
Se recrudecerán 
fallas en el 
servicio; dice 
dependencia 
tener todos los 
permisos
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El bloqueo del Pozo 8 de 
Pozuelos de Arriba oca-
sionará una afectación en 
el suministro de agua de 
los fronterenses, al redu-
cirse la cantidad de litros 
por segundo que extrae 
el sistema, así lo indicó el 
Gerente de SIMAS, quien 
señaló que los trabajos que 
se realizan están dentro de 
la legalidad.

Ante la clausura que 
realizó la Comisión Na-
cional del Agua del equi-
po que tiene el Sistema 
Intermunicipal de Agua y 
Saneamiento en Pozuelos 
de Arriba, el gerente de 
la dependencia, Eduardo 
Campos Villarreal men-
cionó que cuentan con 
los permisos necesarios 
para realizar estos traba-
jos, mismos que ya fueron 

presentados a CONAGUA.
Todo está establecido 

en el convenio firmado 
con los ejidatarios en julio 
del 2016, en el que se con-
ceden los permisos para 
extraer el agua y realizar 
los trabajos de manteni-
miento para garantizar 
el funcionamiento de los 
pozos.

Mencionó que después 
de que se aplicaron los 
sellos, se reunieron con 
los representantes de la 
dependencia federal para 
presentar los documentos 
que avalan la operación 

del pozo, y se aclaró la si-
tuación y únicamente es-
peran que se entregue un 
oficio con el que se permi-
tirá el retiro de los sellos.

El Gobierno de 
Estados Unidos 
solicitó a México 
que revisará el caso
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El Sindicato Minero fue re-
conocido como titular del 
Contrato Colectivo de los 

trabajadores de Teksid de 
Hierro, por lo que a partir 
del pasado jueves entraron 
a la empresa para iniciar 
la relación con la empre-
sa, dejando fuera a la CTM 
Frontera, con quien man-
tuvo una lucha legal duran-
te muchos años.

Las listas escolares 
incrementaron hasta un 
80%. 

Aumentan 
80% útiles 
escolares 
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Ya es temporada de gra-
duaciones y con esto, la 
entrega de las listas de 
útiles escolares a los es-
tudiantes, una lista que 
rebasa por mucho el cos-
to a diferencia del año 
pasado ya que los precios 
incrementaron hasta en 
un 80%. 

Llegan más 
migrantes
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CASTAÑOS., COAH.-Por 
lo menos 50 migrantes 
llegaron en caravana al 
municipio de Castaños, 
donde el Alcalde Mario 
Alberto Dávila Delgado 
les brindó el apoyo huma-

nitario, además dispuso 
de cinco camiones para 
trasladarlos al centro re-
ligioso la Vid donde se ali-
mentaron, descansaron y 

pasaron la noche para hoy 
sábado continuar con su 
camino hacia la frontera 
con Estados Unidos.
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Monclova, Coahuila

MARS da arranque 
a perforación de 
pozo de agua

Anuncia gobernador 
Miguel Riquelme 
rehabilitación de la 
Carretera a Finisterre

LOCAL / PÁG. 9

Los cadáveres fueron hllados 
maniatados y en el sitio fueron 

dejadas varias cartulinas con 
mensajes alusivos al narco

EJECUTAN A 
4; QUEMAN 

HELICOPTERO´

AÚN NO REFINA

Inauguran 
Dos Bocas

Descarrilan 
a Rieleros

EN LA EMBLEMÁTICA OBRA 
DEL PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR SE 
HAN INVERTIDO 10 MIL 200 
MILLONES DE DÓLARES 

ACEREROS DETONARON EL 
PODER OFENSIVO CONTRA 
AGUASCALIENTES  Y GANAN 
POR PIZARRA DE 14 A 5; SE 
HACEN DEL PRIMERO DE LA 
SERIE

ENTREGA MANOLO  
SILLAS DE RUEDAS Y 
APARATOS ORTOPÉDICOS 
Mantienen coordinación con el Patronato de la 
Beneficencia Pública y el Ayuntamiento de Piedras 
Negras

MONCLOVA, 
SEDE DE RUTA 
ECLIPSE  
2023-2024   
La más importante del siglo

ADVIERTE SIMAS

Afecta a Frontera
bloqueo de pozos

LOCAL / PÁG. 2

Los trabajos que realiza SIMAS en el Pozo 8 están dentro 
de la legalidad.

Eduardo Campos Villarreal, 
demuestra que cuenta con 
los permisos para trabajar 
en los pozos.

Queda la CTM 
fuera de Teksid

Teksid de Hierro reconoce la titularidad del contrato colectivo 
del Sindicato Minero.

Llega nueva caravana con aproximadamente 50 
migrantes, siendo  en su mayoría personas adultas.
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LOCAL / PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 3

QUERÍAN 
LINCHAR 
A ‘EL PELÓN’
El ratero robaba cámaras de 
seguridad, y fue descubierto 
por los vecinos, quienes 
querían hacer justicia por su 
propia mano
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