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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 20°

Mañana
MÁX 36° MIN 21°

Denuncian ‘chiflazón’ de Roberto Piña  n Frontera 1E

Sistema vial cuatro caminos

Arranca MARS plan de obras 
2022 con recursos del ISN

n Nacional 2C

 ARRANCA CABLES DE ALTA TENSIÓN

Accidente de 
tráiler deja sin 
agua a 45 mil
Dos pozos quedan 
sin energía eléctrica 
que abastecen 
a Monclova y Frontera
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

El accidente de un tráiler que 
salió del camino tras esquivar 
un vehículo y arrancó los ca-
bles de alta tensión que sumi-
nistran energía eléctrica a los 
pozos Viborillas y Pozuelos, de-
jó sin agua a 45 mil usuarios de 
Monclova y Ciudad Frontera.

Mediante un comunicado, 
Simas informó que por el per-
cance, la Comisión Federal de 
Electricidad “no puede sumi-
nistrar energía eléctrica a la zo-
na de captación por lo que el 
suministro de agua estará sus-
pendido”.

La paramunicipal comunicó 

que son 34 colonias de Monclo-
va y 11 de Ciudad Frontera las 
que se verán afectadas por el ac-
cidente que ocurrió en el libra-
miento Carlos Salinas de Gor-
tari.

Los hechos sucedieron el lu-
nes alrededor de las 15:30 hora 
frente a la empresa NASA, ubi-
cada en los límites de Monclo-
va y el municipio de Frontera.

Juan Leonardo Rueda Sil-

va, el chofer del tráiler, viaja-
ba desde el municipio de Sabi-
nas con destino a la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, cuan-
do un coche se le atravesó y pa-
ra no impactarlo salió del ca-
mino arrancando los cables de 
alta tensión y provocando el in-
cendio de pastizales.

Simas informó que el sumi-
nistro de agua se restablecerá 
sin previo aviso.

z Al salir del camino, el tráiler arrancó los cables de alta tensión.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Los vecinos de la colonia Guada-
lupe están en su derecho de co-
locar mantas fuera de sus 
domicilios, en las que ad-
vierten a delincuentes que 
van a actuar en su contra 
si los sorprenden roban-
do o provocando daños 
en sus viviendas, dijo el 
director de Seguridad Pú-
blica, Raúl Alcocer Cruz.

Pero independiente-
mente de eso, consideró que a 
los ladrones no les importa, “ellos 

desde que salen a delinquir están 
conscientes de que se están ju-
gando hasta la vida si las corpo-
raciones policíacas o personas los 
llegan a agarrar adentro (de una 

casa robando)”.
“Yo digo que las man-

tas no van a terminar con 
eso”, expresó refiriéndo-
se a que vecinos del sec-
tor residencial conside-
ran colocarlas en fuera 
de sus domicilios advir-
tiendo a los rateros que 
les irá mal si los sorpren-

den robando.
n Local 2A

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

La última vez que la vieron fue 
hace 8 meses cuando Jatziri Sa-
rahí fue a una fiesta en El Ba-
rrio “El Pasojo” y no volvieron 
a saber de ella.

María de los Ángeles Gar-
cía Guillén, madre de la joven, 
denunció que la Fiscalía Gene-
ral del Estado ignora el caso de 
desaparición “porque somos 
una familia pobre”.

La tragedia envuelve a la fa-
milia de la joven porque ade-
más su padre, Juan Antonio Ca-
rrillo, está desaparecido desde 
febrero del 2021.

García Guillén clamó por el 
regreso de Jatiziri, “aquí te esta-
mos esperando tu hija y yo, siem-
pre te seguiremos buscando”.

n Local 2A

Denuncian a FGE

Tiene Jatziri
8 meses 
desaparecida

Me llegó 
la notificación 

de que se le suspendiera 
el 100 por ciento 
de su sueldo al director 
a partir de esta quincena 
y hasta que se resuelva 
su situación”.
Jorge Luis 
Gámez
Director de  
Recursos  
Humanos

‘Ni con mantas terminan con ola delictiva’

Minimiza jefe policiaco 
advertencias de vecinos

Boquillas del Carmen

Alerta: 
se seca el 
Río Bravo
Desaparece el agua del 
cauce por la falta de lluvias  
y la prolongada sequía.

n Nacional 1C

Director de Cultura

Suspenden
sueldo a
Rolando por
daños a museo
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La Dirección de Recursos Hu-
manos de la Presidencia Mu-
nicipal suspendió el sueldo al 
director de Arte y Cultura, Ro-
lando Valle Farías, después de 
que en el Ayuntamiento se re-
cibió la notificación del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
de los daños causados durante 
los trabajos de mantenimiento 
presuntamente ordenados por 
el funcionario en los muros del 
Museo Coahuila y Texas.

Jorge Luis Gámez, director 
de Recursos Humanos, confir-
mó la suspensión del sueldo en 
perjuicio del Director de Arte y 
Cultura a partir de esta quin-
cena.

Mario Dávila

Arranca
‘Donatón de
juguetes’

Liga Mexicana

Abren la
puerta a
récords
Juegos a siete entradas da 
oportunidad a que más pelo-
teros se sumen al libro de los 
juegos perfectos.

n Deportes 1B

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Ante la fuerte ola de calor que se 
presentó en los últimos días, se pre-
sentaron al menos cuatro pacientes 
debido al golpe de calor y algunos con 
enfermedades gastrointestinales en el 
Hospital Amparo Pape de Benavides.

Ángel Cruz García, director del 
nosocomio, informó que durante es-
te fin de semana llegaron cuatro pa-
cientes que presentaban síntomas 
de golpe de calor, de los cuales dos 
se diagnosticaron con este y el resto 
con deshidratación grave, por lo que 
se les dio tratamiento y estuvieron 

de 8 a 12 horas y se les dio de alta.
En cuanto a los pacientes con en-

fermedades gastrointestinales, fue-
ron muy pocos, pues estos últimos 
días no estuvieron hubo consulta, 
sólo se atendieron urgencias y ahí 
generalmente llegan cuando es una 
infección muy fuerte y ya están em-
pezando a presentar otros síntomas.

n Local 2A

Cuatro casos

Alertan
por golpe
de calor

Es necesario que 
la gente se empiece 

a cuidar más, pues ya se 
nos están presentando 
temperaturas muy altas 
y con esto llegan 
los golpes 
de calor”.
Ángel Cruz
Director 
del Hospital 
Amparo Pape

Local 5A

RAÚL  
ALCOCER


