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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 20°

Mañana
MÁX 32° MIN 20°

Por temor a los delincuentes exigen más vigilancia en Frontera  n Página 1E       

SUMA DIF APOYOS DE
EQUIPOS DE BEISBOL
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INTENTA SUICIDARSE TRAS DESCUBRIR QUE FUE ABUSADA n CIUDAD 7C

SORPRENDE A SALTILLENSES ESPECTÁCULO EN EL CIELO n PÁGINA 2A

n Página 3A

n Página 3A

n Página 2A

SE INVIERTEN
12.5 MDP EN
ALUMBRADO 

n Ciudad

GOBIERNA 
EL SARAPE
EN TODO 
COAHUILA

FRENA OPOSICIÓN REFORMA ELÉCTRICA

DAN REVÉS A AMLO 

Deportes

SUMA DIF APOYOS DE
EQUIPOS DE BEISBOL

Ciudad 6C

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Sin importar el daño ambiental 
y los reglamentos municipales, el 
parque ecológico El Chorro ope-
ró con irresponsabilidad. 

Por dos días consecutivos, 
Grupo Zócalo constató que a los 
visitantes se les permitió asar car-
ne y tener fogatas al interior de 
sus instalaciones en la zona bos-
cosa de Los Lirios, por lo que es-
te domingo el Municipio actuó 
con mano dura y clausuró el 
establecimiento.

“Yo estoy apegado a lo que 
dice la ley y los reglamentos, y 
como me comprometí en es-
ta Administración a cumplirlos 

z  Más de 10 familias cocinaron 
sus alimentos con carbón o leña 
durante este fin de semana en su 
visita al establecimiento.

Clausuran parque
ecológico por fogatas

y hacerlos cumplir (...) Si están 
cerca de la zona boscosa ten-
drán que ser clausurados y san-
cionados”, aseguró el Alcalde de 
Arteaga, Ramiro Durán.

Alrededor de las 4 de la tarde 
de este domingo aún estaban re-
cibiendo a más turistas y se lo-
gró captar asadores prendidos; 
más de 10 familias cocinaron sus 
alimentos con carbón o leña du-
rante este fin de semana en su vi-
sita el lugar.

Posteriormente arribaron las 
autoridades municipales y pega-
ron los sellos de clausura.

Una de las leyes que se viola 
es la Ley Forestal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. En el Ar-
tículo 97, que dice que por omi-

tir el cumplimiento de obligacio-
nes que garanticen la protección 
contra el fuego en terrenos prefe-
rentemente forestales, de acuer-
do con lo previsto en esta ley, se-
rán acreedores a una sanción.

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Por más de dos horas queda-
ron atrapados los automovilis-
tas en el tráfico vehicular que se 
registró la tarde de este domin-
go en las carreteras que conver-
gen con Saltillo, ya que miles de 
viajeros regresaron tras las vaca-
ciones de Semana Santa.

Desde las 11 de la mañana 
se observó cómo el flujo de ve-
hículos se incrementó paulati-
namente. Los caminos ejidales 
que conectan con la carretera 
57 presentaron un alto flujo de 
familias que después de acam-
par en la sierra de Arteaga re-
gresaban a las ciudades.

Para las 2 de la tarde el tráfi-
co se tornó lento en la carrete-

Caótico regreso a casa

ra federal 57; la fila de automo-
vilistas se prolongó por varios 
kilómetros y los autos avanza-
ban a menos de 5 kilómetros 
por hora.

Esta situación se registró 
también en otras entradas a la 
capital del estado. La carretera 

Saltillo- Torreón presentó un 
tráfico similar unos cuantos ki-
lómetros antes de llegar al fil-
tro de seguridad que está ins-
talado a la altura de la Estación 
de Bomberos. 

Estamos blindados  
contra la traición: AMLO
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La noche de este domingo, y 
en medio de la discusión en 
la Cámara de Diputados so-
bre la Reforma Eléctrica, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que 

“pase lo que pase ya estamos 
blindados contra la traición. 
Mañana lo vuelvo a explicar”.

El presidente López Obra-

dor publicó en su cuenta de 
Twitter un mensaje en el que 
adelantó que explicará, de 
nuevo, cómo es que si no se 
avalara en la Cámara de Di-
putados su iniciativa de Re-
forma Eléctrica, ya cuenta con 
un “plan b” para proteger el 
litio, mineral estratégico, pa-
ra que solo pueda ser explo-
tado por el pueblo de México. 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En lo que constituye el golpe le-
gislativo más fuerte al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
a la mayoría del bloque oficial, la 
oposición frenó la Reforma Eléc-
trica que pretendía fortalecer el 
monopolio de la CFE.

Sin merma y en una demos-
tración de unidad, los diputados 
del PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano reunieron 223 votos 
para impedir que la iniciativa 
presidencial tuviera mayoría cali-
ficada e impidió la reforma cons-
titucional en materia eléctrica.

