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LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Con ruido excesivo
buscan a clientes
Comercios y
empresas quieren
atraer la atención
de paseantes con
música estruendosa

CONSEJO. Golpes de calor podrían sentirse en
territorio soledense. (Martín Zárate-SLH).

Alerta PC ante alza
gradual del clima

Leonel Mora
[San Luis Hoy]
En la plaza principal de Soledad, empresas que realizan captación de aspirantes contaminan
con música de volumen excesivo
durante toda la mañana, al
igual que algunos comercios de
los alrededores que imaginan –
erróneamente– que con su ruido van a atraer a más clientes.
Áreas municipales como Comercio, Ecología y Fomento
Económico ya han advertido a
los responsables de las empresas que la publicidad debe realizarse bajo ciertos parámetros
de respeto al orden público, sin
embargo, parece que hay empleados a los que no les fue pasado el aviso.
Personas adultas mayores que
suelen pasar sus ratos libres en la
plaza, expresaron ayer a este diario que prefirieron irse a platicar

bocinotas. Puestos de empresas que ofertan trabajo,
violan el reglamento al orden público. (Martín Zárate-SLH).
al extremo opuesto de la plaza
“porque con tanto ruido ni nos
escuchamos entre nosotros”.
Quienes producían el alboroto estaban situados en el
lado oeste o poniente del primer cuadro, sobre el pasillo
por donde pasan los funcionarios y empleados municipales
que van o vienen a la Alcaldía
o a la Unidad Administrativa
Municipal (UAM).
En calles aledañas a la plaza, como Miguel Hidalgo y Benito Juárez, también se han

detectado comercios cuyos
dueños siguen creyendo que
una bocina “con música guapachosa y a todo lo que da” es
garantía de atraer clientela,
cuando lo que sucede es exactamente lo contrario: Los posibles compradores prefieren
alejarse del lugar para evitar
un daño a sus oídos.
A las empresas que se promueven en la plaza, habrá que
recordarles nuevamente que
“mucho ruido no garantiza que
haya buenas nueces”.

Bordo pone en riesgo a automovilistas
cerca del Puente
Naranja autos
saltan o se
frenan ante una
rejilla levantada

pronósticos
apuntan a
temperaturas
mayores en las
próximas horas
Leonel Mora
[San Luis Hoy]

Protección Civil de Soledad pidió a la población estar muy
atenta a los reportes del clima
y observar las medidas de prevención contra posibles golpes
de calor, ya que los pronósticos
apuntan a temperaturas mayores que las que se han sentido
en los últimos días.
Mauricio Ordaz Flores, director, informó que la temperatura
más elevada que se ha registrado
en este municipio es de 37 grados centígrados, y que hasta el
momento se ha brindado auxilio

“Habrá temperaturas
altas por lo menos
hasta el domingo
próximo”

Mauricio Ordaz
Flores
Director de PC
a 21 personas afectadas por el calor, principalmente en actividades escolares y actos cívicos.
“habrá temperaturas altas por
lo menos hasta el domingo próximo, además de que se prevé un
significativo aumento de la humedad por la mañana y por noche”, añadió el Comandante.
Las recomendaciones básicas son evitar exponerse al sol;
usar bloqueador solar y tomar
abundantes líquidos.

Promueve DIF campaña
de vacunación a hijos

Leonel Mora
[San Luis Hoy]

Leonel Mora
[San Luis Hoy]

A pocos metros del “Puente
Naranja”, en los límites entre
San Luis Potosí y Soledad, se
produjo a lo largo de una reja
de alcantarilla un peligroso
bordo que hace que los vehículos salten o se frenen de improviso, existiendo un fuerte
riesgo de accidentes.
El desperfecto se encuentra
principalmente en el lado izquierdo de la rejilla, transitando en sentido poniente a
oriente sobre la avenida llamada Acceso Norte.
Los conductores que ya conocen la zona procuran avanzar

Con el lema “Cuídalos, Quiérelos, Vacúnalos”, el DIF Municipal de Soledad informó que
estará participando en la Segunda Semana Nacional de Vacunación, en la que se estarán
aplicando las dosis preventivas
tanto en las instalaciones del
sistema como en los 12 consultorios médicos gratuitos que
opera el Ayuntamiento.
Ruth Miriam González Silva,
presidente del DIF, dijo que
igual se implementarán actividades de prevención y promoción de la salud, convocando a
la población a que complete el

TRAMPA. La rejilla de alcantarilla dañada pone en
peligro a los automovilistas.

(Martín Zárate-SLH).

por el lado derecho y “sin meterle tanta pata”, pero los incautos, que ya vienen encarrerados
desde la curva de 20 de Noviembre, se pasan del lado izquierdo
y se encuentran de repente con
la rampa de la alcantarilla.
En este punto ya solamente
quedan dos opciones: Frenar intempestivamente, siempre y
cuando no venga otro incauto

detrás de uno, o saltar sobre el
bordo como si se fuera protagonista de una película de persecuciones de autos.
Pareciera que alrededor de
la rejilla el pavimento se ha
levantado como consecuencia
de alguna fractura o falla en
el subsuelo, pero corresponderá a los especialistas analizar la situación.

esquema de vacunas sugerido
por el Sector Salud.
En esta Segunda Semana Nacional de Salud, que iniciará mañana sábado 20 de mayo, se
estarán aplicando vacunas contra el virus de papiloma humano
(segunda dosis) a las adolescentes de quinto grado de primaria
y de 11 años de edad no inscritas
al Sistema Educativo Nacional.
También se contemplan esquemas básicos de vacunación
BCG que previenen el tétanos;
Pentavalente A Celular; anti hepatitis B; Triple Viral; Anti Rotavirus; Antineumocócica,
además de vacunas para mujeres embarazadas para protección contra el tétanos neonatal.

