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Peligran miles de
cabras por sequía

Ya no van a aguantar 
más, si la cosa sigue 

así y no llueve vamos a 
tener mucha 
mortandad de 
animales, ésta 
sequía nos 
ha golpeado 
mucho”.
Sergio Rodríguez
regidor de Desarrollo Rural en San 
Buenaventura.

Nunca intentaron 
subirla ni nada 

de eso, esa camioneta 
trae placas de Nuevo 
León, pero 
es de unos 
ingenieros 
que andan 
trabajando 
aquí”.
Víctor Pinales
director de Seguridad Pública en 
Sacramento.

ESTANQUES ESTÁN SECOS

Millonarias pérdidas 
económicas resienten 
los productores de la 
region
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Por lo menos 5 mil caprinos es-
tán en riesgo latente de morir al 

no haber 
n i  u n a 
sola gota 
de agua 
en los es-
tanques 
de las co-
munida-
d e s  r u -
rales de 
San Bue-
naventu-
ra. El re-
gidor de 
Desarro-
l l o  R u -
ral en el 
munici-

pio, Sergio Rodríguez Guerre-
ro, señaló que cada vez es más 
severa la crisis en el campo.

Afirmó que en los 13 ejidos 
de la localidad hay estanques 
que se encuentran secos y los 
animales están a punto de mo-
rir porque ya no tienen agua, ni 
el suficiente alimento para sub-

sistir.
El funcionario municipal y 

también productor del ejido 
Guadalupe Victoria, señaló que 
la ausencia de lluvias ha causa-
do fuertes estragos y de no re-

gistrarse precipitaciones pluvia-
les en las próximas semanas, el 
ganado perecerá.

Destacó que para los pro-
ductores la mortandad de ga-
nado les generará grandes pér-
didas económicas, por cada 
cabeza de caprino  que muere 
llegan a perder entre 600 y mil 
200 pesos.

“Los niveles del agua han es-
tado disminuyendo, los estan-
ques que se manejan con el 
agua de lluvia no tienen una 
sola gota, tan solo en el ejido 
Guadalupe Victoria son tres 
que no tienen, solo uno que lo 
llenamos con agua rodada tie-
ne”, dijo.

Mencionó que en los ejidos 
San Blas, Higueras y San Anto-
nio de la Cascada también es-
tán una situación complicada 
y la mayoría de los caprinos es-
tán sufriendo las consecuencias 
de la sequía.

“Ya no van a aguantar más, si 
la cosa sigue así y no llueve va-
mos a tener mucha mortandad 
de animales, esta sequía nos ha 
golpeado mucho”, agregó.

5 
Mil caprinos están en 

riesgo

600
y mil 200 pierden por 
cada animal muerto

z A punto de morir caprinos por la escasez del vital líquido en las zonas 
rurales.

Invitación

Aniversario 
luctuoso de 
Carranza

n Frontera 4E

Viajan pacientes de Castaños gratis a Monterrey  n 4E

Destituyen 
a líder de
CNOP por 
WhatsApp

z Destituyen a secretaria de la 
CNOP por WhatsApp.

No le avisan

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Destituyen a la secretaria general 
de la CNOP en Frontera, Martha 
Ríos Vega, por medio de un men-
saje de texto, lo cual calificó co-
mo violencia política de género, 
pues aseguró que no existen mo-
tivos por lo cual tengan que reti-
rarla del cargo.

La afectada comentó que el 
presidente de la CNOP munici-
pal, Alberto Gaytán, le envió un 
mensaje de WhatsApp en el que 
le comunicó que desde el pasado 
29 de abril dejó de ser secretaria 
de la CNOP, sin darle a conocer 
los motivo de esto y le pidió que 
dejara de subir publicaciones co-
mo si siguiera en este puesto.

Mencionó que a su parecer la 
retiró de su cargo debido a que 
está apoyada por un grupo in-
terno distinto al suyo, por lo que 
le parece injusto lo ocurrido y lo 
calificó como violencia política, 
pues no hay motivo para retirar-
la del puesto.

Así mismo, comentó que des-
de hace varias semanas no recibe 
el apoyo necesario de la CNOP y 
dijo que en las campañas de len-
tes a bajo costo y el festejo del Día 
del Niño, que fueron organizados 
por ella, no fue respaldada por los 
líderes de la organización e inclu-
so le pidieron que no publicitara 
los eventos.

