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ZÓCALO MONCLOVA

Agoniza el campo regional
SUFREN LA PEOR SEQUÍA EN 12 AÑOS

No pasa de que te 
compren un vaca 

en mil 500 ó 2 mil pesos 
así como 
están, y si yo la 
compro me la 
venden en 10 
ó 12 mil pesos, 
no le sacamos 
ni el 10 por ciento,  
porque no la quieren así, 
de sencillo no la quieren””.
Sergio Eduardo Rodríguez
regidor de Desarrollo Rural

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Debido a la falla eléctrica que se 
generó por el accidente del trái-
ler sobre el libramiento Carlos 
Salinas de Gortari, el municipio 
de Frontera sufrirá el desabasto 
de agua potable en los próxi-
mos 3 días. 

Gracias a que un impruden-
te conductor de un quita rueda, 
los habitantes de Ciudad Fron-
tera estarán sin el líquido vital, 
ya que dicho accidente que ocu-
rrió el pasado lunes por la tarde 
afectó el suministro a los pozos 
de captación de Pozuelos y Vi-
borillas, que abastece de agua a 
las colonias de Ciudad Frontera.

Juan Manuel Cruz, vocero de 
Simas, dijo que el personal de 
Simas Frontera está trabajan-
do para restablecer los ductos 

y bombas para que los habitan-
tes de las colonias Aviación, Ae-
ropuerto, Huizachal, Magisterio, 
Jardines del Aeropuerto, Indus-
trial, Regidores, Las Aves, Dia-
na Laura, Hermosa Provincia, 
Monterreal, Magisterial, Héroe 
de Nacozari, ejido La Cruz, 8 de 
Enero, Esteban Martínez, La Sie-
rrita, Fresnillo, Elsa Hernández, 
Colosio, San Cristóbal, Fraccio-
namiento Privadas de San Mi-
guel, Pemex, Fessste, Morelos, Vi-
llas del Norte, Occidental, Jesús 
García Corona, Carranza, Bella-
vista, Guadalupe Borja y el cor-
dón industrial, siendo las em-
presas las perjudicadas.

Así mismo, Juan Manuel Cruz, 
informó que en caso de que la 
ciudadanía requiera el servicio 
de abastecimiento de agua me-
diante el camión cisterna, puede 
solicitar a línea de atención del 
Simas 073, en la opción 1.

El ganado se está 
muriendo ante la falta de 
comida y agua

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Productores de la localidad en-
frentan la peor sequía registra-
da en los últimos 12 años, el 

ganado se 
está aca-
bando po-
co a poco 
ante la es-
casez de 
agua que 
se registra 
en las co-
m u n i d a -
des rurales 
del muni-
cipio. A la 

fecha se han perdido cerca de 
500 cabezas de ganado bovino, 
confirmó el regidor de Desarro-
llo Rural, Sergio Eduardo Rodrí-
guez Guerrero.

Señaló que el municipio 
cuenta con 10 ejidos, en cada 
ejido se ha reportado la baja de 
por lo menos 50 bovinos. El ga-
nado caprino de diciembre del 
2021 a la fecha son alrededor de 
150 animales que han muerto a 
causa de la sequía, afectando a 
por lo menos 150 productores.

“El año pasado llovió pero 
demasiado poco, no alcanzó a 
componerse el ganado, ya te-
níamos 10 ó 12 años que no se 
veía esto, ahorita todos los ani-
males están flacos y no van a 
progresar porque no hay comi-
da, ni agua suficiente”, comentó.

Destacó que el campo está 

en agonía, la siembra de pro-
ductos como el nopal de agos-
tadero está muriendo, los ani-
males tienen que caminar 
demasiado para buscar agua y 
alimento para poder sobrevivir.

Aunado a ello, dijo el funcio-
nario municipal quien también 
es productor del ejido Guadalu-
pe Victoria, los costos de insu-
mos para las labores del cam-
po se dispararon hasta en un 
90 por ciento, el diésel, las pa-
cas de sorgo, el alambre, se ven-
den a precios muy elevados.

Mencionó que los produc-
tores han tenido considerables 
pérdidas económicas, pues con 
las condiciones del ganado la 
remuneración que reciben por 
la venta es mínima. 

“No pasa de que te compren 
un vaca en mil 500 ó 2 mil pe-
sos así como están, y si yo la 
compro me la venden en 10 ó 
12 mil pesos, no le sacamos ni 
el 10 por ciento,  porque no la 
quieren así, de sencillo no la 
quieren”.

En este sentido dijo que “te-
nemos que buscar alternativas 
para sacar recursos, los produc-
tores que tienen más de 65 años 
le invierten su pensión para 
comprar el alimento a los ani-
males, otros tenemos que bus-
carle lo que haya para salir ade-
lante”, añadió.

z La intensa sequía está acabando con el ganado y la siembra de los produc-
tores locales.

