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Convenio firmado 
para la entrada en vigor 
de incremento a la tarifa 
del transporte

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

El municipio a través del De-
partamento Jurídico realizó 
la entrega de la primera no-
tificación a la empresa Gru-
po Regional Santa Fe S. A. de 
C. V. por el incumplimiento a 
las cláusulas establecidas en el 
contrato firmado con la admi-
nistración para la entrada en 
vigor del incremento a la tari-
fa del transporte colectivo.

Héctor Sifuentes Barraza, 
director de Transporte Urba-
no y Movilidad, manifestó que 
la entrega de esta primera no-
tificación se realizó de mane-
ra directa en las oficinas que 
son matriz de esta empresa, 
las cuales se encuentran ubica-
das en el municipio de Piedras 
Negras, atendiendo así las in-

dicaciones que se giraron por 
parte del alcalde Emilio Ale-
jandro de Hoyos Montemayor.

Manifestó que la notifica-
ción está respaldada con los 
informes que se han propor-
cionado por el grupo de Ins-
pectores municipales, en los 
cuales se detalla el incumpli-
miento en el incremento en 
el número de unidades, en 
la reducción de tiempos que 

deben existir entre una ru-
ta y otra, el incumplimien-
to en lo que refiere a unifor-
mar a los choferes, entre otras  
disposiciones.

La empresa dispone de un 
tiempo máximo de dos sema-
nas para cumplir con los pun-
tos antes mencionados, toda 
vez que el convenio que se fir-
mó con el municipio tiene una 
duración de un mes.

Padres se aprovechan 
de sus hijos para 
mantener a la familia

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Ante el incremento que se ha 
observado de menores que 
arriesgan la vida para desempe-
ñar diversos oficios en la vía pú-
blica, el DIF municipal iniciará 
con los operativos para retirar 
de las calles a los pequeños, así 
lo dio a conocer la presidenta 
honoraria del DIF, Yahaira Ro-
mero de De Hoyos.

En estos operativos se traba-
jará de forma conjunta con la 
Pronnif del estado y del muni-
cipio, así como con el Institu-
to Nacional de Migración, to-
da vez que un gran número 
de menores que se encuentran 
en este supuesto son de origen 
extranjero, mismos que de ser 

sorprendidos serán canalizados 
a un albergue para su posterior 
repatriación.

Calificó de lamentable el he-
cho de que algunos padres de 
familia han encontrado en la 
explotación laboral infantil su 

“modus vivendi”, incumplien-
do así con la obligación que tie-
nen de proporcionarles estudio, 

alimentación y vivienda a sus  
menores hijos.

Dejó en claro que por difícil 
que sea la situación que atravie-
san las familias, nada justifica el 
hecho de que pongan en riesgo 
la vida e integridad de los me-
nores, los cuales se arriesgan a 
ser víctimas de un accidente o 
de la comisión de un delito.

z A la fecha la empresa ha incumplido con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Paloma de los Santos 
envía iniciativa al 
Congreso de Coahuila

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Ante la histórica sequía que se 
enfrenta en la Región Norte de 
Coahuila, como en varias enti-
dades del país y problemas por 
escasez del agua, la solución in-
mediata es reutilizarla, desta-
có Paloma de los Santos Pérez, 
abogada, emprendedora, filán-
tropa y activista social.

Tras presentar una inicia-
tiva en el Congreso del Esta-
do de Coahuila, así como una 
propuesta ante el Cabildo de 
Acuña y el Consejo de Simas 
de plantas que traten las aguas 
negras y convertirlas en agua 
potable.

“La falta de agua es un pro-
blema a nivel mundial, no sólo 
me preocupa la situación, sino 
me está ocupando, por eso pre-

senté esta iniciativa”, dijo.
Señaló que sólo el 3 por cien-

to del agua del río Bravo es de 
México y el 97 por ciento de Es-
tados Unidos.

“Y Estados Unidos aunque 
tiene este porcentaje, ya está 
emitiendo comunicados y no-
sotros no hemos hecho absolu-
tamente nada, ni siquiera una 
cultura del cuidado del agua”, 
indicó.

z Paloma de los Santos lleva su cam-
paña “Mochilas para los cuadernitos” 
en su apoyo a la educación, a dife-
rentes sectores y comunidades.
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Sin cumplir

z Incremento en el número 
de unidades.

z Reducción de tiempos 
que deben existir entre una 
ruta y otra.

z Uniformar a los choferes. 

Pagan seguro de daños a viviendas siniestradas   n 8A

Presentan actividades 
del Mes de la Juventud
Coahuila es grande porque tiene una juventud fuerte: 
Manolo Jiménez
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‘Coahuila 1000 Desert Rally 2022’

Desafiarán el desierto
del estado con carrera
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Proponen mayor uso 
de plantas tratadoras

Inicia DIF operativos

Retirarán a los menores
que trabajen en la calle

z Lo que se busca a través de estas acciones es garantizar la protección de 
los menores.

Arrestan a 2 mil 
370 migrantes
en dos días
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Hallan a dos 
menores
baleados 
en Houston
Ambos fueron 
trasladados a un hospital 
en estado crítico

Toluca 
rescata 
un punto

Deportes

Internacional


