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Colapsan cosechas
por falta de lluvias

ENTRAN EJIDOS EN CRISIS

“Estamos fritos los que 
sembramos sorgo y 
alfalfa”, ejidatario

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

La sequía está acabando con las 
cosechas de sorgo forrajero en 
el municipio de Nadadores, por 
lo menos el 50 por ciento de la 
siembra se ha perdido debido a 
que ya se agotó el agua rodada 
para el riego, así lo señaló Juan 
Campuzano Ibarra, productor 
agrícola del ejido Las Flores.

Por la carretera 30 a la altu-
ra de las comunidades rurales 
de Las Flores y El Águila se pue-
den observar hectáreas de co-
secha de sorgo completamen-
te secas, lo que representa un 
duro golpe para los producto-
res que año con año siembran 
el producto como suplemento 
alimenticio para el ganado.

Campuzano Ibarra confir-
mó que la crisis en el campo se 
acrecenta cada vez más, ya que 

por la falta de precipitaciones 
pluviales en las zonas rurales 
el agua de los manantiales se 
terminó y por consecuencia la 

siembra y el ganado están mu-
riendo.

Destacó que cada productor 
tiene de cuatro a cinco hectá-

reas de siembra, pero ya perdie-
ron la mitad de lo que cosecha-
ron para esta temporada de 
primavera-verano.

“Todos estamos bien fritos, 
sabemos que esto es en don-
de sea, pero aquí nosotros que 
tenemos sorgo y alfalfa nos ha 
pegado muy fuerte la sequía y 
cada vez estamos peor porque 
llueve pero aquí no nos llega el 
agua, el río Nadadores ya está 
casi seco, no hay agua rodada 
no sabemos qué vaya pasar en 
los próximos meses”, comentó 
el afectado.

Recalcó que a los produc-
tores de ganado también les 
ha ido mal, a diario se les es-
tán muriendo vacas y becerros 
por la falta de alimento y agua; 
mientras que los apoyos para el 
campo por parte de la federa-
ción siguen sin llegar.

“En el municipio es lo mismo, 
no estamos recibiendo ningún 
tipo de ayuda, el campo poco a 
poco se está muriendo y sin llu-
vias no sabemos cómo va a ter-
minar esto”, añadió.

No es necesario que el alcalde Roberto 
Piña diga que se está politizando el 

agua, ya que es él quien hace el ruido y 
utiliza a los comisariados”.
Juan Campuzano
productor agrícola del ejido Las Flores.

Piden ayuda para don Sergio, vivía de la venta de elotes  n 2E

Piden respeto

Van cientos 
a marcha 
lésbico-gay
Integrantes de la comunidad 
lésbico gay desfilaron por las 
principales calles de Frontera.

n Frontera 3E

z Cada vez es menos la cantidad de 
cabeza de ganado en la zona, por lo 
difícil que es criarlas con las condi-
ciones climáticas actuales.

Claman 
ayuda para 
rescatar 
su ganado

Sequía no da tregua

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Sacramento

En un periodo no mayor a 6 me-
ses, Ricardo Ontiveros Medellín 
comentó que se le han muerto 
al menos 12 vacas que represen-
tan el 30 por ciento del ganado 
con el que contaba. Es en la po-
blación de Celemania donde la 
sequía y nula respuesta por par-
te del gobierno ha causado pér-
didas a múltiples ejidatarios de 
la zona.

Ricardo no es el único ganade-
ro que se ha enfrentado con es-
ta situación, dos sobrinos de él 
también han resentido los estra-
gos por las condiciones climáti-
cas y mencionó son al menos 30 
las muertes de cabezas de gana-
do que suman entre los tres fa-
miliares. 

Debido a la escasez de agua 
en la zona, se vieron obligados a 
transportar tinacos de agua desde 
sus viviendas hasta las montañas 
aledañas a sus ejidos para la ruti-
na de pastoreo. Además de apli-
car esta medida, cada vez es más 
difícil encontrar praderas para ali-
mentar al ganado ya que todo lu-
ce marchito, “ahorita se sostienen 
por el mezquite que hay, la cosa 
está muy difícil a donde vayas (…) 
hasta los nopales están en el sue-
lo, parecen garras”, acotó el ejida-

tario.
1 5  m i l 

p e s o s  e s 
el precio 
aproxima-
do de cada 
vaca, decla-
ró Ricardo 
Ontiveros, 
lo cual as-
ciende a 
una pérdi-

da total de 180 mil pesos para el 
ganadero. Las muertes no es con 
lo único con lo que su economía, 
por lo complicado que se ha vuel-
to la crianza, las cabezas de gana-
do restantes no se encuentran en 
condiciones para poder comer-
ciar con ellas “me quedan como 
30 animales ¿pero quién te los 
compra? Están todos flacos, pa-
recen guitarra” comentó.