500
Cabezas de ganado 
se han muerto en 

los diferentes ejidos 
y la cifra va en 

aumento

Lleva Hugo Lozano cine 
comunitario a los niños
de San Buena 

Frontera 2E

‘Planta’ Alcaldesa a nadadorenses
Tienen una semana sin agua y no hay solución

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Habitantes del ejido Villa de 
Nadadores señalaron que ya es 
una semana sin  agua potable 
en sus hogares y el problema 
parece no tener solución   ya 
que las autoridades municipa-
les no le ponen atención, hasta 
plantaron a los vecinos en una 
reunión.

Denunciaron que el proble-
ma con el funcionamiento de 
este pozo viene de años atrás, 
afectando a las familias de es-
ta zona rural que deben acudir 
hasta la cabecera municipal 
con sus familiares para bañarse, 
pues no les alcanza con el agua 
que les surte el municipio por 
medio de las pipas

Santiago Julián García, quien 
tiene su domicilio en la calle 
Juan José Moreno, afirmó que 
a pesar de que el agua del po-
zo del cañón le pertenece a los 
ejidatarios, las autoridades ha-
cen uso del recurso natural pa-

ra abastecer a otros sectores.
“Mientras nosotros nos que-

damos sin agua, siempre esta-
mos batallando, en campaña 
la alcaldesa Alejandra Huerta 
sí nos vino hacer muchas pro-
mesas pero hasta ahorita nada, 
ayer nos citaron a una reunión 
con ella para ver lo del pozo y 
nadie vino”, dijo el quejoso.

Brenda Magdalena Ortiz, di-
jo que no tienen agua para la-
var la ropa, apenas les alcanza 
para los quehaceres del hogar 
y a diario se ven obligados a ir 

a casa de sus familiares para po-
der hacer su aseo personal .

“Con este calor nos queremos 
bañar hasta dos veces al día, pe-
ro cómo le hacemos si no hay 
agua, por eso tenemos que ir 
hasta Nadadores a bañarnos, 
eso es de todos los días”, co-
mentó

Ivone Pineda, coincidió en 
que la problemática lleva años, 
sin embargo, dijo, gente en oca-
siones le mueve a las válvulas 
del pozo y por eso deja de salir 
el agua o baja la presión.

z “No hay agua para bañarnos”, 
comentó Brenda Magdalena Ortíz.

z Santiago Julián García, habitante 
de Villa de Nadadores.

Pîden ejidatarios ayuda en Castaños n 4E Recibe Garza García refuerzo anticovid  n 4E

z Fronterenses sufrirán el desa-
basto de agua potable en los próxi-
mos 3 días. 

Choca tráiler con poste

Quedará 
Frontera
tres días 
sin agua

San Buena

Inmunizan 
contra Covid 
en la plaza
Personal de Salud aplica la pri-
mera, segunda y refuerzos con 
el biológico AstraZeneca.

n Frontera 4E

Luce semivacío módulo de atención

Desairan rezagados
la vacuna anticovid

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Ciudadanos desairaron la jorna-
da de vacunación para la aplica-
ción de la cuarta dosis contra el 
Covid. El Auditorio Cuauhtémoc 
Cortez que se utilizó como recin-
to para esta campaña de la vacu-
na adicional, lució casi vacío a di-
ferencia de campañas anteriores 
en que se formaban las largas fi-
las de gente.

Aunque las autori-
dades de salud hicie-
ron difusión de la jor-
nada, en esta ocasión 
la respuesta de la po-
blación no fue tan fa-
vorable, a las 11:00 
horas que dio inicio 
la vacunación sólo se 
encontraban 10 personas al in-
terior.

Al lugar se llevaron mil 500 
dosis de la marca AstraZeneca a 
fin de vacunar a los mayores de 
50 años y rezagados de primera, 
segunda y tercera dosis, sin em-
bargo, no se tuvo la afluencia es-
perada.

Respecto al tema, 
la Regidora de Salud 
en el municipio, re-
conoció que ya no es 
la misma respuesta 
que en las primeras 
campañas de vacu-
nación, debido a que 
muchas personas tra-

bajan y no tienen oportunidad 
de acudir.

“También hay gente que es-
tá aprovechando los módulos 
de vacunación en los hospita-
les para aplicarse las dosis, sa-
bemos que hay personas que se 
les complica por el horario”, co-
mentó.

1,500
dosis

Se llevaron y apenas 
había 10 personas

 

z Poca gente respondió a la jornada 
de vacunación de la dosis adicional 
de refuerzo.


