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ESTANQUES ESTÁN SECOS EN EL HUIZACHAL

Protege Cuatro Ciénegas las zonas naturales    n  Página 4E

Agobia sequía a ejidatarios
En Ciénegas deciden 
producir nogales porque 
requieren menos agua

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Región Centro

La intensa sequía que agobia 
al campo de la Región Centro 
obligó a los productores de 
Cuatro Ciénegas a dejar de sem-
brar alfalfa y decidieron produ-
cir nogales, mientras que en el 
ejido Huizachal de Candela, los 
ejidatarios claman por ayuda a 
las autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Rural para que les 
lleven programas para amorti-
guar la seca.

Luis Ugarte, coordinador 
de la Región Desierto de De-
sarrollo Rural, dijo que desde 
Cuatro Ciénegas a Ocampo los 
productores que anteriormen-
te sembraban otro tipo de se-
millas que requieren más agua, 
decidieron convertir sus sem-
bradíos en campos de nogales, 

pues este tipo de planta son 
más resistente a la sequía.

Mencionó que el único eji-
do que ha sembrado es el eji-
do Cuatro Ciénegas y tienen un 
aproximado de 100 hectáreas 
de sorgo, avena y alfalfa, pero 
del valle hasta Ocampo se pue-
den apreciar las nogaleras.

Los productores de nogal 

prefieren colocar sistema de 
riego, les sale más barato man-
tener las nogaleras que inver-
tir en la siembra de granos, sin 
embargo, buscan la manera de 
sacar adelante el campo porque 
la sequía se puede sentir.

Mientras que en el ejido El 
Huizachal la intensa sequía ha 
acabado con sus animales y los 
altos costos de las pacas son in-

alcanzables para los ejidatarios 
mantener su ganado.

Rodolfo Alonso Mireles, co-
misariado, lanzó un llamado de 
auxilio a las autoridades para 
que los apoyen.

“Llevamos 60 cabezas muer-
tas de vacas, chivas y caballos a 
consecuencia de la intensa se-
quía que se ha registrado en lo 
que va del año, nos está afec-

tando en la economía, los es-
tanques están secos, los semo-
vientes se quedan atrapados 
entre el lodo y mueren porque 
están muy flacos”, señaló.

z Siembran nogales en lugar de alfalfa.

z Son más de 60 cabezas de anima-
les que han perecido a causa de la 
sequía.

z Luis Ugarte, coordinador de la 
Región Desierta de Desarrollo Rural.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Los aromas de laurel y palma 
inundaron la parroquia Sagra-
do Corazón con la celebración 
del Domingo de Ramos.

Con la bendición de las pal-
mas, el día de ayer la Iglesia 
Católica conmemoró la entra-
da triunfal de Jesús a Jerusalén, 
cuando el pueblo le cantaba 
con ramas del campo, dando 
inicio a la Semana Santa.

Al dar la oración, el presbíte-
ro continuó con la homilía, con 
palabras llenas de fe y esperanza 
invitó a los allí presentes a tener 
en esta Semana Santa un tiempo 
de oración, reflexión, de descan-
so y de encuentro con el Señor.

“En donde se recuerda que he-
mos recibido un mandamiento, 
vamos a recalcar que los man-
damientos hay que observarlos 
y obedecerlos, la realidad que 
estamos viviendo de robos, de 
mentiras y de violencia, implica 
que hemos olvidado los manda-
mientos que Dios nos ha dado”, 
lamentó el sacerdote.

Los feligreses presentes al 
finalizar la misa recibieron la 
bendición de las palmas, pa-
ra luego colocarlas en la puer-
tas de su hogares, tradición que 
los católicos realizan.

z Los feligreses conmemoraron el Domingo de Ramos.

Pide sacerdote guardar los mandamientos

Celebran fieles el Domingo de Ramos

Frontera.- Mientras se realiza-
ban las misas por el Domingo 
de Ramos, al pie de la iglesia se 
encuentra la señora Sonia Rodrí-
guez García ofreciendo palmas, 
arreglos o adornos a base de 
palma seca, tejen la palma verde 
formando una diversidad de figu-
ras, principalmente cruces.

