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C
uatro centros zarago-
zanos se verán obliga-
dos a baremar para ad-
judicar plazas en pri-

mero de Secundaria. Los institu-
tos en los que la demanda ha su-
perado a la oferta son el Miguel
Catalán, Pablo Serrano, Jerónimo
Zurita y Tiempos Modernos. Los
dos primeros repiten respecto al
año pasado, cuando, junto a La
Azucarera también tuvieron que
recurrir al sorteo para adjudicar
sus puestos.

Precisamente, la Administra-
ción ha optado por elevar el
número de aulas en esos centros
más requeridos. Así, si la previ-
sión en el Miguel Catalán era de
seis o siete aulas de primero de
Secundaria, la demanda ha obli-
gado a que sean siete las clases
abiertas, un hecho que se repe-
tirá en todos los institutos con
mayor demanda.

92 SIN PRIMERA OPCIÓN / 92 alum-
nos zaragozanos no han logrado
plaza todavía en su primera op-
ción. Solo ellos están obligados a
esperar en un proceso de adscrip-
ción que engloba a un total de
5.167 escolares, de los que 3.415
están sujetos al sistema por el
que deben elegir entre dos o tres
institutos adscritos a su centro es-
colar sobre todo bajo criterios de
proximidad. El resto lo confor-
man estudiantes de localidades

pequeñas o zonas rurales con un
único instituto relacionado.

Si más de 3.300 alumnos ya
han conseguido plaza en su pri-
mera opción, los 92 que todavía
no tienen plaza definitiva en un
centro de Secundaria estarán
obligados a baremar, es decir, sus
peticiones estarán sometidas a
un sistema de puntuación basado
en criterios como el número de
hermanos en el centro o la proxi-
midad del domicilio al centro es-
colar. Posteriormente, se reali-
zará un sorteo para adjudicar
esas plazas en los institutos más
solicitados.

A pesar de que varios escolares
no podrán acceder a su primera
opción, el Departamento de Edu-
cación garantiza que todos ellos
tendrán plaza en los centros de
referencia adscritos a su colegio,
es decir, la segunda o tercera op-
ción elegidas. H
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Cuatro institutos baremarán para
adjudicar plaza en Secundaria
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Miguel Catalán y
Pablo Serrano
repiten entre los
más demandados

92 alumnos de
Primaria no tienen
garantizada plaza en
el instituto elegido

Solicitar un centro
no adscrito ha de
hacerse después
de Semana Santa

33 El actual periodo de ads-
cripción para el primer curso
de Secundaria no incluye a
los que presenten solicitud
para conseguir plaza en un
instituto no adscrito a su ac-
tual centro de Primaria. En
ese caso, la petición ha de
cursarse en el proceso de es-
colarización, que comenzará
después de Semana Santa.
Tampoco los centros concer-
tados están acogidos a este
plazo que concluye el próxi-
mo 31 de marzo, ya que en la
mayoría se puede cursar tan-
to Primaria como Secundaria.

proceso
EL 15, LISTAS
PROVISIONALES

< Para el día 15 de marzo
está prevista la publicación
de las listas provisionales en
los centros de Secundaria
que, una vez concluido el
plazo de reclamaciones, se
harán definitivas el 19.
Mañana se llevarán a cabo
los sorteos para dirimir
empates en cada centro,
mientras que la baremación
se efectuará durante el
jueves y el viernes. Hoy
finaliza el plazo para que los
centros que no baremen
entreguen a los colegios las
certificaciones de reservas.

33 Clase en una de las aulas del Pablo Serrano, uno de los institutos más demandados.
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El sector cifra las

pérdidas por la crisis

entre un 4 y un 5%

El 77,4% de
los aragoneses
ve positiva la
seguridad
privada

VIGILANCIA PÚBLICA

D. CH.
ZARAGOZA

El sector de la seguridad priva-
da es visto como algo necesa-
rio por un 77,4% de los arago-
neses frente a un 19,8% que
considera que su presencia no
es útil, según se destaca de un
estudio presentado ayer por la
Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servi-
cios de Seguridad (Aproser).

Según destacó el secretario
general, Eduardo Cobas, «la se-
guridad privada solo aparece
en los medios de comunica-
ción cuando el sector se exce-
de en su cometido, aunque los
ciudadanos ya han normaliza-
do la presencia de vigilantes
de seguridad en muchos ámbi-
tos públicos». En su opinión,
esta visión positiva de los ara-
goneses sobre el sector se vio
favorecida por la Expo.

Según los datos presenta-
dos por las empresas, la princi-
pal preferencia de los aragone-
ses sobre en qué lugares les
gustaría que aumentara la
presencia de vigilantes fue «en
las calles en general», con un
15,7%. En todo caso, es signifi-
cativa la respuesta obtenida

en segundo lugar según la
cual los ciudadanos conside-
ran que no debería aumentar
la presencia de la seguridad
privada. «No podemos olvidar
que hay gente que no ve con
buenos ojos la privatización
de la seguridad», precisó.

Otros de los lugares en los
que los ciudadanos reclaman
la posible presencia de vigilan-
tes son los colegios, institutos
y parques, «lugares donde la
sensación de inseguridad pare-
ce crecer», apuntó Cobas. En
este sentido, el sector cree que
es necesario abrir un debate
con el objetivo de facilitar la
presencia de vigilantes de se-
guridad como sucede en otros
lugares de Europa. «Es necesa-
ria una reflexión para plan-
tearse los porcentajes de coste
y efectividad de los servicios
públicos», indicó.

Por su parte, el representan-
te de la asociación en la comu-
nidad, Emilio Lorente, destacó
que pese a la crisis el sector no
ha notado ningún repunte en
la contratación debido a la in-
seguridad y cifró el descenso
de facturación en torno a un 4
y un 5%, una bajada similar al
resto de los sectores. H
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La Montpellier operó ayer a un
hombre para eliminar su diabetes

La Clínica Montpellier realizó
ayer la anunciada intervención
para eliminar la diabetes de tipo
2, una técnica en la que se ha

combinado la cirugía lapa-
roscópica con un implante de
células madre. La operación, a la
que fue sometida un paciente lla-
mado Manuel, fue realizada por
el doctor Joaquín Resa, de la Uni-
dad de Cirugía Laparoscópica de
la Obesidad y el Metabolismo del
citado centro hospitalario.

A Manuel se le había tratado
previamente su diabetes con un

implante de células madre. Tras
este, el paciente mejoró su fun-
ción pancreática consiguiendo
incrementar su producción de in-
sulina, pero seguía siendo insufi-
ciente para normalizar sus cifras
de azúcar en sangre, debido a su
peso, lo que le obliga a seguir con
su medicación.

Por eso Manuel fue sometido
ayer a un bypass gástrico para el

tratamiento de diabéticos. Gra-
cias a esta operación, el paciente
tiene una menor absorción de
azúcar, con lo que existe menor
cantidad de la misma en la san-
gre. Esto disminuye la resistencia
de la insulina en las células y pro-
voca unos cambios hormonales
con que estimularán el páncreas
y mejorarán la función de su in-
sulina.

Ahora los facultativos deberán
controlar durante al menos tres
meses al paciente, hasta que pue-
da dejar la medicación alrededor
de los seis meses, si la técnica se
ha desarrollado con éxito. H

Habrá que esperar
varios meses para ver si
puede dejar su medicación
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