Los reportes por parte de los 
afectados no han recibido res-
puesta útil al problema, única-
mente les han dicho reiterada-
mente que no hay fondos para 
sanar su situación “que no nos 
apoyan porque no hay dinero 
(…) esperemos en Dios nos llovie-
ra, no hay nada de agua, los ma-
nantiales se están agotando, esa 
no es culpa de los gobiernos, pero 
sí necesitamos que al menos pon-
gan los ojos en lugar de andar pa-
vimentando todo”, expresó Ricar-
do, además de pedir al Presidente 
de la República ponerse la mano 
en el corazón para que envíe al-
go de ayuda.  

Esperemos en Dios 
nos lloviera, no 

hay nada de agua, los 
manantiales 
se están 
agotando, 
y nadie nos 
apoya ”.
Ricardo Ontiveros
Ejidatario

15
Mil pesos es el 

costo aproximado 
de cada vaca y han 

perdido decenas

z El precio del aguacate se mantiene al alza.

Aguacate supera los 130 pesos

Aumenta 60% el
costo de verduras
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El precio por kilo de aguaca-
te sigue al alza, tan solo hasta 
hoy se ha cotizado en más de  
130 pesos, esta situación ha si-
do provocada por la escasez de 
producción, por la sequía ex-
trema y la gran demanda de la 
fruta en Estados Unidos, prin-
cipal comprador de la verdura 
mexicana.

Los altos precios en verdu-
ras y frutas como el aguacate, li-
món, tomate, cebolla y chile ha 
desatado una preocupación en 
vendedores de éstos productos, 
como es el caso de comercian-
tes de la localidad que buscan 
tener surtidas sus fruterías.

Sin embargo, el precio de 
venta de estos alimentos es has-
ta 60% más caro al registrado 
hace un año, antes un kilo de 
aguacate se cotizaba en  43.33 

pesos y ayer se conseguía por 
arriba de los 130 pesos en tien-
das o puestos.

La comerciante Dora Alicia 
Terrazas dijo que ella vende 
sus verduras y frutas de manera 
ambulante, y desde que inició 
el año 2022, empezó a ver cómo 
sus ventas bajaron, aunque bus-
ca quién le surta más económi-
co, por los altos precios existen 
días que no vende nada.

Sin duda el alto costo puede 
llevar a que en los hogares esta 
fruta no se pueda disfrutar por 
algún tiempo, ya que hay ali-
mentos de primera necesidad.

Según la Secretaría de Eco-
nomía, tras darse el alza del 
precio del aguacate, el merca-
do norteamericano también es-
tá sufriendo ya que el precio del 
aguacate alcanzó su nivel más 
alto en más de dos décadas en 
ese país y lo atribuye a la esca-
sez de oferta. 

z En la esquina de las calles Bravo e Hidalgo existen viviendas en condicio-
nes de derrumbe.

A punto de caer
céntricas casas

No hay medidas preventivas

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / San Buenaventura

Abandonadas y a punto del 
derrumbe lucen algunas casas en 
el primer cuadro de la ciudad de 
San Buenaventura. Construccio-
nes muy antiguas están derrum-
bándose y no se observa ningu-
na medida preventiva alrededor 
de estas. 

Las instalaciones construidas 
con adobe y otros materiales de 
épocas de antaño han sucumbido 
ante los años. Tal es el caso de los 
carrizos y maderas que en algún 
momento fueron techo de estas 
viviendas y al día de hoy se en-
cuentran en el suelo del interior 
tras derrumbarse por completo 
junto a una cantidad considera-
ble de hierba y lo que parecen ser 
los muebles de sus antiguos ha-
bitantes. 

Las paredes exteriores no se 

ven tan lejanas del mismo desti-
no que los techos, pues cuentan 
con una cantidad considerable de 
grietas y desgaste muy avanzado 
donde se observa ya han ido ca-
yendo pedazos del adobe hacia 
la acera.

Las condiciones en las que se 
encuentran estas construcciones 
presentan un riesgo para los tran-
seúntes y vehículos que transitan 
por estas vías que conducen al 
centro de la ciudad como son la 
calle Hidalgo y Zaragoza.

z En el interior se encuentran 
los materiales de lo que en algún 
momento fue el techo.

z Así se encuentra las cosechas de sorgo forrajero y alfalfa, el campo está sin 
agua y se están perdiendo.


