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Rosa Sánchez Castellanos Iturbe, directora de SAPAF. Foto: Rolando Martínez

Sorprende tráiler con cocodrilos
06:00 Hrs.

Asesinan a pareja de ancianos
06:00 Hrs.

Vuelca camión con 40 peregrinos
06:00 Hrs.

Cuando Pep Guardiola quedó
sorprendido por un jugador
mexicano

16:09 Hrs.
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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del
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15:30 Hrs.

Rincón (SAPAF), reconoce el trabajo realizado por el actual
Consejo del Sistema que se renovará en marzo.

Novio de Paulina Peña es hijo de
Luis Fernando Tena

6

Policías permiten ejecución en
Sinaloa
06:36 Hrs.

De acuerdo a declaraciones de Rosa Sánchez Castellanos Iturbe,
directora de SAPAF, el Consejo ha cumplido las metas que se
propuso en 2013.
“Es un consejo comprometido y cooperativo [...] durante su
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06:00 Hrs.

Presentan a Tena; no tuvo dudas
para venir a León
13:47 Hrs.

estancia se ha trabajado mucho en infraestructura.
“Algunos de los logros obtenidos en este tiempo, es la

Se salva pareja en volcadura
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Denuncian robo de jet
06:00 Hrs.

certificación de 3 sectores de suministro de agua por parte de la
Secretaría de Salud.
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Causa alarma reparación de
avioneta
18:21 Hrs.

“Mientras que otros 3 sectores serán verificados y certificados en
próximas fechas, de acuerdo a lo que dicte la Secretaría”,
comentó la Directora.

HOY DESTACAMOS

Señaló que al término del Consejo, el 100% de las aguas
residuales de la mancha urbana, serán tratadas.
“Esto es un logro, ya que San Francisco se convertirá en una de
las primeras ciudades en el país en cumplir la meta total de
saneamiento; ya que a nivel federal, la expectativa es conseguir
un tratamiento de aguas del 60%.
“Para que esta meta se cumpla, sólo falta interconectar el colector
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Oriente a la planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
municipio.
“Las descargas a cielo abierto se han reducido a cero con la
conexión de colectores, en comparación, a las 5 existentes en
2013”, Dijo.
Indicó que otro tema es la certificación ISO en materia de servicio
que impulsó el Consejo para el Sistema, con el fin de avalar que
los procesos y servicios y atención a los usuarios de SAPAF, sean
de una mayor calidad.

Descubren método para
mejorar el aprendizaje en
matemáticas
Su padre intenta asesinarla “por
honor”
10:46 Hrs.

“Se han realizado 2 inspecciones al Sistema, en las cuales los

Guardiola llegará a Manchester City
10:39 Hrs.

elementos a corregir han sido mínimos, por lo que esperan

Bowie "copió" marcas a Mick Jagger

obtener el certificado a mediados de este mes.

09:37 Hrs.

“Se han eliminado problemas en la distribución del agua en
varias comunidades, con instalación de medidores y la
infraestructura necesaria para que cada familia pague el servicio
y no de un sólo recibo comunal”, dijo.
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