Monclova, Coah. A 12 de septiembre del 2013.
BOLETÍN: CAMPAÑA CONTRA FUGAS DE AGUA

ATIENDE SIMAS MÁS DE 40 FUGAS EN LA RIBERA: MULTARÁ POR RECONEXIONES
Gracias a reportes de fugas hechos por usuarios de colonia Ribera, la dependencia realizó una
campaña de supervisión detectando más de 40 fugas en su mayoría por reconexiones.
SIMAS MONCLOVA-FRONTERA: Personal operativo del Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento realizó una campaña de supervisión en colonia Ribera ante los reportes de fugas que se
presentaban en los horarios de suministro.
Durante la revisión se detectaron más de 40 fugas en su mayoría por tomas reconectadas, mala
reconexión y desperdicio de agua en las calles Rio Coatzacoalcos, San Juan, Mezquital, Sabinas, Copala,
Grijalba, Soto Marina y Rio Tula, casos donde se tomaron las medidas correspondientes como el corte
y notificación por mal uso de agua, avisando de las multas que serán acreedores por dichas acciones.
Las tomas clandestinas, reconexiones por violación al corte, pasar agua a un tercero y manipulación
del medidor, son acciones que cometen los usuarios para no pagar por el agua que reciben. ¿Qué
perjuicios provocan estos actos? ¿Cómo nos afecta al resto de usuarios?
Nos involucra directamente porque es a través de las tuberías que SIMAS Monclova-Frontera abastece
a la población, pero si no las cuidamos o denunciamos al 073, al final nos perjudicamos nosotros
mismos por las grandes fugas y baja presión que provocan.
Además estas fugas ocasionan pérdidas millonarias al año y a la propia sociedad al considerar que
nuestra región semidesértica es la más carente de agua principalmente en época de calor.
Como lo establece la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, Simas combate este
tipo de actos aplicando las infracciones que marca el artículo 97 y 99 con multas de hasta por mil
salarios diarios mínimos equivalente a más de 5 mil pesos.

