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Baja Sacrificio de Reses; Familias no
Compran Carne por Inicio de Clases
La gran cantidad de gastos que

cientos de familias  realizaron por
el regreso a clases influyen direc-
tamente en la actividad del rastro
municipal.
Lo anterior se nota en el nivel de

matanza que bajó hasta en un 70
por ciento lo que afecta grave-
mente a los matanceros, ya que
por ganar a  destajo prácticamente
están teniendo ínfimos ingresos.
El director del rastro local, Emilio

Ballato Sánchez, dio a conocer que
las últimas semanas han sido com-
plicadas porque por una parte se
presentaron los gastos de las gra-
duaciones y clausuras escolares,
además de  los gastos del retorno
a clases.
Indicó que los padres de familia

se ven en la necesidad de hacer di-
versas compras de materiales es-

colares, así como de mochilas, za-
patos y uniformes. 

Es por esa situación que el con-
sumo de carne y otros productos
se desplomó, ya que si bien les va
sacrifican tres animales al día y por
semana  20, cuando en periodos
regulares son 6 diarios y 35 o 40
por semana.
Reiteró que una gran cantidad

de familias del municipio son de es-
casos recursos, ya que muchos de-
penden de la pesca, del jornal o
trabajar en la construcción como
albañiles.
A todos ellos les afecta el des-

empleo y en el caso de los pesca-
dores la baja en las capturas, por
lo que se estima que apenas a fi-
nales del mes de septiembre se
note un repunte en la actividad
económica.

Canícula Aún no Concluye
Autoridades pidieron a los resi-

dentes de la zona norte de Veracruz
estar al pendiente de las altas tem-
peraturas, ya que la canícula aún
no termina.
Es por ello que recomendaron a

las familias mantenerse alejados de
la exposición de los rayos solares,
sobre todo durante el mediodía.
Manifestaron que los niños y

adultos mayores son quienes tienen
mayores posibilidades de ser afec-
tados, por lo que se les pide a sus
familiares que les proporcionen
abundantes líquidos.
Indicaron que lo más importante

es que se mantengan alejados de la
intensa onda cálida para evitar una
afectación mayor.
Se dio a conocer que existen pro-

babilidades de que las temperatu-
ras continúen a la alza, generando
una sensación térmica y humedad,
que podría afectar la salud de la po-
blación.
Es por ello que para evitar los lla-

mados golpes de calor la población
en general debe hidratarse de
forma continua, además de consu-
mir fruta y verduras.
COMPETE A ESCUELAS MODI-

FICAR HORARIOS
En relación a la posibilidad de

modificar los horarios de clases
para evitar que los estudiantes su-
fran de los llamados golpes de
calor, dieron a conocer que com-
pete a las autoridades escolares
tomar una determinación a ese res-
pecto.

Refuerzan Acciones Para
Combatir Rabia Paralítica Bovina
Ante los casos de fiebre pa-

ralítica bovina que se han pre-
sentado en varios municipio de
la entidad veracruzana, la Se-
cretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca, la
Sedarpa, hizo un llamado a los
ganaderos, para que de existir
sospechas de que sus anima-
les tienen este padecimiento,
soliciten la ayuda a la depen-
dencia estatal.
La dependencia dio a cono-

cer que se ha trabajado coordi-
nadamente con los ganaderos
para atender las necesidades
del sector.
Aseveró que luego de que

productores del municipio de
Alvarado refirieran que sus ani-
males han sido víctimas de la
rabia paralítica bovina, la Se-
darpa continúa con las accio-
nes necesarias para evitar su
proliferación.
El Comité Estatal para el Fo-

mento y Protección Pecuaria
en conjunto con la Dirección de
Ganadería ha impartido pláti-
cas  a cerca de 300 producto-

res sobre el tema y los méto-
dos de prevención, así como la
captura de 55 murciélagos,
quienes son los portadores del
virus que, entre otros signos,
paraliza las extremidades de
los animales.
Cabe destacar, que en la ac-

tualidad la dependencia está a
la espera de que el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica) autorice el plan de
trabajo del Comité Estatal para
el Fomento y Protección, para
así adquirir los aditamentos in-
dispensables para combatir
todo tipo de enfermedades.


