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Arrastra corriente a familia en NL; mueren 4 | Nacional 3C

De educación básica

CERTIFICA MARS A 107
ESCUELAS DE COAHUILA

 APURA CFE REPARACIÓN

Apagan lluvias 
pozos; sin agua 
50 mil usuarios
Las tormentas 
reventaron la línea 
de energía eléctrica 
que alimenta los pozos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Alrededor de 50 mil usuarios 
de Simas Monclova y Frontera 
cumplieron ayer 48 horas sin 
recibir servicio de agua potable, 
luego de que las fuertes lluvias 
del sábado reventaron la línea 
de energía eléctrica que ali-
menta a 14 pozos ubicados en 
las áreas de abastecimiento de 
Pozuelos y Viborillas.

El Sistema Intermunicipal 
de Aguas y Saneamiento cuen-
ta con 101 mil usuarios, lo que 
significa que prácticamente el 
50 por ciento resultó afectado 
con la suspensión del servicio, 
principalmente en el municipio 
de Frontera, donde la totalidad 
de las colonias se quedó sin el 
vital elemento.

En el caso de Monclova, re-
sultaron afectadas las colonias 
de los sectores Centro-Nor-
te, entre ellas Estancias de San 
Juan Bautista, Los Noventas, 
Montessori, Santa Isabel, Fo-

vissste, Santa Mónica, Elsa Her-
nández, Leandro Valle, LaSa-
lle, Independencia, Guadalupe 
AHMSA, Guadalupe Ponien-
te, Tecnológico, San Salvador y 
San Juanito, entre otras.

n Local 3A

z En la parte de la distribución tar-
darán dos o tres días para ofrecer el 
servicio al 100 por ciento.

z Trabajadores de CFE laboraban 
para reparar la línea de energía 
eléctrica que se reventó, a fin de 
que Simas reencendiera 14 pozos 
de agua.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con el propósito de analizar 
posibles inversiones, el cón-
sul general de la Embajada de 
Francia, Guillaume Pierre, visitó 
Monclova con el fin de conocer 
los aspectos económicos, edu-
cativos, sociales y laborales de 
la ciudad.

La misión del cónsul francés 
es conocer a fondo los aspectos 
mencionados, con el propósito 
de analizar posibles inversiones, 
este sería el primer paso para 
lograrlo.

A su llegada a Monclova, sos-
tuvo una reunión con funciona-
rios municipales, encabezados 
por el alcalde, Dr. Mario Dávila 
Delgado; por parte de los fun-
cionarios estuvieron el regidor 
de Fomento Económico, Leo-
nardo Hernández Esparza y el 
director de Fomento Económi-
co, Jorge Garza.

n Local 2A

z  Guillaume Pierre recibió del 
Alcalde la casaca de Acereros.

De 60 años

Salen con alegría, 160 obreros de AHMSA
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con alegría en unos y suspi-
ros en otros, 160 trabajadores 
de ambas plantas siderúrgicas 
de Altos Hornos de México con 
edad superior a 60 años y al-
gunos con enfermedades cró-

nico degenerativas, causaron 
baja ayer lunes en el esquema 
de retiro voluntario, después 
de décadas de labores en esa 
empresa.

Haziel Valdés, vocero del 
Comité Ejecutivo Local de la 
Sección 288 del Sindicato De-
mocrático, indicó que a los 

trabajadores retirados se les 
orientará respecto a trámites 
para obtener la pensión ante el 
IMSS, reembolso de las aporta-
ciones en las Afores e Infonavit 
y la dinámica a aplicarse en el 
pago de sus finiquitos.

n Local 2Az Los trabajadores involucrados donde firmaron la baja voluntaria.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Agentes del GATEM desman-
telaron un casino clandestino 
que operaba de manera ilegal 
en la colonia Praderas del Sur.

Los uniformados decomisaron 
seis  máquinas tragamonedas.

Trascendió que no hubo per-
sonas detenidas y el lugar fue 
clausurado por los elementos.

n Local 2A

Visita de Cónsul

Analizan
franceses
invertir en 
Monclova

Nacional 2C

Desmantelan 
casino en 
Praderas 
del Sur

z Los elementos del GATEM asegu-
raron máquinas tragamonedas en la 
colonia Praderas.

El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 21°

Mañana
MÁX 30° MIN 21°

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Manuel Bartlett Díaz se reunió 
ayer con familiares de los 10 mine-
ros que murieron atrapados en el 
fondo del pozo “El Pinabete” y les 
explicó a detalle el nuevo intento 

de recuperación de los cuerpos.
Afirmó que se ha iniciado con 

la construcción de un tajo de car-
bón a cielo abierto, cuyos trabajos 
se desarrollarán las 24 horas para 
realizar la recuperación de los 
cuerpos en un tiempo de seis a 
11 meses.

z El director de CFE, Manuel Bartlett, estuvo en los pozos de “El Pina-
bete” para conocer el plan de búsqueda y recuperación de los cuerpos.

Acuchillan
a carnicero;
está grave
Se debate entre la vida y 
la muerte, después de que 
un compañero de trabajo 
lo hirió.

Arranca la
Champions

n Deportes 1B

Arrecia ola
de robos
en Frontera
Durante el fin de semana, la-
drones se llevaron 10 motos; 
policías apenas recuperan dos.

Bartlett en la Carbonífera

Va la CFE por nuevo
intento en Pinabete

Local 2A

Frontera 1ESeguridad 7A


