
 

 

 

 
                               Monclova, Coah. 26 de septiembre del 2013. 

 

 

DURANTE REPARACIÓN DE  SIMAS, SOLO SECTOR ORIENTE Y SUR DE MONCLOVA 

TENDRÁN AGUA 

Todas las colonias y ejidos de Frontera, y demás sectores de Monclova no contarán con agua desde  

la 1:00 a.m. viernes 27 de septiembre  restableciendo el sábado 28 a las 6:00p.m.  
 

 

“Es muy importante la reparación de la tubería en Arroyo Frontera, por lo tanto 

aproximadamente el 60% de Monclova-Frontera se verán afectados desde la 1:00 a.m. del viernes 27 

hasta las 6:00 p.m. del sábado 28, por lo que invitamos a los usuarios almacenar agua el día de hoy, 

prepararse y solo utilizar para lo elemental durante estos días” Mensaje del Ing. Mario Zamudio 

Miechielsen, gerente general de Simas. 

 

Dijo que es un daño que no se puede retrasar más, porque hace unos 6 0 7 años se hizo un 

mantenimiento correctivo a esta línea de 30” de diámetro, un cofre de cemento que se puso a la 

tubería grande y ya no aguanta pero este es un mantenimiento planeado, un remedio de beneficio 

para todos, ya que aprovecharemos en abrir varios puntos para ofrecer mejor distribución de agua. 

 

El gerente general reconoció que la suspensión es debido a  los 19 pozos de agua de Ejidos 

Pozuelos y Viborillas que son los que alimentan la línea a reparar y  el 60% de los usuarios  estarán sin 

agua, pero que están preparados para atender emergencias en caso de presentarse como hospitales 

etc. 

 

TODO EL MUNICIPIO DE FRONTERA SERÁ AFECTADO Y EN MONCLOVA LAS SIGUIENTES COLONIAS: 

 

MONCLOVA: Chapultepec, Guadalupe Norte, Picasso, Roma, Palma, Chamizal, Pinos, Regina, 

Tecnológico, Nueva Rosita, 10 de Mayo, Paraíso, San Francisco, Fracc. Nogales, El Pueblo, Milagro, Del 

Prado, La Salle, Escorial, Magisterio, Bosques, Fovissste, Del Valle, Jardines del Valle, Santa Mónica, 

Fracc. Y  Brisas  del Valle, Fracc. Y  Elsa Hernández, Santa Isabel, 5 de Abril, Universitaria, Leandro Valle, 



 

 

 

Cedros, Petrolera, Fracc. Los Ángeles, Campestre, Fracc. Montessori, Los 90´s, San Pablo, Villas de 

Santa Ana, Francisco Villa, FSTSE, Estancias de San Juan y Santa Ana. 

 

             

         Nuevamente se pide a los usuarios almacenar agua  y utilizar durante estos días  de sus 

reservas sólo para lo necesario. Agradecemos su comprensión. 


