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ZÓCALO MONCLOVA

Padecen dos 
años de sequía 
los campesinos

EL GANADO SE LES MUERE

El campo es incierto, 
si llueve beneficia 

los sembradíos, si no 
llueve los 
animales 
no tienen ni 
alimento ni 
agua para 
beber”.
José Luis Flores Méndez
secretario de Desarrollo Rural.

Las temperaturas 
van a bajar hasta los 

4 ó 5 grados centígrados y 
la posibilidad 
máxima 
de lluvia se 
presentará el 
día domingo”
José Abraham 
Palacios
director de Protección Civil y Bom-
beros en Ciudad Frontera.

Las siembras se pierden 
ante la falta de lluvias, 
aunque aún tienen la 
esperanza de un mejor 
año

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

La sequía que se ha prolonga-
do durante dos años además de 
cobrar la muerte de ganado en 
los diferentes ejidos,  ha causa-
do que las presas de los dife-
rentes municipios estén dismi-
nuyendo su cantidad de agua, 
señaló José Luis Flores Méndez, 
secretario de Desarrollo Rural.

Informó que no tiene un es-
timado de cuántos animales 

han pe-
recido a 
causa de 
la inten-
sa sequía 
porque el 
Gobierno 
F e d e r a l 
es quien 
contabi-
liza y el 
Estado se 
encarga 
de revisar 
las hectá-
reas que 
s e  h a n 

perdido por la falta de lluvia.
“La sequía ha perdurado, en 

cuestión de lo agrario son 10 
hectáreas de sembradío de me-
lón las que perdieron por falta 
de riego porque las presas dis-

minuyeron su capacidad de 
agua”, mencionó.

Dijo que en la presa del mu-
nicipio de Juárez entre los lími-
tes de Coahuila y Nuevo León, 
ha disminuido la afluencia de 
agua porque no ha llovido, lo 
que ha generado afectaciones 
en el campo.

Informó que han estado al 
pendiente de los reportes y han 
apoyado con los diferentes pro-
gramas para recuperar el cam-
po como es semilla y fertilizan-
te.

El funcionario indicó que la-
mentablemente los agostade-
ros han sido los mas afectados, 
sin embargo, en algunos luga-
res llovió poco y se logró pre-
parar la tierra para la siembra 
de forraje y es la única esperan-
za que tienen para recuperarse 
un poco.

“El campo es incierto, si llue-
ve beneficia los sembradíos, si 
no llueve los animales no tie-

nen alimento ni agua para be-
ber, estos dos años se han visto 
afectados por la pérdida de ca-
bezas de semovientes”, dijo.

Tienen la esperanza que este 
año pinte mejor para los cam-
pesinos, ganaderos y produc-
tores de ganado, para recupe-
rar sembradíos y ganado para 
poder comercializarlos y recu-
perarse de esta fuerte crisis eco-
nómica.

z La sequía ha cobrado la vida de los animales del campo.

10
hectáreas de 

sembradío de melón 
se perdieron,

2
años de sequía  

Oferta empresa HFI 100 empleos n 4E Trabajan alumnos proyectos del campo  n 2E

z Alma Olivia Sandoval, esposa de una persona discapacitada.

Vacunan primero a 
no discapacitados

Se quejan adultos mayores

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenavenura

Adultos mayores que padecen 
alguna discapacidad manifesta-
ron su inconformidad en con-
tra de los Servidores de la Na-
ción, pues les estaban dando 
prioridad a personas mayores 
que podían valerse por sí solas 
para vacunarse, mientras que al 
grupo de personas con capaci-
dades diferentes los hicieron 
esperar su turno, manifestó Al-
ma Olivia Sandoval, esposa de 
un adulto mayor.

“Mi esposo acaba de reci-
bir la diálisis, hicimos fila des-
de las 9:00 horas y los Servido-
res de la Nación les dan el pase 
a otras personas que no traen 
muletas, bordón, andadera o 
están en sillas de ruedas, están 
vacunando a quienes pueden 
caminar, son adultos mayores 
pero hay personas que no pue-
den estar mucho tiempo senta-
das porque están recién opera-
das o recibieron algún tipo de 
tratamiento”, señaló.

Desde temprano las perso-
nas de la tercera edad que se 
encuentran en sillas de ruedas 
se encontraban haciendo fila 
para vacunarse la tercera dosis 
contra el Covid, pero los servi-
dores de la nación les comenta-
ron que se trasladaran a un tol-

do para esperar, sin embargo, 
causó la molestia y el enojo de 
la gente que no puede perma-
necer sentada por mucho tiem-
po porque sufre alguna disca-
pacidad.

Don Severino Garza, de 85 
años de edad, señaló que ya no 
aguanta estar sentado por mu-
cho tiempo y junto con otras 
personas tuvieron que esperar 
hasta que los inocularan, sin 
embargo, sólo veían avanzar la 
fila de personas que no pade-
cen alguna discapacidad y ellos 
no recibían la aplicación de la 
dosis.

Molestia generó la organiza-
ció de la vacuación contra el co-
vid 19 para adultos mayores. 

z Don Severino Garza, señaló que 
los Servidores de la Nación atendie-
ron a quienes no son discapacitados.

Rinde Gladys tercer 
informe: cero deuda

Frontera 4E

En San Buena

Pegará fuerte el frente frío
Pronostican hasta 4 grados centígrados

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La dirección de Protección Ci-
vil alertó del ingreso del frente 
frío  14 que traerá  lluvias y tem-
peraturas mínimas de un dígito, 
informó José Abraham Palacios 
Cedillo, director del departa-
mento, quien exhortó a la po-
blación a tomar precauciones. 

Dijo que serán tres días los 
que se estacionará el frente frío 
en la región, es decir sábado, 
domingo y lunes, para el mar-
tes la temperatura  subirá. 

“Las temperaturas van a bajar 
hasta los 4 ó 5 grados centígra-
dos y la posibilidad máxima de 
lluvia será el domingo”, abundó. 

Agregó que en coordinación 
con Seguridad Pública harán 
recorridos durante la noche pa-
ra detectar a personas en situa-

ción de riesgo o que requieran 
apoyo o traslado a un albergue. 

“Se implementará el Opera-
tivo Abrigo y visitarán colonias 
donde hay viviendas vulnera-
bles para apoyar con la colo-
cación de plástico que ayude a 
resguardar a las familias”, dijo.

En San Buena

Preparan 
la carrera 
navideña
Cientos de participantes reci-
birán la playera conmemora-
tiva a este tradicional evento.

n Frontera 4E

Integra Pronnif red de apoyo para menores
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con un total de 270 expedientes 
cerrará el año 2021, la Procuradu-
ría de los Niños, Niñas y la Fami-
lia en Frontera, dichos casos se 
atendieron y se buscó una solu-
ción satisfactoria para los meno-
res, cerrando cada uno con con-
venio compromiso provisional, 

reveló Norma Leija, titular de la 
dependencia.

La entrevistada destacó que 
algunos de los casos que se ma-
nejaron con familias de origen y 
otros con familia extensa o am-
pliada, buscando la mejor op-
ción para los menores de Ciu-
dad Frontera. 

“Afortunadamente los padres 
o la red de apoyo que se encuen-

tra al frente de la red de convenio   
compromiso pactado han cum-
plido en tiempo y forma con lo 
establecido en los convenios fir-

mados ante la Procuraduría en 
materia legal y en psicología, es-
to con la colaboración de CAISS 
Frontera”, añadió. 

Los padres de familia o la red de apoyo 
afortuadamete está cumpliendo sus 

compromisos e beneficio de los menores  ”.
Norma Leija | titular de la Pronnif.