Esperando vender sus produc-
tos mientras que la comunidad 
católica acude desde muy tem-
prano a la misa.

“Ojalá logre vender el producto 
que se usa tradicionalmente este 
Domingo de Ramos, el año pasa-
do no pudimos vender y ahorita 
está muy flojo”, comentó.

Dijo que desde hace 30 años 
se dedica a la venta de palmas y 
arreglos en esta fecha y aunque 
la pandemia ha sido dura con los 
comerciantes locales, no deja de 
trabajar pues debe llevar susten-
to a su hogar.
(Ana Lilia Cruz)

z Sonia Rodríguez García, tiene 30 años vendiendo palmas y arreglos 
de figuras como las cruces.

Siguen flojas las ventas

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

José Flores, joven monclovense, 
emprendió su negocio de joye-
ría artesanal con diseño de fó-
siles y de piedras y desde hace 
tres años se instala en la plaza 
principal del Pueblo Mágico pa-
ra ofrecer a los ciudadanos y a 
los turistas sus mercancía que 
realiza artesanalmente. 

“Casi la mayor parte de lo que 
está aquí, yo lo hago y algunas 
otras piezas las mando pedir de 
talleres del país, yo manejo jo-
yería, yo ranuro las piedras, per-
foro, engarzo los collares, los tu-
ristas son los que más solicitan 
este tipo de trabajos, yo apren-
dí con el apoyo de artesanos y 
me enseñan diferentes técnicas 
y posteriormente las pasmo en 
la joyería”, mencionó José Feli-
pe Flores Haro, emprendedor. 

Dijo que maneja piedras de 
México, Argentina, Ecuador Co-
lombia, Chile, África, Marruecos, 
Uruguay, India, Indonesia, Ma-
dagascar e Italia, dependiendo 
lo que el cliente solicite para la 
realización de su collar y aretes.

Los precios van desde 20 pesos 
y sucesivamente se incrementan 
dependiendo de la calidad de la 
piedra que solicitaron, pues si es 
exportada el costo es mayor hasta 
10 mil pesos, dependiendo el mi-
neral, la pieza y el trabajo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

La Procuraduría para Niños, 
Niñas y la Familia (Pronnif) 
en Ciudad Frontera, exhorta 
a los padres a cuidar a sus hi-
jos y así brindarles unas vaca-
ciones seguras; durante los pe-
riodos vacacionales los reportes 
por omisión de cuidados tienen 
un repunte.

La titular de la Pronnif en la 
ciudad del riel, Norma Leija, se-
ñaló que cuidar y proteger a los 
menores es la prioridad de los pa-
dres, además de no poner en ries-
go la integridad de los pequeños.

“Es muy importante que los 
padres no consuman bebidas 
embriagantes si viajan en carre-
tera y visitan balnearios, es ne-
cesario mantener vigilados de 
cerca a sus pequeños, ya que 
en cuestión de minutos suce-
den las tragedias”, explicó.

Además, comentó que es ne-
cesario que los padres de fami-
lia no dejen a sus hijos solos y 
no dejar con amigos o conoci-

dos a los infantes cuando se va 
a trabajar o si los progenitores 
van a alguna convivencia, toda 
vez que la mayor parte de los 
casos de abusos tanto sexuales 
como de violencia se dan por 
gente de “confianza”.

Destacó que este periodo de 
Semana Santa, la dependencia 
estará al tanto de cualquier si-
tuación, ya que los reportes de 
maltrato y omisiones de cuida-
do se incrementan.

Pide la Pronnif

Deben padres cuidar a
sus hijos en vacaciones

z  El joven monclovense ofrece 
la joyería artesanal en el Pueblo 
Mágico.

Cuatro Ciénegas El Huizachal

Es muy importante 
que los padres 

no consuman bebidas 
embriagantes si viajan 
en carretera y visitan 
balnearios, es necesario 
mantener vigilados  
de cerca  
a sus 
pequeños”.

Norma Leija
Titular de la Pronnif

Diseña 
joyería 
con piedras 
y fósiles

¡Rugen motores!

Exhiben 
clásicos en
San Buena
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