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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 22°

 ADVIERTE COMPLICADO ABASTO DE AGUA

¡Simas en emergencia!
Bajan niveles 
en acuíferos hasta 16 
metros, por lo que 
se reducen horarios 
en Monclova y Frontera

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

 
El Sistema Intermunicipal de 
Aguas y Saneamiento reconoció 
que se encuentra en una situa-
ción complicada para abastecer 
el servicio de agua potable a la 
población de Monclova y Fron-
tera, luego de que en la próxi-
ma semana se pronostican 
temperaturas de hasta 46 gra-
dos centígrados y se disparará 
el consumo del vital elemento.

Y es que debido a la extrema 
sequía los niveles de los acuífe-
ros y pozos han bajado, ante lo 
que no podrá abastecer los mil 
800 litros por segundo que te-
nía contemplado para la tem-
porada de verano, solo mil 600,  
dijo el gerente general de Simas, 
Eduardo Campos Villarreal.

“Los niveles de los acuíferos 
y pozos han bajado en un pro-

medio de 16 metros, eso nunca 
nos había pasado, en años an-
teriores el promedio era de en-
tre siete y ocho metros, ahorita 
estamos al doble”, expuso.

Ante esa situación, dijo, la 
extracción de agua en los po-
zos no se encuentra en los mis-
mos niveles de años anteriores, 
principalmente en los que se 
ubican en Frontera.

Explicó que eso llevó a Simas a 
tomar drásticas decisiones como 
la de recortar en tres horas los ho-
rarios de distribución de agua en 
las colonias del sur de Monclova 

para fortalecer el servicio en el 
centro y norte de la ciudad y en 
el municipio de Frontera.

Agregó que por ahora sólo se 
recortarán los horarios de distri-
bución en el sur de Monclova, 
donde se encuentran los pozos 
menos afectados por la sequía, 
los cuales se utilizarán para no 
dejar sin el servicio a otros sec-
tores de la zona conurbada.

“El llamado a la población es 
cuidar el agua y que se prepa-
re con almacenamiento”, indicó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Miles de usuarios de Telcel de 
Monclova resultaron afectados 
ayer como consecuencia de que 
se cayó la red de esta empresa, 
lo que los dejó sin señal por pa-
ra realizar llamadas telefónicas, 
navegar en internet e ingresar 
a las redes sociales por más de 
cinco horas.

De acuerdo a personal de 
Telcel sucursal Harol R. Pape, a 
partir de las nueve de la maña-
na empezaron a llegar a las ofi-
cinas clientes reportando que 
no tenían servicio y pregun-
tando a qué se debía, ya que 
otros usuarios sí tenían señal y 
ellos no.

“No hay servicio, una discul-
pa, de momento se fue la red de 
Telcel, ya se está trabajando pa-
ra restablecerla”, dijo una em-
pleada a usuarios.

Explicó que la caída de la 
red era a nivel regional, no le 
habían dicho que fuera a nivel 
nacional.

Pero no supo precisar a los 
afectados cuánto tiempo se tar-
darían en restablecer el servicio.

“Ya he preguntado a mi su-
pervisor y todavía no le dan 
tiempo de respuesta”, expuso.

n Local 2A

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A partir de noviembre próximo, 
todos los autos del País con más 
de cuatro años de antigüedad 
deberán cumplir con una ve-
rificación de condiciones físi-
co-mecánicas.

Según la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) 236, publicada el 
pasado 3 de mayo, la revisión 
obligatoria es para garantizar 
la seguridad de las unidades y 
reducir el número de accidentes.

Las inspecciones se debe-
rán realizar cada dos años des-
de los cuatro hasta los nueve 
años de antigüedad del vehí-
culo y anualmente ya que su-
peren los 10 años.

La nueva NOM señala que se 
revisarán los sistemas de direc-
ción, suspensión, frenos e ilu-
minación, entre otros.

La aplicación estará a cargo 
de los gobiernos federal y locales, 
que serán los encargados de emi-
tir los lineamientos para determi-
nar los programas de inspección 
y los criterios de operación, de 
acuerdo con el texto de la NOM.

Una de las consideraciones 
de la Norma es que aquellos or-
ganismos autorizados para rea-
lizar la verificación mantengan 
un expediente digital con el his-
torial del vehículo y por lo me-
nos las últimas dos revisiones.

n Local 2A

Se suelta cisterna con 47,500 litros de gasolina    n 9A

Imponen 
la revisión 
nacional 
de autos

Se cae 
Telcel por 
5 horas

z Usuarios afectados por la falta de 
señal acudieron a las oficinas de 
Telcel en Monclova.

Ahorra 274.1 mdp programa
‘Oficina Verde en Coahuila’
Dicho programa consigue frenar la expulsión de 95 mil 
toneladas de gas.

n Nacional 2C

Presidente del Consejo 2022-2023

Eligen ganaderos a 
Joaquín Arizpe Dávila
En Asamblea General Extraordinaria, los ganaderos de 
Coahuila votaron a favor de su presidente.

n Local 2A

¡Fuera Tania! 
mujeres 
piden justicia 
en Múzquiz

n Frontera 1 y 3E

¡Vuela  
América a

Semifinales!
n Deportes 1B

z Establecen horario de distribución en el sector Sur de la ciudad.

Festeja 
Mario Dávila 
a maestros

n Local 7A

Vuelcan
paisanos;
fallecen 2
mujeres
En el accidente ocurrido 
cerca del ejido Santa Teresa, 
sobre la carretera 57, también 
hubo cuatro lesionados, 
entre ellas dos niñas.

n Seguridad 9A


