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Modernización en puerta

Este miércoles inician
obras de Av. Carranza
Se cerrará un
carril en el
tramo que va de
Uresti a Tomasa
Estéves
Redacción
[ San Luis Hoy ]
Resultado de las intensas gestiones ante la federación del
gobernador del estado Juan
Manuel Carreras López, este
miércoles 11 de enero arranca
la primera etapa de las obras
de modernización y rehabilitación de Avenida Venustiano
Carranza con una inversión
inicial de 40 millones de pesos, informó el Coordinador
del Consejo Consultivo del
Centro Histórico, Horacio Sánchez Unzueta.
Sánchez Unzueta explicó
que el proyecto contempla la
modernización de la totalidad
de la avenida que consta de 4 PROYECCIÓN. Con la obra se pretende detonar
kilómetros, proyecto que re- el desarrollo comercial de la avenida. (SLH)
querirá de 4 años y de recursos por el orden de los 800 vial con rutas alternas.
carril quedará habilitado y se
millones de pesos.
Destacó que el mandatario cerrará entonces el lado norLa primera etapa corres- estatal gestiona otros recur- te a la circulación.
ponde de la calle de Uresti a sos por 90 millones de pesos
Incluye la construcción de
Tres Guerras, “hemos puesto a para que en este mismo año red de agua potable, drenaje,
consideración este proyecto a el proyecto se amplíe al jar- terracerías y pavimentos de
una intensa consulta pública, dín de Tequis.
concreto estampado, la colopara recoger opiniones de la
Para las obras detalló, se cación de piedra laja y adociudadanía, el comercio esta- cerrará uno de los carriles de quín, banquetas de cantera
blecido, de los vecinos de Ve- Avenida Carraza desde Uresti laminada, fabricación de ramn u s t i a n o C a r r a n z a , hasta Tomasa Estéves, co- pas para personas con discaagrupaciones, urbanistas y de menzando por el costado sur, pacidad, instalación de nueva
la UASLP, que lo han enrique- en tanto que el carril norte red de alumbrado público con
cido”, además que junto con quedará habilitado en ambos colocación de 14 postes con lulas autoridades municipales se sentidos, en cuanto se termi- minarias LED, cestos de basuimplementará un operativo nen las obras del lado sur, el ra y bolardos.

La Capital amaneció
bajo 0 y así seguirá
Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
Luego de que algunos automóviles en la zona sur y poniente
de la ciudad amanecieron con
hielo en toldos y parabrisas, el
director de Protección Civil

municipal, Félix Herrera Ortega, informó que la ciudad experimentó temperaturas por
debajo de cero grados.
El funcionario informó que
en la generalidad de los casos,
los termómetros marcaron un
grado centígrado bajo cero.

ORDEN. Solamente el transporte urbano se verá
obligado a modificar sus rutas. (Ricardo Solache - SLH)

Será modificado
tránsito en Carranza
Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
La Alcaldía capitalina anunció
cambios a la circulación en la
Avenida Venustiano Carranza
con motivo del inicio de la
reconstrucción.
El cuerpo de circulación del
lado norte será habilitado para
el tránsito vehicular en doble
sentido en el tramo comprendido entre las calles Uresti y Tomasa Estévez.
La Secretaría de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Obras Públicas programó la primera

Interapas recomienda
proteger las tuberías
Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]

La fuerte helada sorprendió
este martes por la mañana a la
ciudad de San Luis Potosí, que
en su medio ambiente registró
temperaturas bajo cero.
Como ocurre históricamente
en días de hielo, la baja temperatura que recibió la ciudad desde aproximadamente las 5 de la
mañana ocasionó una gruesa
capa de hielo sobre automóviles,
principalmente en las cercanías
del parque Tangamanga 1 y la
zona surponiente de la ciudad,
considerada el área habitada
más alta de la urbe.

etapa de la reconstrucción únicamente en ese tramo, que deberán concluir antes del inicio
de una siguiente etapa.
Mientras ello ocurre, los
automovilistas podrán utilizar la avenida Venustiano Carranza para tránsito local o
usarán vías alternas tales
como las avenidas Mariano
Arista y Cuauhtémoc.
Los operadores de autobuses
que desarrollen sus recorridos
por la avenida Venustiano Carranza quedarán obligados a
utilizar las vías alternas para no
complicar el tráfico.

El organismo operador Interapas pidió a los potosinos extremar precauciones y
proteger las tuberías de agua
potable de las instalaciones
en el interior de las viviendas
para evitar fracturas por congelamiento del agua.
Precisó que las reparaciones internas posteriores la red
principal son costos que debe
pagar el usuario porque las
instalaciones se encuentran
dentro de los domicilios y los
usuarios deben cuidar la inte-

gridad de sus tuberías.
El Interapas advirtió a los
usuarios que las bajas temperaturas ocasionan que el
agua se dilate al congelarse y
ello produce la fractura de
las tuberías, sin importar si
fueron fabricadas de estaño
o cobre, y cuando cesa la helada se produce una fuga que
finalmente será consumo de
agua que será facturada al
propietario.
Precisó que la mejor forma
de proteger las tuberías es forrarlas de cartón o papel que
las aíslen de las muy bajas
temperaturas.

