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Baja Matanza en Rastro Local
El sacrificio de

ganado en el Rastro
de Pueblo Viejo ha
disminuido hasta en
un 70 por ciento.
El director del

centro de matanza
local, Emilio Ballato
Sánchez, dijo que
en años anteriores
se mataban hasta
cien reses por se-
mana y en la actua-
lidad, apenas llega
a poco más de
treinta.
Señaló que eso

se refleja en los in-
gresos para los in-
troductores y los
propios matanceros
del rastro local.
Manifestó que

esta situación es

negativa, a pesar de
que adquirir el kilo-

gramo en Pueblo
Viejo, es más barato
que comprarla en el
sur de Tamaulipas.
Precisó que en

esta época de cua-
resma, la gente pre-
fiere el marisco y la
carne queda en se-
gundo término.
Indicó que con-

forme se acerca la
semana santa, esta
situación podría
agravarse aún más,
en perjuicio de quie-
nes integran la ca-
dena productiva.
Expresó que son

numerosas las fami-
lias cuya economía
depende del sacrifi-
cio de reses en el
rastro municipal.

Conmemoran Natalicio de Benito Juárez
Autoridades de Pueblo Viejo encabezadas

por el alcalde Manuel Cuan Delgado, encabe-
zaron la ceremonia oficial por el natalicio de
Benito Juárez García, acto desarroladoó en la
plaza y sector que llevan el mismo nombre del
Benemérito de las Américas.
Fue a las diez de la mañana cuando grupos

de estudiantes de diversos niveles educativos

se dieron cita para participar en la tradicional
ceremonia.
Durante el desarrollo del evento se dio a co-

nocer una semblanza de Benito Juárez y el
papel que desempeñó en la promulgación de
las Leyes de Reforma.
El , Manuel Cuan Delgado, ponderó la tra-

yectoria del oaxaqueño nacido en San Pablo

Guelatao.
Al evento acudieron también los regidores,

Alfredo Ramos de la Rosa, Moisés González
Barrrios, Luis Melo Ruiz y Luis Ángel Alemán
Rodríguez.
Estuvieron presentes también funcionarios

municipales y directores de instituciones edu-
cativas del municipio.

Se Eleva Presencia de
Enjambres en Ejidos

La presencia de enjam-
bres de abejas en la zona
ejidal de Pueblo Viejo con-
tinúa siendo frecuente.

De acuerdo al reporte de
la Comisión de Protección
Civil municpal, la presencia
de estos insectos se ha
convertido en un problema
para cientos de familias.

El regidor Alfredo Ramos
de la Rosa, aclaró que
hasta el momento las con-
diciones climatológicas avi-
zoran que exista un repunte
en la presencia de abejas.

Recordó que por ley no
se pueden destruir los en-
jambres de forma indiscri-
minada, para no afectar a
las abejas de colmena.

“Las reglamentaciones
son muy estrictas y por ello

no se puede eliminar de
forma directa un enjambre,
antes de conocer si es de
abejas africanizadas o de
productoras de miel”,
aclaró.

Manifestó que esto in-
cluso se ha presentado en
las instituciones educativas,
en donde los maestros han
dado a conocer a protec-
ción civil la existencia de
enjambres.

En ese sentido, mani-
festó que cualquier ciuda-
dano puede alertar al
personal de la dependencia
sobre la presencia de estos
insectos, sobre todo
cuando representen un
riesgo para la población.

Destacó que en los pró-
ximos días al iniciar el pe-

riodo de calor, seguramente
los avisos y reportes se ha-
brán de incrementar.
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