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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 24°

Mañana
MÁX 40° MIN 24°

No le vamos a quitar 
a la gente de aquí 
para llevarla allá: gerente

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Simas no mandará agua pota-
ble de Monclova y Frontera a 
Nuevo León, no se le va a quitar 
a la gente de aquí para llevar-
la allá, aclaró el gerente gene-
ral de la dependencia, Eduar-
do Campos Villarreal, y dijo que 
con lo que se podría ayudar al 
vecino Estado es con el pago de 
la renta de una pipa, incluyen-
do el salario del operador y el 
diésel.

Y es que más que agua, se-
ñaló que lo que Nuevo León re-
quiere son pipas para distribuir 
su propia agua a sectores que 
no reciben el servicio de mane-
ra directa en sus tuberías.

Explicó que las cinco pipas 
con capacidad de 20 mil litros 
cada una que los Ayuntamien-
tos de Monclova y Frontera en-
viaron el domingo en Nuevo 

León sí fueron cargadas con 
agua de Simas, pero se queda-
rán allá, no regresarán a cargar 
más.

Añadió que la distancia en-
tre Monclova y Monterrey es de 
220 kilómetros y en costos no 
es viable enviar pipas allá y que 
después de distribuirla regresa-
ran acá para cargar más agua.

Comentó que de acuerdo a 

la poca información que ha re-
cibido, las cinco pipas que en-
viaron las autoridades de Mon-
clova y Frontera se van a quedar 
en Nuevo León, no sabe si por 
una semana o un mes, pero car-
garán agua de ese Estado para 
llevarla a quien la necesite, co-
mo parte del Plan DN III del 
Ejército Mexicano.

n Local 2A

 RENTAN 10 PIPAS EN MONCLOVA-FRONTERA

Agua de Simas
no será para NL

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ferromex se comprometió con 
el secretario de Economía del 
Estado, Claudio Bres Garza, a 
realizar la extracción de carros 
de ferrocarril que se encuen-
tran “atorados” en las instala-
ciones de Gunderson y Trinity, 
con el objetivo de que ambas 
empresas sigan produciendo 
con normalidad, informó el 
secretario general del Sindica-
to de Trabajadores de la Indus-
tria de la Transformación de la 
CTM, Jorge Carlos Mata López.

Esto luego de que la semana 
pasada Gunderson estuvo a ca-

si nada de parar sus operacio-
nes, y Trinity se encontraba en 
similar riesgo este lunes debi-
do a que la compañía ferrovia-
ria no había extraído una im-
portante cantidad de carros de 
ferrocarril de las instalaciones 
de la empresa.

Mata, informó que desde las 
siete de la mañana de ayer el Se-
cretario de Economía del Estado 
se comunicó con él para mante-
nerlo informado de la situación 
que prevalecía de Ferromex con 
las empresas Gunderson y Trini-
ty para el cumplimiento de la 
extracción de carros de ferro-
carril.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De 26 a 28 pesos subió a par-
tir de ayer el precio del kilo de 
tortilla de maíz en la totalidad 
de las tortillerías de Monclova 
y la Región Centro de Coahuila, 
alza que se aplicó por el incre-
mento en el costo de la tonela-
da de harina, el gas Lp y la ener-
gía eléctrica.

En agosto del 2021 el precio 
del kilo de tortilla se ubicaba en 
22 pesos, es decir, aumentó seis 
pesos en los últimos 12 meses.

Alejo Peña Salazar, dirigente 
regional de la Unión de Indus-
triales de la Masa y la Tortilla, 
explicó que se vieron obliga-
dos a incrementar en dos pe-
sos el precio del kilo de tortilla 
de maíz, luego de que las em-
presas harineras les aumenta-
ron en mil 250 el costo de la to-
nelada de harina, la cual subió 
de 16 mil 550 a 17 mil 800 pesos.

Comentó que en febre-
ro también les aumentaron el 
precio de la tonelada de harina 
de maíz en 750 pesos, cuando 
anteriormente sólo se aplica-
ba un incremento de 250 pe-
sos por año.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

La quinta ola de corona-
virus ya alcanzó su pun-
to máximo por lo que se 
encuentra a la baja, y se 
espera que en los próxi-
mos días se presente una 
disminución entre las 
personas que están con-
tagiadas del virus del 
SARS-CoV-2.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria de Salud, dio a conocer 

que cada vez son menos 
las personas que acu-
den a realizarse la prue-
ba Covid y que según el 
reporte Covid que reali-
za la Secretaría de Salud 
cada vez son menos los 
que dan positivos.

n Local 2A

z El agua de Simas no será enviada a Nuevo León, la gente de Monclova y 
Frontera es la prioridad en cuanto al vital elemento. 

Claman justicia por la muerte de joven motociclista de Rapid    n Página 9A

Sube $6.00 en un año

‘Por las 
nubes’ llega
a 28 el kilo 
de tortilla

z En agosto del año pasado el pre-
cio del kilo de tortilla de maíz era de 
22 pesos, pero ayer aumentó de 26 
a 28 pesos.

Casos positivos van a la baja

Llega a su máximo
la quinta ola Covid

FAUSTINO 
AGUILAR

Están “atorados” en Gunderson y Trinity

Pacta Estado extracción
de carros del ferrocarril

z Con el compromiso de Ferromex de extraer los carros de ferrocarril, empre-
sas como Trinity y Gunderson pretenden normalizar sus operaciones.

Triplican 
subsidio  
al AIFA
El Gobierno Federal ya triplicó 
el monto previsto para subsi-
diar este año al Aeropuerto 
Internacional Felipe Angeles 
(AIFA) y el gasto promedio por 
pasajero rebasa los 3 mil 500 
pesos.

n Nación 1C

Se invertirán 230 mpd: Manolo Jiménez

Arranca MARS segunda
etapa de Mejora Coahuila

n Nación 2C

Entrega 
Mario Dávila
20 escrituras

n Local 5A

Sergio Romo

Llega  
el último  
refuerzo  
a La Furia

n Deportes 1B

Repuve las rechaza

Circulan 
con placas 
‘chuecas’ 

n Frontera 1E

Rosa Castilla

Muere 
ícono 

del cine 
de Oro 

n Flash! 5D


