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Malbaratan ganado
por intensa sequía

PIERDEN PRODUCTORES CUANTIOSAS SUMAS

La gente joven se 
está yendo a trabajar 

a las maquiladoras, la 
gente de 
mayor edad 
es la que está 
batallando, 
ya no es lo 
mismo”.
Javier Fierros
comisariado ejidal del Águila

Afectados afirman que 
baja mucho la calidad 
del animal por la falta de 
alimentación

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Productores del ejido El Águila 
han tenido que bajar los precios 
del ganado que comercializan 

debido 
a que un 
80 por 
c i e n t o 
d e  l o s 
a n i m a -
les están 

“ f l a c o s ” 
p o r  l a 
falta de 
alimen-
to, de 12 
mil pe-
sos que 
vendían 
u n  b e -
cerro lo 
bajaron 
hasta 7 u 

8 mil pesos
Javier Fierros Morales, comi-

sariado ejidal de esta comuni-
dad, señaló que en El Águila son 
en general 78 productores, alre-
dedor de 30 se dedican a la pro-
ducción de ganado bovino y ca-
prino y son los que se han visto 

más afectados porque ya no tie-
nen ganancias suficientes por la 
venta de los animales.

Dijo que al malbaratar el ga-
nado ellos son lo que más pier-
den pues no les queda ganancia 
suficiente, mientras los compra-
dores aprovechan al animal pa-
ra engordarlo y mejorar el pre-

cio.
“Baja mucho la calidad del 

animal por el peso, forzosamen-
te tienes que malbaratar si quie-
res vender,  los que compran 
ellos ganan porque te compran 
por kilos y los recuperan, pero 
el productor siempre va perder”, 
comentó.

Con respecto a la mortan-
dad de ganado, mencionó que 
la cifra no es elevada, pero sí hay 
una gran cantidad de animales 

“flacos”, 200 vacas y mil 500 chi-
vas en riesgo de morir por la es-
casez de alimento.

Señaló que la prolongada 
sequía en el Estado ha causado 
fuertes estragos a los pequeños 
productores de Nadadores, por 
esa razón muchos están aban-
donando las labores de campo 
buscando otras alternativas para 
mejorar su situación económica.

“La gente joven se está yendo 
a trabajar a las maquiladoras, la 
gente de mayor edad es la que 
está batallando más, ya no es lo 
mismo de antes, que te dedica-
bas al 100 por ciento a las acti-
vidades del campo, ahora ya no 
queda suficiente y menos con la 
sequía, que nos ha pegado muy 
fuerte”, agregó.

z Productores se ven obligados a malbaratar el ganado, la mayoría de los ani-
males están “flacos”.

 

78
Productores hay en El 

Águila

30
Se dedican a la 
producción de 

ganado

z Sergio Rodríguez, comisariado.

Alarma 
muerte de 
vacas en la 
región

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Nadadores

 Se registra un alto número 
de muertes de ganado en los 
ejidos de San Buenaventura 
por los bajos niveles de agua 
que ha provocado la sequía, 
comentó Sergio Rodríguez, 
comisariado del ejido Guada-
lupe Victoria.
En un conjunto de 10 ejidos, 
mencionó existen aproxima-
damente 400 muertes de 
ganado vacuno y 800 de ca-
prino, siendo Rosa de Guada-
lupe, Guadalupe Victoria, San 
Lorenzo y San Blas, los eji-
dos que más muertes han re-
portado. 
Esta desfavorable situación 
es debido a la falta de lluvias 
en la región, el nivel del agua 
de riego y en los estanques 
ha bajado en un 45 por cien-
to, esto genera que el ganado 
debe realizar recorridos mu-
chos más largos hasta encon-
trar el agua rodada, lo cual 
les genera más desgaste a 
los animales. 
Por la misma razón, el plan-
tar el alimento en la zona es 
muy complicado, no hay ma-
nera para regarlo y que este 
se logre, “ahorita lo que nos 
está manteniendo son los 
apoyos de alimento, es la úni-
ca forma”. 
A lo que mencionó, el Gobier-
no del Estado como el Muni-
cipal en los meses de febrero 
y marzo les brindó ayuda con 
el subsidio del sorgo para 
que pudieran alimentar a las 
cabezas de ganado. Poste-
riormente se manejó el suple-
mento alimenticio donde el 
Estado y Municipio les apoya-
ban con un 25 por ciento de 
apoyo cada uno y el produc-
tor se encargaba del 50 por 
ciento restante para conse-
guir el alimento.

