HOY:

Un ingeniero de audio que
trabajaba en una de sus
presentaciones habría sido
atacado por el cantante
al fallar el micrófono.
>VMÁS

Mike Trout y los Angelinos
signan contrato por 426.5
millones de dólares por 12
años; el antecedente más
cercano era de 330 mdd.
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Luego de que se reforzaran
operativos federales,
la violencia da una tregua
en nueve de las
13 ciudades prioritarias.
>RUMBO NACIONAL 4
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Ante ‘blindaje’,
caen homicidios
durante febrero

AP

confirman trato
más oneroso en
historia de mlb

ESPECIAL

Acusan a Luis
Miguel de agredir
a su equipo
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Este miércoles se
presentó la tercera
y última súper
luna del año, ésta
coincidió con el
equinoccio algo
que no ocurría
desde el año 2000.

Endurece CONGRESO castigos
contra delitos sexuales
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DE SEGUIR RITMO DE CRECIMIENTO

Archivo

Quedaría Saltillo
sin agua suficiente
en 10 años: Agsal

Niega. La empresa aclaró que no ha habido un encuentro recientemente.

ANTE DICHOS DE SENADOR

Desmiente CFE reunión
reciente Bartlett-Guadiana
REDACCIÓN

Gerente de empresa
sostiene que autoridades
deberán valorar si se
requieren nuevos aportes
MARCELINO DUEÑEZ

Si la ciudad sigue creciendo al mismo ritmo, en 10 años los acuíferos
que actualmente se explotan no serán suficientes para abastecer a la
población, advirtió Jordi Bosch, gerente general de Aguas de Saltillo.
“Dependiendo del crecimiento de
la ciudad, crece un dos por ciento
anual, en unos 10 años debemos de
empezar (a usar nuevas cuencas), si
queremos que la ciudad crezca igual.
Es un asunto que
las autoridades ten#agua
drán que decidir si
realmente vale la pena tener nuevos
aportes de agua, si está bien lo que
tenemos o incluso reducirlos”, declaró el titular de la empresa previo al
Día Mundial del Agua que se conmemora este viernes.
Bosch Bragado indicó que con
la mejora de la eficiencia hidráulica, es decir la reducción de fugas y
otras estrategias, en enero y febrero se han extraído 400 mil metros
cúbicos menos que enero-febrero
de 2018. Con esta recuperación del
agua de la propia red, la empresa
está compensando el crecimiento
de la ciudad y “tenemos algunos
años más de estar tranquilos”.
“Creo que sí requiere agua, es un
hecho que en unos años, no tantos,
Saltillo ya no podrá compensar con
esta eficiencia y reparación de fugas porque ya estarán reparadas y
tendrá que requerir nuevos aportes
que vengan de fuera, ¿de dónde?,

La CFE desmintió anoche que
haya habido una reunión entre
Manuel Bartlett, director de la
empresa del Estado, con el senador coahuilense Armando Guadiana, como lo había dicho éste.
“Ante las solicitudes de información por parte de los medios de
comunicación en relación a la supuesta reunión que sostuvo @ManuelBartlett, Director General de
#CFE, con el senador @aguadiana,
les informamos atenta y puntualmente que no hubo tal reunión”,
escribió CFE en su
#política
cuenta de Twitter.
De la misma
forma, el titular de la CFE, Manuel
Bartlett, informó que “Ante las solicitudes de información luego del
boletín que emitió la oficina del
senador @aguadiana, les comunico que no sostuve ninguna reunión con el también Presidente de
la Comisión de Energía”.
Este deslinde de la empresa productiva del Estado se da, luego de
que Guadiana difundiera el martes que tras una reunión con Bartlett se había acordado realizar una
compra emergente por 360 mil toneladas de carbón a productores de

Charla. Los directivos de Agsal estuvieron ayer en una
conferencia con estudiantes de la Universidad Carolina.

Mejoran eficiencia…
es insuficiente

400

mil metros cúbicos
menos se extrajeron en
enero-febrero de este año en
comparación con el mismo
periodo de 2018.
las autoridades competentes tendrán que decidir”, sostuvo.
Bosch comentó que en 1500, en
la fundación de la ciudad, el agua
venía de la Sierra de Zapalinamé.
“Era superficial, venía rodada
en 600 manantiales como el Ojo de
Agua que aún existe, hoy se han secado todos. Entonces tenemos que
ir más profundo a buscar agua, 500
metros. La pluvimetría (medición de
lluvias) es la misma que había hace
mil años, pero somos más, somos un
millón de personas, antes eran 50 familias. Es la misma agua para más
gentes”, aseveró el gerente de Agsal.

