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Tradicional cabalgata

Unen lazos San Buena y Nadadores
n Página 4E

 PIERDEN POR SEQUÍA 20% DEL GANADO

Tardarán ganaderos 3 
años en recuperarse

Respalda Gerardo Oyervides a estudiantes de Ciudad Frontera | Página 4E

Resienten baja 
en la exportación 
de becerros 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Hasta 3 años le llevará al sector 
ganadero recuperarse de los es-
tragos de la sequía; Carlos Ma-
rio Villarreal, presidente de la 
Asociación Ganadera de San 
Buenaventura, afirmó que en 
la localidad se perdió el 20 por 
ciento del ganado bovino.

Dijo que aún el próximo 
año habrá repercusiones de la 
sequía, una baja en la exporta-
ción de becerros precisamente 
por la falta de animales que no 
se llegaron a reproducir, es de-
cir, las vacas no quedaron pre-
ñadas.

Destacó que en San Buena-
ventura hay actualmente una 
población de 80 mil cabezas 
de ganado, el número fue dis-
minuyendo en los últimos dos 
años por la sequía.

“Esto va a seguir teniendo im-
pacto, siempre estamos pensan-
do en que vienen las buenas, 
con el carácter determinado 
de salir adelante y seguir pro-
duciendo los alimentos para 
nuestro país de la manera más 

sana y mejor, a final de cuentas 
vamos a empezar a ver los re-
sultados de estas lluvias en dos 
o tres años”, comentó.

Aunque dijo, ya en estos mo-
mentos es palpable el beneficio 
de las precipitaciones pluviales, 
ya la condición de las vacas ha 
mejorado notablemente y los 
agostaderos están en buenas 
condiciones para el alimento, 
sin embargo, el ciclo para re-
producción ya paso y no que-
daron cargadas las vacas 

“Fue un periodo tan pro-
longado de sequía, teníamos 
3 años prácticamente con una 
sequía muy extrema en mu-
chas partes, hay estudios por 
parte de Estados Unidos que 
se termina en diciembre y des-
pués vienen años muy prome-
tedores”, dijo.

Recalcó que en un periodo 
de 3 años empieza a repoblar-
se el campo con vacas y bece-
rros, una vez que haya agua su-
ficiente para los animales.

z Aunque ya se han registrado lluvias y se ve una mejoría en los agostaderos, aún faltan 3 años para que el sector gana-
dero se recupere de la sequía.

REDACCIÓN
Zócalo | Frontera

Para evitar se incremente el ín-
dice de suicidios, la delegada de 

la Procuraduría 
para Niños, Ni-
ñas y la Familia 
en esta ciudad, 
invitó a las per-
sonas que tuvie-
ran algún pro-
blema familiar 
o psicológico, 
acudir a las de-
pendencias pú-
blicas cuyos ser-

vicios son gratuitos.
“Nosotros en esta instancia 

brindamos toda la asistencia 
psicológica y legal que requie-
ra la persona para evitar este ti-
po de situaciones”, destacó Nor-
ma Guadalupe Leija Martínez.

Explicó que al momento de 
recibir un reporte, de manera 
inmediata se canaliza al CAIF 
Frontera, en donde las exper-
tas en psicología absorben la 
situación.

“Trabajan de manera emocio-
nal con la persona, niño o ado-
lescente que lo esté solicitando”, 
indicó.

Hizo un exhorto a los padres 
de familia o tutores que estén al 
pendiente de los síntomas o re-
flejos que los adolescentes o ni-
ños emitan.

“Desafortunadamente no 
existe una edad para evitar es-
te tipo de situaciones, la mayo-
ría son problemas del entorno 
familiar, pero podemos traba-
jarlo bajo la protección y el tra-
tamiento psicoterapéutico para 
que cada quien cumpla con el 
rol que debe tener”, dijo.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Luego de que la dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer que ha aumen-

tado el consu-
mo de la dro-
ga “cristal” en 
adolescentes, 
la Pronnif San 
Buenaventura 
recomendó a 
padres de fami-
lia, asumir una 
paternidad res-

ponsable y estar más al pen-
diente de lo que hacen sus hijos.

