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ZÓCALO MONCLOVA

A San Buena le va
a ir mejor: MARS

INAUGURA GOBERNADOR OBRAS DE PAVIMENTO

z Más de 17 millones de pesos se invirtieron en pavimentación y recarpeteo 
de calles del municipio.

z El alcalde Hugo Lozano Sánchez, agradeció el apoyo otorgado por el 
Gobierno Estatal para continuar con el desarrollo de la ciudad.

Agradece el alcalde Hugo 
Lozano el respaldo del 
Gobernador

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

“A San Buena le fue, le está yendo 
bien y le va a ir mejor”, afirmó el 
Gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís, al presidir 
la inauguración de obras de pa-
vimentación y recarpeteo en el 
municipio. El Gobierno Estatal 
invirtió 17.6 millones de pesos 
en la pavimentación de 37 cua-
dras de diversas colonias.

En el evento en las calles de 
la colonia Lindavista, el Manda-
tario Estatal junto con el alcal-
de de San Buena, Hu-
go Lozano Sánchez, 
estuvieron acompa-
ñados por la diputa-
da federal, Cristina 
Amezcua y el diputa-
do local, Jorge Abdalá, 
entregaron las obras 
en las colonias Valle 
de Campestre, Beni-
to Juárez, Centro, Lin-
davista, Eulalio Gutié-
rrez y 16 de Abril.

Miguel Ángel Al-
gara, secretario de 
Infraestructura y De-
sarrollo Urbano en 
Coahuila, dijo que se 
pavimentaron 11 mil 
839 metros cuadrado 
y se aplicaron más de 
26 mil metros cuadra-
dos de recarpeteo.

Destacó que una 
de las prioridades es 
construir infraestruc-
tura que mejore las 
condiciones del Esta-
do, que permita el paso de vehí-
culos en forma segura, con esto 
se propicia el desarrollo de las 
ciudades y su población.

La vecina Elsa Quintero, agra-
deció en representación de los 
vecinos de la colonia Lindavista 
las obras que vienen a dar me-
joras a las  colonias, embellecer 
la ciudad y valor a sus viviendas.

“Estamos orgullosos de te-
ner un Gobernador como us-
ted, preocupado por su gente, 
que más aún está trabajando 
de la mano de un gran Alcal-

de que día a día sale 
a las calles para veri-
ficar que las obras se 
realicen, aprovechar 
para pedirle que si-
gan estas obras por-
que esto abona el 
futuro de nuestros 
hijos”, dijo.

El Alcalde mani-
festó que desde los 
primeros días del 
Gobierno Municipal 
que encabeza se es-
tán realizando im-
portantes obras siem-
pre con la compañía 
del Gobernador del 
Estado a quien agra-
deció el apoyo.

“La obra social e 
infraestructura de 
Coahuila no han ce-
sado y aquí en San 
Buena como en to-
do el Estado lo pode-
mos constatar, no es 

obra de la casualidad, es gracias 
a una planeación sobre todo a la 
gran voluntad del Gobernador 
junto con los 38 municipios de 
mantener al Estado con altos ín-
dices de obra pública”, dijo.

“Todo ha sido gracias a la 
coordinación con el Estado, con 
los ex alcaldes cada uno dio lo 
mejor de si para lograr que el 
municipio se siguiera desarro-
llando, gracias a eso tenemos 
un mejor San Buena. Los sam-
bonenses le agradecemos toda 
la obra que se ha implementado 

aquí con recurso 100 por cien-
to estatal, lo cual no tenemos la 
menor duda que es producto de 

un gran esfuerzo para que todos 
los municipios puedan tener es-
te tipo de proyectos.

z El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, presidió la entrega de obras de pavimentación en el 
municipio de San Buenaventura.
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Región Centro, parte importante 
en la economía del Estado
Al destacar que San Buenaven-
tura ha tenido un gran creci-
miento en infraestructura, el 
Gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís manifestó que hoy 
esta ciudad tiene nuevos retos, 
distintas circunstancias “hoy te-
nemos que enfrentar muchos 
otros retos, gracias a lo que se 
ha hecho y lo que se sigue ha-
ciendo la Región Centro que 
abona mucho a la economía de 
la entidad”.
Durante su intervención en la 
inauguración de las obras de 
pavimentación y recarpateo, 
destacó que Coahuila está en 
un momento crucial en donde 
se tiene que voltear a ver la rea-
lidad de una diversificación que 
se requiere dentro de la econo-
mía.