Sí requiere
agua, es un hecho que en unos
años, no tantos, Saltillo ya no
podrá compensar con esta eficiencia y reparación de fugas
tendrá que requerir nuevos
aportes, ¿de dónde?, las autoridades competentes tendrán
que decidir”.
Jordi Bosch, gerente 		
de Aguas de Saltillo.
‘AGUA DE LLAVE ES POTABLE’
El titular de la dependencia impartió
una charla a los alumnos de la Universidad Carolina a cargo de Bosch y
Nicolás Monterde, gerente de Planeación y Proyectos, los temas fueron
Historia del Agua y Tecnología aplicada en su gestión.Entre las inquietudes estuvo la potabilidad del agua.
“Es un agua muy recomendable,
con sales minerales que requiere el
cuerpo, es un agua barata si la comparas con el agua embotellada y es
un agua que no genera residuos plásticos al no usar botellas”, dijo Bosch.

Coahuila, por lo que se liberarían
códigos de adquisición este jueves.
VANGUARDIA publicó ayer que
a la par de la versión de Guadiana,
la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) había dado a conocer que era inminente la presentación de una licitación pública para
la adquisición del mineral, la cual
podría ser lanzada en estos días.
El gobernador Miguel Riquelme
insistió ayer en esta versión al señalar que tardará unos días. La CFE no
ha desmentido que se vaya a presentar este proceso de adquisición.
CUESTIONAN en redes
CONFLICTO DE INTERÉS
Ayer, analistas y periodistas cuestionaron en redes sociales que Guadiana esté cabildeando la reactivación
de la compra de carbón, cuando él
tiene empresas de este giro.
Ante estas críticas, Guadiana explicó que desde hace años no vende
carbón de ninguna de sus empresas
al Gobierno y el único trato que tiene con cualquier orden de gobierno
es el pago de impuestos.

7 503005 951054

VaN a Michas
en Monclova
POR 100 MDP

Gobierno del Estado inicia
obras en esta localidad al
realizar inversión conjunta
con el ayuntamiento.
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EMPLEADO DE PODER JUDICIAL

Pierde amparo involucrado en megafraude de Infonavit
ÉDGAR GONZÁLEZ

Delegación Saltillo

Con tu apoyo, en 2018 realizamos:

12,333
servicios
de ambulancia

230,889
servicios médicos
y de urgencia gratuitos

El Poder Judicial de Coahuila separará del cargo a uno más de los involucrados en el megafraude del Infonavit, porque en
#justicia
la etapa de revisión
el amparo le fue negado; de esta manera de 18 implicados -6 jueces y 12 secretarios-, pasarían a ser 16 los que enfrentan las
acusaciones sin poder laborar.
“Se estimó que probablemente
incurrieron en faltas administrativas consideradas por la ley como

ESPECIAL

luna
de gusano

orlando sifuentes

luis salcedo

Deslumbra

graves y muy graves, en la tramitación de diversos juicios promovidos
por el Infonavit en contra de una diversidad de demandados”, dijo Miriam Cárdenas en febrero cuando
rindió su Informe de labores.
En entrevista ayer dijo que no puede dar muchos detalles sobre los procedimientos que llevan en contra de
jueces y secretarios, debido a que la
Ley se lo impide, “sin embargo creo
que se está caminando”.
Tras la separación ordenada por
el Poder Judicial de Coahuila, dos
jueces y un secretario siguieron la-

borando porque consiguieron una
suspensión mediante un amparo.
Cárdenas señaló que uno de los
tres implicados que sigue laborando deberá ser separado ahora que
la justicia federal, en etapa de revisión, ya no lo protege sobre las medidas cautelares.
El Consejo de la Judicatura de
Coahuila revisa 662 juicios, de 2015 al
2018, relacionados con presuntos actos de corrupción de jueces y secretarios de juzgados en Coahuila, los cuales derivaron en el retiro de viviendas
del Infonavit a trabajadores.

