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Vuelta de unas indeseables vecinas

Los residentes en las inmediaciones del parque Picasso y el colegio Esclavas se
quejan de la aparición de cientos de cucarachas todas las noches
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CSIF dice que el
anteproyecto de
Ley de la FP
perjudicará a las
universidades
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CSIF ha manifestado al
Ministerio de Educación su
malestar y preocupación por
la repercusión negativa que
pudiera tener en las universidades el Anteproyecto de
Ley Orgánica de ordenación
e integración de la Formación Profesional. El sindicato recuerda que, según el
texto actual, un estudiante
que realizara un ciclo formativo de grado superior y realice un curso de especialización de 300 horas lectivas
obtendría un título que se
denominaría máster Profesional. Este título, además,
podría tener la singularidad
de haberse realizado en
modalidad dual, es decir,
cumpliendo un 25 % de formación en una empresa.
Según CSIF, estos cambios producirían una disminución del número de estudiantes de entrada a las titulaciones universitarias de
grado, siendo las más afectadas, las ingenierías las más
afectadas. Además, desaparecerían en un plazo no excesivamente largo los másteres
habilitante y provocaría una
disminución de los niveles de
empleabilidad de los egresados universitarios.
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no de los muros del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, más precisamente el que da
al parque Picasso y al portal
n°20 de la calle Cruz de Caravaca, se ha convertido en el foco de
una plaga de cucarachas, según
los vecinos de la zona. Todas las
noches aparecen cientos de estos
insectos a través de unos agujeros del muro, hasta tal punto
que “es difícil caminar sin pisar
alguna”. Los vecinos alertan de
la insalubridad de esta acera y
del grave problema de salud pública que supone la aparición de
los insectos si no se le pone remedio cuanto antes. Además, la
zona suele ser frecuentada por
muchos niños durante el día,
más todavía durante el periodo
lectivo del colegio de las Esclavas, y aunque no se vean las cucarachas, porque solo salen por
la noche, este debería ser un espacio libre de estos artrópodos.
Son muchos los vecinos de la
zona que solicitan al Ayuntamiento que tome las medidas necesarias para acabar con una situación que les afecta de manera
directa, pues “no son una ni
dos”. El propietario de uno de
los bares emplazado a escasos
metros del foco de cucarachas
cuenta que suelen salir muchas,
incluso por el parque, cuando el
sol se pone. “Todos los años suelen fumigar, pero este no sé si
aún lo han hecho”, añade. Incluso alguna vez, al abrir el establecimiento, el responsable ha tenido que quitar alguno de estos insectos de la acera más cercana a
la pared.
El Ayuntamiento asegura
que el servicio encargado del
control de plagas conoce las zonas de la ciudad en las que suelen aparecer insectos en determinadas épocas del año y “ya
está actuando”. El Consistorio,
que insiste en que no se trata de
una plaga, aunque los vecinos

Foto tomada por un vecino en las inmediaciones del parque.

Desde el
Ayuntamiento
insisten en que ya se
está actuando en la
zona afectada y que
lo tienen controlado
aseguran que su número es muy
superior al habitual, afirma que
esta zona, al igual que otras muchas, siempre ha sido fumigada
y seguirá siendo así para que los
ciudadanos que vivan en la zona
puedan recorrer las calles de
manera tranquila y sin preocupaciones por unas “vecinas” indeseables.

LOS DETALLES
Contacto del Servicio de Salud Pública para
dar parte de incidencias

Salud Pública dispone del número teléfono 923245575 y el correo
electrónico saludpublica@aytosalamanca.es para atender las
denuncias de los ciudadanos por condiciones de insalubridad en vías
y espacios públicos, solares, inmuebles abandonados, viviendas,
locales o establecimientos. Ante la denuncia se procede a realizar
inspección, localización del propietario, informe sanitario con proposición de medidas correctoras si procede y se remite dicho informe
a la Unidad Administrativa del Área para su tramitación. Posteriormente se informa y comprueba la adopción de medidas correctoras.

El problema afecta a más zonas de
Salamanca
Esta situación también afecta a otras zonas de la capital, aunque
principalmente, al igual que en el parque Picasso, no es algo cotidiano y se debe a las condiciones de una época concreta del año.

El Centro de Láseres Pulsados lanzará a partir
de septiembre un nuevo podcast científico
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“Luciérnagas” es la nueva
apuesta divulgativa que el Centro de Láseres Pulsados (CLPU)
emitirá a partir de septiembre
con formato de podcast. Se trata
de doce episodios en los que fundamentalmente se abordarán temas de interés social relativos a
los láseres (radiación, aplicaciones médicas, defensa…), comenzando por una revisión histórica en la que se tratará la importancia de luz en las religiones,
los mitos y la ciencia, según ha
avanzado el CLPU, infraestruc-

tura singular ubicada en el Parque Científico de la Universidad
de Salamanca en la localidad de
Villamayor.
El proyecto, que se prolonga
hasta junio del año que viene, se
enmarca dentro de la convocatoria de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) en la línea de pensamiento crítico, y contará con
dos episodios especiales: uno
con motivo del Día de la Niña y
la Mujer en la Ciencia, en el mes
de febrero; y el otro vinculado al
Día Internacional de la Luz, a

mediados de mayo. Además,
contará con otro capítulo especial contra la infodemia, en el
que varios expertos darán las
claves para detectar bulos y noticias falsas.
Los podcasts podrán descargarse desde la página web del
Centro de Láseres Pulsados, que
en breve lanzará su espacio ‘Luciérnagas’, pero también desde
una aplicación propia destinada
a la población mayor y a la población con deficiencias visuales que hará más sencilla su descarga. Asimismo, la infraestruc-
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episodios en los
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La creación de
empresas se duplica al
reducirse el efecto de
la pandemia
La constitución de empresas
experimentó en mayo un evolución positiva, al registrarse
34 nuevas sociedades mercantiles, el doble que en el
mismo mes del año pasado,
según el INE. El menor efecto
de la pandemia en la actividad económica permitió
echar a andar a más negocios. En cuanto a las disoluciones, hubo 8, por las 2 de
hace de mayo de 2020. Además, otras 6 empresas decidieron ampliar capital.

tura ha contactado con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León,
quienes traducirán al lenguaje
de signos y con subtítulos cada
uno de los episodios. Éstos también podrán descargarse desde
la página web.
El CLPU es una infraestructura científico-técnica singular
(ICTS) que nace en 2007 fruto de
la colaboración del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades —en aquel momento
Ministerio de Ciencia y Educación—, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. Es una ICTS de localización única que forma parte del
mapa de ICTS actualmente vigente, aprobado por el Consejo
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI).