“Hace algunas semanas anuncia-
mos una empresa del ramo au-

tomotriz aquí en la región, es un 
ancla dentro del clúster auto-
motriz en fabricación de autos 
eléctricos, al inicio de mi admi-
nistración y en campaña la pro-
mesa siempre fue buscar otras 
alternativas y se oía muy lejos la 
promoción económica y genera-
ción de empleos de manera na-
tural se da en la Región Suertes 
y fuimos ampliando hacia la Re-
gión Laguna”, dijo el mandatario.
Mencionó que, “la verdad es 
que había sido muy complica-
do sobre todo por la vocación 
de cada región, eso complica las 
cosas pues quien viene a inver-
tir busca la ubicación geográfica, 
luego la mano de obra calificada 
que se tiene en todo el Estado y 
lo importante es hacer entender 
a la industria la importancia de 
cada una de las 5 regiones de 
Coahuila”.

Coahuila está en un momento crucial en donde 
se tiene que voltear a ver la realidad de una 

diversificación que se requiere dentro de la economía”.
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

z 10 horas después fue encontrado 
uno de los vehículos en el Libra-
miento Salinas de Gortari.

z El automóvil Focus 2007 fue locali-
zado cuando el presunto ladrón pre-
tendía venderlo en redes sociales.

Alerta por robo de autos en Frontera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La inseguridad sigue afectan-
do a los fronterenses, ya que en 
menos de 12 horas se registra-
ron tres robos de vehículos en 
tres colonias en horario similar, 
para después tratar de vender-
los en redes sociales o abando-
narlos, hechos que informaron 
los afectados, quienes denun-

ciaron en el Ministerio Público.
Aprovechando que las vícti-

mas dejaron estacionados sus 
coches, los ladrones se apo-
deraron de tres vehículos, dos 
Tsuru de color blanco, uno de la 
colonia Occidental, el segundo 
de la Zona Centro y un Focus 
2007, azul rey, que fue robado 
de la colonia Borja, sin embar-
go, los afectados piden anoni-
mato por temor a que sus vehí-

culos no sean regresados.
En el caso del vehículo Fo-

cus 2007, se encontró a través 
de una página de ventas don-
de presuntamente el responsa-
ble del hurto, Armando “N”, fue 
detenido al pretender vender el 
auto en redes sociales.

Los policías municipales hi-
cieron caso omiso, siendo el Mi-
nisterio Público Frontera quie-
nes tomaron conocimiento.

Catastrófico año

Producción de 
ganado baja 
40 por ciento

z Lluvias son la esperanza para los 
ganaderos, que este año han tenido 
pérdidas importantes por la intensa 
sequía.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Las lluvias que se han empeza-
do a registrar en la parte Nor-
te del municipio, son una espe-
ranza para el sector ganadero 
que atraviesa una fuerte crisis 
ante la prolongada sequía que 
se vive en el Estado, no obstan-
te los ganaderos de la locali-
dad prevén que tardarán más 
de un año para recuperarse de 
este duro golpe.

Carlos Mario Villarreal, pre-
sidente de la Asociación Gana-
dera Local, señaló que para los 
ganaderos ha sido un año ca-
tastrófico por la falta de agua, 
el censo ganadero ha dismi-
nuido un 15 por ciento y pro-
ducción de ganado hasta un 40 
por ciento.

“Afortunadamente hemos te-
nido precipitaciones pluviales 
en las últimas semanas, segui-
mos esperando esta semana 
esperanzados a que nos caiga 
agua desde primavera, es di-
fícil, la tendencia es que casi 
siempre empiezan las lluvias 
en verano cuando coinciden los 
huracanes por el Golfo, ahorita 
medio nos estamos recuperan-
do porque seamos conscientes 
que traemos una sequía muy 

prolonga-
da de más 
de un año”, 
comentó.

Recalcó 
que la re-
cuperación 
para el sec-
tor gana-
dero será 
muy lenta, 
aún cuan-
do se regis-

tren lluvias, la tierra y el campo 
están sedientos, todo lo que cae 
de agua lo absorbe rápido, to-
davía no se tiene la capacidad 
de recargar los manto acuíferos.

“Tenemos una gran afecta-
ción en la producción de ga-
nado, como son ciclos  bioló-
gicos la sequía del año pasado 
nos afectó también en este año, 
ya que el proceso de gestación 
de las vacas empieza y termina 
nueve meses después”, dijo.

Aunque no especificó un 
monto en pérdidas económi-
cas, detalló que de 20 becerros 
que exportaba cada productor 
ahora va vender solo 10. En es-
te caso el costo por kilo de car-
ne es de 70 pesos de un bece-
rro de exportación que pesa 
un promedio de 150 kilos, pe-
ro como muchos becerros están 
livianos por la falta de alimento, 
se genera menos utilidad para 
el ganadero.

“Mantenemos esa esperanza 
de que llueva lo suficiente en 
este verano, esperando que las 
vacas queden gestantes para el 
próximo año”, añadió.

15
POR CIENTO

ha disminuido el 
censo ganadero en 

el municipio


