diesel que
está igual de caro que la gasolina
Nova, los transportistas también elevaron los precios de los fletes pero
al servicio urbano de pasajeros les
han negado el aumento que han solicitado desde hace varios años pero
ya a estas alturas, sale mas barato
comprar la gasolina en los Estados
Unidos, con todo y la devaluación del
peso.
Añadió que hasta el momento, ya
nadie protesta por las alzas en los
precios de las gasolinas, los aumentos
van a seguir y las fuentes de trabajo
en lugar de aumentar, van a la baja
pero sigue la carestía y aumentan los
pobres pero esto tiene sin cuidado al
gobierno que insiste en su Reforma
Energética sin decir para que.
Precisó que lo que va a suceder, es
que la gente deje de usar los vehículos como se hizo cuando escaseaba
la gasolina y se prefiera el uso del
transporte urbano, y ya se están presentando casos zaparte de que hay
trabajadores de algunas empresa,
que usan sus vehículos una vez por
semana al transportarse todos en
un solo vehículo para el ahorro de
gasolina porque cada mes, se hace
mas difícil comprar la gasolina.
(cbv).

Por Carlos Julián Rodríguez.

Viviana Tapia voló rumbo a la ciudad de
México.

Verónica Lomelí de paseo a la capital
mexicana.

De paseo a Guadalajara María y Raquel
Durán.

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

Con una gran sonrisa y buen carácter, a la
joven señorita Viviana Tapia la captamos
en la terminal aérea antes de subir a la
nave que la llevó hasta la ciudad de México
donde estará en los próximos días gozando
de una corta estancia en compañía de familiares que viven en el D.F. Antes de su viaje
fue despedida por amigos y familiares que
la despidieron con abrazos y besos.
En el mismo avión se fue Verónica Lomelí, que viaja a la gran capital de nuestra
república mexicana en calidad de turista, y
también en el mismo vuelo se fue el conocido comerciante de
máquinas dulceras Miguel Bórquez, quien viaja a la gran ciudad de Guadalajara
luego de permanecer por varios días atendiendo una invitación de sus familiares
que radican en estas tierras cachanillas y
sobre todo que son pioneros de esta ciudad
que capturó al Sol. Antes de subir al avión
fue despedido por su hermano Carlos. Buen
viaje Mike.
Las jóvenes Ana Carolina y Pamela
Jáuregui volaron rumbo a la ciudad más
bella de la perla de occidente para disfrutar de una corta temporada de invierno y
festejar la navidad junto con sus amistades
y recibir el Año Nuevo con familiares. Felicidades anticipadas para ellas. Buen viaje.
La señora María y Raquel Durán volaron
a la gran ciudad de Guadalajara en donde
estarán en los próximos días disfrutando
de unas cortas vacaciones en compañía de
familiares que viven en la perla tapatía,
antes de abordar fueron despedidos por
un grupo de amigos que les desearon feliz
viaje.

A continuar trabajando se fue
Miguel Bórquez a Guadalajara.

Al D.F. Carlos García y Cecilia Figueroa
a México.

Contentas volaron Ana Carolina y
Pamela Jáuregui a Guadalajara.

Lic. Horacio Gallegos, Carlos y Marina
a México.

