
 

 

 

 
                               Monclova, Coah. 28 de septiembre del 2013. 

 

 

CON ÉXITO CONCLUYE REPARACIÓN DE TUBERÍA EN ARROYO FRONTERA 

A LAS 12:00 P.M. DEL SÁBADO INICIÓ  ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 

COLONIAS DE MONCLOVA Y FRONTERA 

 

Concluye con éxito labor programada para las 36 horas estimadas en la reparación de la tubería de 30” de 

diámetro, una obra histórica por la antigüedad de más de 40 años, por lo que el Sistema Intermunicipal de Aguas 

y Saneamiento cumplió en el tiempo estimado con los usuarios, abasteciendo a las colonias desde el mediodía 

del sábado 28 de septiembre. 

 

“Agradecemos a los trabajadores de Simas por su capacidad y entrega en este proyecto para salir en tiempo y 

forma, así como a los usuarios su comprensión ya que  estuvimos monitoreando muy de cerca el Centro de 

Información y Servicios, y fueron mínimas las llamadas a pesar de que se afectó a más de 41 mil usuarios dentro 

de esa libranza, eso quiere decir que el apoyo de los medios fue fundamental para enterar a la ciudadanía, así 

mismo extendemos el agradecimiento a los departamentos de Policía y Tránsito de Monclova y Frontera por el 

apoyo brindado en la circulación”, expresó el Ing. Ricardo Vázquez Subgerente de Operación. 

 

A las 4:00 a.m. del sábado 28, se activó el bombeo de pozos alcanzando a las 12:00 p.m. los niveles apropiados, 

dando  su apertura de válvulas para la respectiva distribución en las colonias y sectores correspondientes. 

 

Es importante resaltar que el restablecimiento del servicio se vió reflejada antes del tiempo estimado, por lo 

que la dependencia logró su objetivo para bienestar de los usuarios y reconocimiento de su personal ya que 

participaron alrededor de 40 empleados de diversas áreas en los tres turnos sin descanso para cumplir con el 

reto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/concluye-reparacion-del-tramo-de-tuberia-del-tanque-las-colinas-121167
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/concluye-reparacion-del-tramo-de-tuberia-del-tanque-las-colinas-121167


 

 

 

 

TARDARÁ 5 DÍAS OBRA CIVIL PARA REPONER PAVIMENTO EN BLVD. 

MADERO 

 
Al  considerar que los trabajos realizados en la reparación de la tubería de 30” de diámetro en arroyo 

Frontera consistió en  diversas actividades en el tramo del Blvd. Madero al poniente de  Monclova-

Frontera, donde se repararon líneas existentes en 5 puntos, principalmente en Arroyo Frontera y cruce 

con Av. Los Reyes, Federico de Luna, Durango y Sinaloa. 

 

Los trabajos fueron precisamente para mejorar la distribución de agua debido al nuevo modelo 

hidráulico que Simas ha instalado en el último año y medio para cambiar líneas existentes a otras con 

mejor flujo en las colonias. 

 

“Vamos a continuar trabajando durante 5 días, ya que se realizará la obra civil y el fraguado de la loza 

superior, supervisando durante estos días la obra, por lo que en el área de reparación de Arroyo 

Frontera y cruce de Blvd. Madero con Av. Los Reyes Simas continuará laborando, anunciando que no 

se activará al 100% la vialidad” Ing. Enrique Padilla encargado de Ingeniería y Proyectos. 

 

Por lo anterior se invita a los automovilistas considerar vías alternas ya que solo algunas áreas podrán 

transitar en un solo carril con el apoyo de vialidad y tránsito. 

 