El director de la Policía Mu-
nicipal, Cristian Venegas Bur-
ciaga, informó en días pasados 
que han detectado a menores 
de entre 15 y 17 años consu-
miendo droga en la vía pública.

“No hemos recibido los casos 
como tal, pero la dependencia 
está en la mejor disposición de 
dar la atención, como siempre 
recomendamos la paternidad y 
maternidad responsable, la vi-
gilancia los hijos aunque sean 
adolescentes de 17 años necesi-
tan la supervisión de un adul-
to responsable”, señaló Criste-
la Rodríguez Esparza, titular de 
la Pronnif en San Buenaventura.

Mencionó que, “No hay co-
mo que papá y mamá estén in-
teresados en conversar, desarro-
llar la buena comunicación con 
sus hijos, creo que las personas 
que más los conocemos somos 
los padres”.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Las constantes fallas en el servi-
cio de telefonía celular siguen 
afectando a los habitantes de 
Cuatro Ciénegas; hasta dos ve-
ces por semana se va la señal y 
se quedan incomunicados.

Tan solo la semana pasada 
estuvieron un día entero sin 
señal y fue precisamente el día 
en que se registró la tormenta, 
cuando requerían estar en co-
municación para atender re-
portes de la ciudadanía, señaló 
el director de Protección Civil, 
Carlos Moreno Garza.

“Es un problema ya muy 
constante, a veces duramos 
hasta 24 horas incomunicados 
y en la actualidad el celular ya 
es una necesidad para todos 
porque nos permite estar en 
constante comunicación pa-
ra cuestiones de trabajo o sim-

plemente con nuestras fami-
lias”, dijo.

Dijo que al mismo tiempo 
se registran fallas en el servicio 
de Internet, en ocasiones ha si-
do por el robo de cableado, por 
lo que la población en general y 
prestadores de servicio de la lo-
calidad se ven afectados.

“La gente se desespera mu-
cho porque nos ha pasado que 

se va la señal en la mañana y no 
regresa hasta en la noche o has-
ta el siguiente día”, comentó.

Agregó que se ha contem-
plado la instalación de una an-
tena con mayor recepción en la 
carretera a San Pedro, ya que en 
este tramo se reportan con fre-
cuencia percances viales y nun-
ca hay señal para comunicarse 
vía celular.

Falla telefonía celular

Queda Ciénegas incomunicado

z Los ciudadanos se quedan hasta 24 horas incomunicados por las fallas en 
el servicio de telefonía celular.

Rehabilitan
en Ciénegas
luminarias
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A final 
de cuentas 

vamos a empezar 
a ver los resultados 
de estas lluvias en dos 
o tres años”.

Mario Villarreal
Presidente 
de la Asociación 
Ganadera de San 
Buenaventura

Aumenta 
consumo 
de ‘cristal’ 
en jóvenes

z Se ha observado a adolescentes 
entre 15 y 17 años consumiendo 

“cristal” en la vía pública.

CRISTELA 
RODRÍGUEZ

Piden apoyo a 
padres de familia
z Para prevenir que caigan en 
adicciones, los padres deben 
estar siempre atentos a las 
conductas que no son pro-
pias de los hijos, ya que en 
muchas ocasiones tienen in-
fluencia de sus amigos.

“La buena comunicación sería 
la clave más importante pa-
ra este tipo de situación, no 
solo el consumo de drogas 
sino también algún otro ti-
po de vulneración que pudie-
ra estarse presentando en los 
hijos”, comentó Cristela Ro-
dríguez Esparza.

Recomiendan

Deben 
vigilar
móviles 
de hijos

NORMA 
GUADALUPE 
LEIJA 
MARTÍNEZ


