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La Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Ciudad Valles pide a la administración del actual 

presidente Adrián Esper Cárdenas habilitar el acceso hacia la institución educativa porque resulta imposible 

poder ingresar a las entrañas del plantel, éste problema data desde la administración del ex alcalde Jorge 

Terán Juárez, miso que prometió ayudarlos pero nunca llego ese apoyo. 

 

En entrevista el director de la universidad Joel López Fernández, señaló que el trayecto consta de un 

kilómetro, la inauguración de ésta no se ha podido realizar ya que no pueden dar apertura sin tener antes 

habilitado el acceso. 

 

Comento que afortunadamente no han sufrido de robo y que cuentan con seguridad las 24 horas, explicó que 

no piden pavimentar o algo en específico, lo único que quieren es solamente el camino que les permita poder 

accesar a las instalaciones. Respecto al transporte, dijo que ya hablaron con la empresa del servicio urbano, 

quienes están en la mejor disposición de proporcionar el transporte mismo que saldrá en determinados 

tiempos, ya que por la zona no hay todavía viviendas con lo cual pueda haber más personas que puedan 

utilizar el transporte, pero con ello se dan por bien servidos, que haya un trasporte para la hora de entrada y 

otro posteriormente a la hora de salida, ellos pondrán lo que sea necesario para poder costear el transporte. 

 

Enfatizó en que hay aparatos que se están haciendo obsoletos con el transcurrir del tiempo, por lo cual urge ya 

empezar a utilizarlos, señalando que la vida útil de los electronicos se encuentra en un rango de 4 a 5 años 

aproximadamente, puesto que los avances tecnológicos avanzan rápidamente llegando el momento de que 

llegan a caducar. 

 

Indicó que la situación que viven ha repercutido negativamente en la captación de alumnos por no contar con 

la infraestructura adecuada para dar el servicio de calidad requerido. 

 

Agrego que ya le han planteado la problemática al presidente Adrián Esper Cárdenas, diciendo que están 

dispuestos a apoyarlos, pero les argumentan que dependen de tiempos y recursos. 