El bloque de Morena, Partido 
Verde y PT logró 275 votos, y le fal-

Morena y aliados 
consiguen 275 votos; 
le faltaron 50

taron más de 50 votos de distan-
cia para una mayoría calificada.

Sobre la medianoche vota-
ron 498 diputados presentes 
en la sesión.

La iniciativa, conocida como 
Ley Bartlett, se convirtió en la pri-
mera reforma constitucional re-

chazada a un Presidente.
La propuesta planteaba for-

talecer el monopolio de la CFE, 
ratificaba la cancelación de con-
tratos, limitaba la participación 
de la Iniciativa Privada en el sec-
tor eléctrico e incluía algunos 
cambios con los que la mayo-

ría pretendía hacerse de votos 
del PRI, como la obligación de 
proponer un esquema tarifario 

encaminado a reducir costos.

Agradece la señora Marcela Gorgón apoyo de los Algodone-
ros, Saraperos y Acereros, por jugar a favor de adultos mayores.

Define 
Acereros a 

abridores

Destroza ebrio su automóvil

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De mil 500 litros de agua por 
segundo que Simas distribu-
ye a los usuarios de Monclova 
y Frontera, alrededor de 600 se 
pierden por fugas como conse-
cuencia de las malas condicio-
nes en que se encuentran las tu-
berías de agua potable y drenaje, 
informó el subgerente del Área 
Técnica, Abel de Luna Romo.

Comentó que la eficiencia 
del Sistema Intermunicipal de 
Aguas y Saneamiento es del 60 
por ciento y el de pérdidas es del 
40 por ciento, cuando a nivel na-
cional es del 55 por ciento; “An-
tes andábamos al revés, 60 por 
ciento de pérdida y 40 de efec-
tividad”.

Expuso que muchos son los 
factores por los que se pierde 

agua, pero la principal es por-
que las tuberías están muy da-
ñada; otro factor es la consis-
tencia del terreno, ya que en 
el caso de Monclova hay mu-
chas partes en las que las fugas 
no afloran a la superficie, y ahí 
pierde la mayor parte del vital 
elemento.

Tiene eficiencia del 60 por ciento

Pierde Simas 600 mil litros
de agua por tubería obsoleta

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Cientos de vecinos de la colo-
nia Colinas de Santiago, uno de 
los sectores más peligrosos de 
Monclova, están conectados de 
manera ilegal a la red de agua 
potable y también a los postes 
de Comisión Federal de Electri-
cidad para robarse el servicio de 
energía eléctrica.

Amalia Margarita Valdés 
Garza, jefa de Control de Merca-
do de Simas, dijo que de 2 mil 
300 usuarios que tienen regis-
trados en ese sector ubicado en 
el Sur de la ciudad, 50 por cien-
to son morosos y 30 por ciento 
están conectados clandestina-
mente a la red de agua potable.

Manifestó que la colonia Co-
linas de Santiago es un caso ex-
cepcional, pues muchas fami-
lias están posesionadas de las 
viviendas que habitan y se co-
nectaron de manera irregular a 
los servicios de agua potable y 
energía eléctrica.

“Si están posesionados de vi-
viendas, no les preocupa pagar 
el agua y tampoco la luz”, ex-
presó.

n Local 2A

z Familias de la colonia Colinas de 
Santiago están conectadas clan-
destinamente a la red de agua y se 
roban la energía eléctrica.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En un retén que instalaron en la guar-
darraya de Coahuila y Nuevo León, 
elementos de la Policía Estatal de-
tienen autobuses y extorsionan con 
mil pesos a pasajeros procedentes 
de otros estados del país que viajan 
con destino a Piedras Negras o Ciu-
dad Acuña, denunció el comisionado 
de Turismo de la Canaco, Armando 
de la Garza Gaytán.

Añadió que socios del organismo 
han presentado quejas en ese sentido, 
ante lo que hizo un llamado a la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado 
para que no permita que elementos a 
su cargo sigan extorsionando, amena-

zando y robando a pasajeros.
Explicó que los policías estatales 

que trabajan en el citado retén detie-
nen a todos los autobuses que van 
hacia Piedras Negras o Acuña, y ba-
jan a todos los pasajeros que no son 
de Coahuila y les cobran una cuota 
de mil pesos a cada uno para poder 

continuar su viaje.
Agregó que los mismos operado-

res de los autobuses señalan a los 
uniformados quiénes son los pasa-
jeros de otros estados del país que 
van con rumbo al norte de Coahuila.

n Local 2A

Nacional 2C

 Deben pagar mil pesos

Extorsionan a migrantes en retén

z Los actos de extorsión de elementos de la Policía Estatal se llevan a cabo 
en un retén ubicado en la guardarraya de Coahuila y Nuevo León.

Y en Colinas
se la roban
o no pagan

Deportes 1B

Seguridad 9A

z El 40 por ciento del agua que 
Simas produce se desperdicia en 
fugas por las malas condiciones de 
la tubería.

Enciende 
Molotov a su 
público Flash! 5D

n Nacional 1C

n Nacional 1C


