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Castiga Simas
el desperdicio

MULTA Y CORTA SERVICIO A USUARIOS

Rehabilitan planteles

Continúa 
atención 
a escuelas

Además de la sanción 
económica, se les cortó el 
servicio al colocarles un 
cincho en la válvula

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Ante la contingencia que se en-
frenta en Monclova y Frontera 
por la escasez de agua pota-
ble, el Sistema Intermunicipal 
de Aguas y Saneamiento mul-
tó y hasta suspendió el servi-
cio a más de 100 usuarios a los 
que sorprendió desperdiciando 
el vital elemento.

E n  e l  c a -
so de usuarios 
domésticos la 
multa asciende 
a mil 728 pesos 
y la comercial 
a 3 mil 475, la 
cual se les car-
ga en sus re-
cibos de con-
sumo y deben 

pagarla en una sola exhibición.
Amalia Margarita Valdés 

Garza, jefe de Control de Mer-
cado de Simas, informó que de-
bido a que la contingencia está 
afectando a la gente, en mayo 
incrementaron en más de 100 
por ciento los reportes ciudada-
nos al número 073 contra usua-
rios que desperdician el agua, 
pues de un promedio de 30 a 
35 por mes, se dispararon a 122.

Dijo que la principal causa 

de los reportes de desperdicio 
de agua es contra usuarios que 
en sus tinacos cuentan con flo-
tadores que no sellan y no tie-
nen la prudencia de cerrar la 
válvula de paso para que no se 
tire, dejan que se derrame por 
la calle.

Añadió que la segunda cau-
sa de los reportes es por regar 
la calle y la banqueta con una 
manguera.

La entrevistada manifestó 
que a todos los infractores se 
les multó y a casi todos se les 
suspendió el servicio colocando 
un cincho en la válvula del me-
didor de consumo, al no hacer 
caso de cerrar la llave de paso 
del tinaco para que no se tirara  
el agua, o porque se negaron a 
cerrar la manguera.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tras darse a conocer la noticia 
que el líder de la iglesia La Luz 
del Mundo, Naasón Joaquín Gar-
cía, se declaró culpable de tres 
cargos de abuso sexual a meno-
res de edad, el ministro Eleazar 
Romero Velázquez, de la colo-
nia Hermosa Provincia en Ciu-
dad Frontera, dijo que la comu-
nidad sabía que el apóstol es un 
hombre honorable; “aunque él se 
haya declarado culpable, para no-
sotros es un líder honorable e ino-
cente”, expresó.

Señaló que ellos están entera-
dos de la situación y de los pro-
blemas que tiene Naasón Joaquín 
García, con la Fiscalía y que ellos 
lo esperarán toda las décadas que 
sean necesarias ya que para ellos 
él es un hombre íntegro que lo-
gró llegar a evangelizar a mucha 
gente, además de que lo que le es-
tán haciendo al varón es solo un 
ataque de los hombres envidiosos.

“Lo que están haciendo prácti-

camente es una presión para con 
el líder, lo ponen contra la espa-
da y la pared, un ejemplo es cuan-
do te van asaltar, me das esto o 
pierdes la vida, que prefiere uno, 
pues llévatelo, entre una cosa y la 
otra entre los males, toma el me-
jor, es lo que nosotros vemos que 
está sucediendo, para nosotros él 
es honorable e inocente, aunque 
se declare culpable para nosotros 
siempre será honorable”, explicó.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Concesionarios ya no rentan 
sus camiones sino que ellos 
mismos se ponen al volan-
te porque con el elevado cos-
to del combustible apenas sale 
para sobrevivir con sus fami-
lias, dijo Mauro Saucedo Con-
treras, transportista que men-
cionó que ante ese panorama 
tienen toda la confianza del 
mundo que el próximo lunes 
al mediodía el Cabildo encabe-
zado por el alcalde Mario Dávi-
la Delgado, les aprobarán el au-
mento a la tarifa de transporte 
público.

“El lunes es la junta de Cabil-
do donde el Alcalde va a poner 
la solicitud de incremento de 
nosotros y del resultado se nos 
informará por la tarde para en 
caso que se apruebe el aumen-
to hacer un convenio el lunes 
para aplicarlo a partir del mar-
tes”, dijo Mauro Saucedo Con-
treras, transportista local.

Mencionó que este fin de se-
mana nada mas están en espera 
de que se dé la junta de Cabildo.

z Sin importarles que hay escasez de agua, usuarios de Simas riegan la 
banqueta y la calle con mangueras.

n Local 2A

DURO CONTRA EL DERROCHE...

1,728
pesos

Es la multa a quienes tienen 
toma doméstica

 

3,475
pesos

Es el monto de la sanción a 
usuarios de tarifa comercial

 

Firman 
convenio con 
abogados

Mejora Coahuila

z Ofrecerán asesoría legal y 
trámites gratuitos

Cancelan 
transportistas
renta de sus 
camiones

“No sale”, afirman

n Local 2A

z Transportistas tienen confianza 
que les autorizarán el aumento a la 
tarifa.

Programa  ‘El cambalache’

Lleva Gorgón beneficios
a las colonias y ejidos

Nacional 2C

Defienden a líder religioso 
acusado de abuso sexual

‘Naasón Joaquín García, es honorable’

n Local 2A

n Local 5A

El clima en la región

Hoy
MÁX 41° MIN 26°

Mañana
MÁX 43° MIN 24°

n Local 3A

Aunque él se haya 
declarado culpable, 

para nosotros es un líder 
honorable 
e inocente, 
está contra 
la espada y la 
pared”.
Eleazar Romero 
Velázquez
Ministro en turno

Se estrella en poste en el bu-
levar Centenario y el auto se 
incendia con el conductor y 
sus pequeños de 2 y 4 años 
adentro.

Elecciones clave en seis estados
Morena por el control; oposición a defenderse

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Casi 12 millones de mexicanos es-
tán convocados este domingo a 
elecciones para renovar las guber-
naturas de seis estados, que servi-
rán para que el oficialismo de Mo-
rena afiance su control territorial 
o que la oposición construya una 
defensa. 

En total, hay 11.7 millones de ha-
bitantes registrados para sufragar 
en más de 21,000 centros de vota-
ción en Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, expuso este sábado Lo-

renzo Córdova, consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral.

 Pronóstico 
z En estas elecciones, Morena podría pasar de gobernar la mitad de 
los 32 estados, además de dos liderados por aliados, a controlar cer-
ca de dos terceras partes de las gubernaturas. 
 z La oposición espera retener sus bastiones de Aguascalientes, Du-
rango e Hidalgo; este último Estado ha sido gobernado de manera 
ininterrumpida por el PRI. 
 Los comicios marcarán el rumbo para las campañas de las eleccio-
nes presidenciales de 2024, en las que el presidente López Obrador 
no podrá reelegirse, pero busca impulsar a un sucesor. 

‘Superman’
se reivindica
Una noche antes Juan Pérez fue el 
villano de La Furia, anoche se con-
virtió en héroe al dejar tendidos en 
el segundo de la serie a Tecolotes.

Deportes

Muere 
calcinado 
junto a 
sus 2 hijos

Nacional 1C

z Van a las urnas hoy en seis estados. 
Nacional 1C


