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ZÓCALO MONCLOVA

Escasea la carne
por intensa sequía

CIENTOS DE CABEZAS DE GANADO NO RESISTIERON

Hasta en 3 mil pesos 
vendieron las vacas 
antes de que se murieran 
ante la falta de lluvias
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Hay escasez de carne en la Re-
gión Desierto, por consecuen-
cia de la muerte de cientos de 
cabezas de ganado que no re-
sistieron la prolongada sequía. 
Ramiro Cantú, productor de 
la localidad, señaló que los ha-
tos ganaderos han disminuido 
considerablemente en este año.

Manifestó que en Cuatro Cié-
negas y Ocampo, hubo ranchos 
que tuvieron que vender todas 
las vacas porque no tenían co-
mida ni agua, de pla-
no quedaron vacíos 
por eso la escasez del 
producto.

“Mucha gente em-
pezó a vender las va-
cas chicas o becerros, 
las vacas flacas para 
antes de que se mu-
rieran hasta 3 mil pe-
so las estuvieron vendiendo, de 
que se murieran mejor le saca-
ron provecho, ahorita los com-
pradores andan que quieren 
becerros pero no hay”, comentó.

Indicó que en Cuatro Ciéne-
gas se vende el ganado a gran-
des productores que tienen sus 
corrales, luego ellos los prepa-
ran para exportarlos principal-
mente a Estados Unidos.

“Por la misma es-
casez está subiendo 
el precio de la carne 
que se compra por 
kilo, ahorita esta en-
tre 60 y 65 pesos ca-
da semana cambia 
varia el precio. En 
tiempo se seca no se 

desarrollan y nos afecta, pero ya 
con las lluvias va mejorar la si-
tuación los animales empiezan 
a engordar y si el precio sube 
nos beneficia”, mencionó.

Dijo que se prevé un buen 
cierre de año, pues la la hume-
dad que van dejando las lluvias 
ayuda a que crezca la hierba de 
invierno para alimentar al ga-
nado.

Así mismo agregó que la re-
cuperación para el sector gana-
dero va llevar un tiempo, pero 
ya con las lluvias registradas 
en los últimos días, se va tener 
agua y alimento para engordar 
a los animales.

z Disminuyeron los hatos ganaderos y por consecuencia hay escasez de carne.

3 mil
Pesos

Era el precio de las 
vacas por sequía

 

Mucha gente 
empezó a vender las 

vacas chicas o becerros, 
vendieron las vacas 
flacas para antes de que 
se murieran, sólo para 
sacarles un provecho”.
Ramiro Cantú
Productor

z En el fondo de la canaleta se encuentran dos conos que se usaban como 
precaución.

Dijo que iba a arreglar la calle Chihuahua 

Reclaman vecinos
promesas a Piña
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

“Nada más dijo que iba a arre-
glar esta calle y nada, puras pro-
mesas”, dijo don Juan Méndez, 
vecino de la Zona Centro, debi-
do a la peligrosa falta de una re-
jilla en el drenaje pluvial y los 
enormes baches.

Él, junto a René y Rebeca Ro-
dríguez, todos vecinos del cru-
ce de la calle Chihuahua con 
Francisco I. Madero, pidieron a 
las autoridades que arreglen el 
problema.

Mencionaron que hace tiem-
po unos tipos en un triciclo se 
llevaron la pesada rejilla metá-
lica del desagüe pluvial.

En incontables ocasiones 
han pedido el apoyo del mu-
nicipio para solucionar ese pe-
ligro para las personas y auto-
movilistas.

“Que arreglen esta esquina, 
ya está toda pozuda con los 
baches y la acción del agua, in-
cluso no han sacado unos co-
nos que cayeron en el interior 
del desagüe”, dijo Ramiro Ro-
dríguez.

Comentaron que ya en va-
rias ocasiones han acudido 
miembros del Departamento 
de Obras Públicas, miden y re-
visan el lugar y sólo se compro-
meten a que en un mes solucio-
nan y no es cierto.

“Él (alcalde Roberto Piña), 
dijo que era la calle principal 
y prometió arreglarla y hasta 
ahorita nada”, reprochó el se-
ñor Méndez.

Además del peligro para las 
personas que caminan por el 
lugar también lo representa pa-

ra los automovilistas que en in-
contables ocasiones han averia-
do los neumáticos y han estado 
a punto de estrellarse contra los 
domicilios al sacarle la vuelta.

Reconocieron que el agua sí 
se va por el canal pero el pro-
blema radica en que falta esa 
rejilla además de los enormes 
baches que se encuentran en 
ese cruce.

z Tremendamente peligroso está el 
desagüe de drenaje pluvial sin una 
rejilla.

z Es impresionante el tamaño de los 
baches que se ubican en el cruce de 
Chihuahua con Madero, de la Zona 
Centro.