Celebración

Cabalgan 
Manolo 
y Hugo
Encabezan los festejos del 
aniversario de San 
Buenaventura.

n Frontera 4E

Piden 
cuidarse 
en la 
canícula
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / San Buenaventura

Ingerir muchos líquidos y no 
salir de casa son las recomen-
daciones que da César Flores, 
regidor de Protección Civil de 
San Buenaventura, para no te-
ner problemas debido a las al-
tas temperaturas que se espe-
ran en los próximos días de 
canícula.

Más de 40 grados serán los 
que se presenten en los días co-
rrespondientes al fenómeno co-
nocido como la canícula, indicó 
el regidor César Flores, aunque 
de momento aun se desconoce 
con precisión la fecha de su lle-
gada, mencionó que en las re-
des sociales del municipio se es-
tarían compartiendo medidas 
más específicas para sobrellevar 
las altas temperaturas.

En general, las medidas fun-
damentales para evitar males-
tares de salud como problemas 
estomacales o deshidratación, 
mencionó son el alto consumo 
de líquidos en todo momento 
y evitar lo máximo salir al exte-
rior de no ser necesario. 

z El Regidor de Protección Civil de 
San Buena, dijo que se comparti-
rán más recomendaciones en los 
días próximos a través de las redes 
sociales del municipio.

Víctima de explosión en gasera

Fallece el empresario
vitivinícola Sergio Ferriño
TERESA QUIROZ
Zócalo / Saltillo

Tras varias horas de agonía el 
empresario coahuilense pro-
pietario de Bodegas Vitali esta-
blecida en Cuatro Ciénegas y ex-
presidente de Tour-Operadores, 
Sergio Ferriño Vitali perdió la vi-
da la madrugada de este sábado.

Ferriño Vitali se dirigía a un 
evento vinícola en Torreón, y al 
pasar a cargar gas en la distri-
buidora Combugas se registró 
un incendio, en donde además 
del empresario, un trabajador 
de la gasera también resultó 
herido.

Mediante redes sociales, fa-
miliares y amigos del empresa-
rio expresaron sus condolencias, 
por la pérdida del propietario 
de una de las bodegas más em-
blemáticas de Coahuila.

“Recibí la peor noticia me 
destrozó el corazón tío Sergio, 
te nos adelantaste muy pron-
to, fuiste como mi segundo pa-
pá, un hombre muy servicial, un 
buen padre, un buen abuelo, un 
buen patrón hoy ya estás al lado 
de mi papá y de mis abuelos, te 
mando un abrazo hasta donde 

te encuentres te vamos a extra-
ñar todos, la bodega no será lo 
mismo sin ti descansa en paz, te 
quiero”, escribió Nicolás Ferriño. 

La Bodega Ferriño Vitali se 
ubica en el municipio de Cua-
tro Ciénegas, Coahuila, y se dis-
tingue por una gran calidad.

Con ascendencia de italianos, 
la Bodega Ferriño se inició con 
vinos de mesa generosos, poste-
riormente puso su propia bode-
ga, Vinos Vitali, que hasta hace 
unos días era atendida por Ser-
gio Ferriño Vitali.

Descanse en paz el coahui-
lense que al igual que el vino 
sembró alegría en cientos de 
corazones. 

z Sergio Ferriño Vitali, dueño de 
Bodegas Ferriño en Ciénegas.

Ofrece Iglesia 
apoyo espiritual 
a adictos
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Nadadores

El sacerdote Paulo Sánchez 
mencionó que buscar ayuda 
profesional para las personas 
que sufren algún tipo de adic-
ción es lo más importante, sin 
embargo en la iglesia también 
las familias pueden encontrar 
apoyo espiritual para sobrelle-
var esta situación.

El encargado de la parroquia 
Verbo Encarnado comentó que 
personas que tienen algún fa-
miliar en un anexo, acuden en 
busca de ayuda para poder su-
perar este proceso de estar ale-
jados o algunos otros daños.

Para lograr esto, se formó 
un grupo de oración para dar-
les un acompañamiento espiri-
tual a las familias que así lo so-
liciten. Son tres pasos los que 
ellos manejan para lograr su 
cometido.

Unidad a la distancia es el 
primero, aquí se busca llegar 
a un estado de tranquilidad a 
pesar de que su familiar se en-
cuentre alejado de ellos, poste-
riormente viene el proceso de 
sanación, donde tratan de su-

perar todos los daños que el 
interno pudo haber provocado, 
no tratándoselas únicamente 
de violencia y por último, una 
vez que el interno se haya reha-
bilitado, se realizan visitas a su 
domicilio para orar junto a el 
con motivo de acercarlo a Dios 
y evitar una recaída.

Una vez que el 
interno se haya 

rehabilitado se realizan 
visitas a su domicilio para 
orar junto a él con motivo 
de acercarlo a Dios y evitar 
una recaída”.
Paulo Sánchez
Sacerdote


