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Faltan

30
días

para el
súper Sorteo
Zócalo 2017
PRESENTA DENUNCIAS PENALES

Importantes logros

COAHUILA AVANZA
EN MATERIA DE
DESAPARECIDOS
Importantes avances en materia
de búsqueda de desaparecidos,
asegura Yolanda Morán Isaís,
coordinadora de Fundem
Página 2A

SERÁ EL 8 DE DICIEMBRE

Rendirá Lenin
un informe
austero
Enrique González Correa
Zócalo | Acuña

“

En el último informe de
gobierno habremos de dar
cuenta a
la población de
los resultados
alcanzados con
un evento de
manera austera, cercano a
la gente en la
que se informarán logros
Lenin
importantes y
Pérez
sin caer en la
soberbia”, afirmó el presidente
municipal, Evaristo Lenin Pérez Rivera.
El edil aseguró que su informe lo rendirá el próximo 8 de
diciembre, ya sea en la plaza pública Benjamín Canales, o bien
en el patio central de la Presidencia Municipal, sin necesidad
de contratar un salón.
Dijo que informará el legado
que va a dejar a nuestro municipio y a su gente, sobre la terminación de concesiones nefastas,
en clara alusión a la de SISSA,
la concesionaria de la planta
tratadora de aguas residuales.
Precisó que en su cuarto
informe de gobierno tiene mucho que destacar de Acuña, en
el que termina satisfecho de lo
realizado.

Les ‘cortan’ el agua a
quienes dañan la red

Proceden contra
25 de Altos de
Santa Teresa que se
reconectan por su
cuenta

Ante la terquedad
de muchos usuarios
de reconectarse por su
cuenta para no pagar,
Simas sigue actuando
con mano dura.

reconectan.

» Dañan equipo que tiene un
gran costo.

» Mantienen inspección y
piden evitarlo.

Enrique González

Se han detectado a
usuarios que están
causando daños a
los medidores y a las válvulas
antifraude”

Zócalo | Acuña

E

n los recorridos que realiza las brigadas de inspección del Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento, se detectaron a 25 usuarios que
dañaron la válvula antifraude que
instaló Simas para el control de la
suspensión del servicio por falta de
pago, afirmó el director del sistema
operador de agua potable, José Luis
Salinas Galán.
Explicó que aun y cuando el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ofrece una serie de facilidades a los usuarios que registran
adeudos, para evitar el corte del

PERSISTEN CON 
TERQUEDAD
» Les cortan por adeudo y se

José Luis Salinas

El Director del SIMAS
servicio, muchos de ellos optan por
dañar la válvula, que acudir a realizar el pago del servicio.
Dijo que se exhorta a todos los
usuarios que tienen adeudos con el
sistema, para que acudan a las oficinas y realicen un convenio de pago
y se eviten el corte o bien para que
se les reconecte el servicio.

Porque aseguró que la misión
del sistema es que todos tengan
agua y sobre todo porque son mucho más los usuarios que pagan
puntualmente.
Y por ello, se les exhorta para
que acudan a las oficinas de Simas,
a realizar convenios de pagos.
Aseguró que Simas inició desde
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por primera vez en seis décadas

Italia y Buffón
dicen adiós
al Mundial

hace quince días con la revisión de
las tomas domiciliarias a las que
se le ha cortado el servicio y que
no han acudido a solicitar la reconexión.
Fue en el fraccionamiento Altos
de Santa Teresa en donde se detectaron los 25 usuarios que dañaron
la válvula antifraude.

hoy

máx  25°
mÍn    17°

mañana

máx  25°
mÍn    17°

DE DROGA

DECOMISAN mil
305 LIBRAS
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deportes

Guillermo Anaya e integrante del Frente por la Dignidad.

Miguel Ángel Riquelme y el líder nacional tricolor.

Defienden posturas

CUPÓN

Cabildean PRI y PAN
por Coahuila en Trife
Redacción
Zócalo | Ciudad de México

T

anto el gobernador electo,
Miguel Ángel Riquelme,
acompañado por la dirigencia nacional del PRI, como el
excandidato Guillermo Anaya y
los integrantes del Frente por la
Dignidad de Coahuila, se reunie-

ron ayer con los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender sus respectivas causas.
Miguel Riquelme confió en que
con su sentencia, el tribunal ayudará a legitimar su victoria. “Yo
creo que una resolución del tribunal es una gran legitimación”, dijo
el priísta.

En tanto Guillermo Anaya dijo
que el Tribunal no debe debilitar a
las instituciones. “En una ocasión
ya le disminuyeron el gasto de
tope de campaña al candidato del
PRI, Riquelme”, dijo, “por eso es
la gravedad de la decisión de los
magistrados”.
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