Activaría 
el Infonavit
seguro por 
inundación
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

“Todo crédito Infonavit que es-
té al corriente tiene un seguro 
de daños así sea casa nueva o ya 
existente”, así lo declaró el de-
legado de esta institución en el 
Estado, Gustavo Díaz.

Quienes lo solicitan tienen 
hasta 2 años para reclamarlo y 
se recomienda que lo hagan en 
el menor tiempo posible den-
tro de sus posibilidades para 
aplicar.

“Se deben tomar fotografías 
para tener evidencias de los da-
ños causados por estas lluvias 
atípicas”, recomendó el funcio-
nario.

Para la aplicación de este re-
curso de seguro se debe de acu-
dir a las oficinas del Infona-
vit más cercanas, donde se les 
orientará en el trámite que es 
muy sencillo.

Uno de los puntos muy im-
portantes para ello es estar al 
corriente en la cuenta, de lo 
contrario de no estarlo se pue-
de llegar a un convenio, firmar 
un acuerdo en las mismas ofi-
cinas.

Se tiene que tener a la mano 
el número de seguridad social, 
el número de crédito y la iden-
tificación oficial.

Cuando se reporta un daño 
en la vivienda y se quiere hacer 
uso del seguro, el Infonavit pasa 
el reporte y se manda inmedia-
tamente un ajustador quien ha-
ce un reporte de todos los da-
ños.

Los derechohabientes tienen 
que hacer un presupuesto ge-
neral de lo que se necesita pa-
ra sus reparaciones.

“El ajustador y la empre-
sa que está contratada harán 
un dictamen sobre los daños 
y posteriormente se entregará 
una orden de pago con la cual 
los derechohabientes pueden ir 
al banco que se asigne y obte-
ner el recurso”, explicó.

El seguro cubre una parte 
de daños estructurales y ense-
res domésticos, sin embargo, el 
monto depende del dictamen 
de los evaluadores, pero en ca-
so que se requiera una pérdi-
da total el seguro lo cubre por 
completo.

z Los derechohabientes que vayan 
al corriente con los pagos del Info-
navit pueden solicitar el seguro de 
daños a la vivienda.

Dañan tormentas 18
escuelas en Coahuila

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Tras las fuertes lluvias que se 
presentaron en todo el Estado, 
únicamente 3 planteles se pre-
sentan con daños con-
siderables y 15 más con 
daños menores, indi-
có el secretario estatal 
de Educación, Francisco 
Saracho, y dijo ya se está 
trabajando en su rehabi-
litación.

Desde inicios de la 
semana pasada las tor-
mentas hicieron presencia en 
los municipios del norte del 
Estado haciendo un recorrido 
por todo el territorio, lo cual 
generó daños a planteles edu-
cativos, “Hicimos un recorrido 
escuela por escuela”, comentó 
Francisco Saracho, y mencionó 

únicamente en el jardín de ni-
ños Gabriela Mistral en la Re-
gión Norte sufrió daños graves, 

“En lo eléctrico, hubo daños a 
la barda, infraestructura y la 
techumbre”, señaló.

Por la Región Car-
bonífera y Centro se re-
gistraron daños en las 
bardas de la primaria 
Manuel Acuña y la se-
cundaria Manuel Blanco, 
además de otras 15 más 
que sólo presentaron 
problemas menores re-
lacionados a la limpieza.

“Hubo daños, pero puede ha-
ber clases presenciales”, dijo el 
Secretario, pues ya han enviado 
brigadas para realizar limpieza, 
desinfección y sanitización en 
los planteles y así poder con-
tinuar con normalidad en las 
aulas.

FRANCISCO 
SARACHO
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Usuario se coloca frente a la unidad 

Abandonan a pasajeros
choferes del colectivo

z El hecho fue denunciado pública-
mente en la plataforma Facebook.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Usuarios del transporte colec-
tivo de la ruta intermunicipal 
Monclova-Castaños-Estancias 
se quejaron, ya que en la ma-
ñana los choferes no paraban 
su marcha para subir el pasaje.

Y es que ninguno de los au-
tobuses se detuvo desde las 5:50 
horas hasta las 8:30 horas, com-
plicando la movilidad de traba-
jadores y estudiantes que iban 
a sus centros de trabajo e insti-
tuciones educativas.

Por ello usuarios denuncia-
ron públicamente el hecho ya 

que ninguno de los autobuses 
que pasaron en ese lapso hicie-
ron las paradas correspondien-

tes.
Incluso las publicaciones hi-

cieron un atento llamado a los 
encargados de Transporte y Via-
lidad tanto de Castaños como 
de Monclova para que tomen 
cartas en el asunto.

Incluso uno de los choferes 
tuvo que parar la marcha cuan-
do un usuario se puso enfrente 
para obligarlo a detener el ca-
mión.

z La situación para estudiantes y 
trabajadores se complicó cuando 
los camiones de Castaños no para-
ron su marcha.