“Me voy muy decepcionada de 
la organización debido a que el 
dirigente municipal de la CNOP 
me retiró de mi cargo sin moti-
vo alguno y más por la forma en 
que lo hizo”, finalizó.

z Se queja ex secretaria general de 
la CNOP que fue víctima de violen-
cia política por parte de sus compa-
ñeros de la CNOP.   

Cumplen pago de Predial

Premian a contribuyentes

Camioneta traía placas de Nuevo León

Reportan a la Policía
intento de ‘secuestro’
Jefe policiaco afirma 
que sólo le dijeron “hey 
muchacha” y la joven 
entró en pánico debido a 
la psicosis que existe

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

La supuesta presencia de se-
cuestradores a bordo de una 
camioneta blanca con placas 
del estado de Nuevo Léon en 
el municipio de Sacramento, 
alteró a la población pues una 
jovencita reportó a la Policía 
Municipal Preventiva que las 
personas a bordo del vehículo 
intentaron secuestrarla.

Fue el pasado jueves por la 
noche cuando el reporte se hizo 
llegar al departamento de Segu-
ridad Pública, sin embargo, no 
se trató de un intento de plagio, 
ya que los hombres que iban en 
el vehículo solo le hablaron a la 
joven pero no con intenciones 
de llevársela, indicó el direc-
tor de la Policía en Sacramen-
to, Víctor Pinales Castillo.

“La muchacha iba pasando 
por una de las calles del mu-
nicipio, la camioneta circulaba 
por ahí y ellos solamente le di-
jeron “ey muchacha” y ésta en-
tró en pánico y se fue corriendo, 
pero nunca intentaron subirla 

ni nada de eso, esa camioneta 
trae placas de Nuevo Léon pero 
es de unos ingenieros que an-
dan trabajando aquí en el mu-
nicipio”, comentó.

Detalló que cada 15 días lle-
gan diferentes personas a reali-
zar trabajos, sin embargo, con 
la psicosis que existe actual-
mente por la desaparición de 
mujeres en Nuevo León, se ge-
neró la alarma con los ciudada-
nos porque empezó a publicar-
se el supuesto secuestro en las 
redes sociales.

Mencionó que Sacramento 
es un municipio tranquilo en 
donde los índices delictivos son 
muy bajos, no hay reportes de 
robos, ni otros delitos, solamen-
te faltas administrativas.

z Los habitantes de Sacramento se alteraron por el presunto secuestro a 
una joven.

Destaca venta de alcohol
en la Feria de Ocampo

Negocio de las autoridades

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

La tradición de las ferias de 
Ocampo se ha perdido, este 
año la celebración más impor-
tante del municipio solo duró 
cuatro días porque las autori-
dades municipales no supieron 
organizarla y solo hicieron su 
negocio con la venta de bebi-
das embriagantes.

El ciudadano Everardo Vi-
llarreal, señaló que cada año 
los festejos de la Feria se rea-
lizan por 10 días, pero en esta 
ocasión fue un rotundo fraca-
so, ya que por la falta de orga-
nización del Ayuntamiento que 
preside la alcaldesa Laura Mara 
Silva Fernández, no se cumplió 
con la tradición.

Refirió que las autoridades 
municipales organizaron la Fe-
ria para su propio beneficio, 
pues Roberto Barrón, quien es 
regidor en la actual Administra-
ción, se adjudicó el puesto de 
presidente de Comité de la Fe-
ria, aún cuando los funciona-
rios no deben tener esas fun-
ciones.   

“El comité se forma con par-
ticipación del pueblo por vota-
ción, la Presidencia Municipal 
para nada tiene que meter-

se en eso, solo hacen los even-
tos a su beneficio y nada para 
el pueblo, siguen haciendo su 
negocio con la venta de cerve-
za y ese fue la principal atrac-
ción la venta de alcohol en lu-
gar de que trajeran algún buen 
espectáculo”.

Comentó que él como mu-
chos ciudadanos están decep-
cionados de la pésima organi-
zación de la fiesta anual, y sobre 
todo de que no se haya respeta-
do una tradición tan importan-
te para el pueblo.

“La Feria siempre era dos fi-
nes de semana, del 26 de abril 
al 5 o 6 de mayo, ahora solo cua-
tro días, el primer día de la co-
ronación con poca asistencia, el 
viernes ningún evento, el sába-
do un baile que fracasó”, añadió.

Frontera 4E

z Con una mala organización 
se llevó a cabo la feria anual de 
Ocampo, denunció el ciudadano 
Everardo Villarreal.


