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Combate SAGARPA Casos de Brucelosis y Rabia Paralítica Bovina
Pueblo Viejo, Ver.-La Sa-

garpa a través de los cen-
tros Cader invitó a los
ganaderos de la región para
estar pendientes de enfer-
medades como la brucelo-
sis y la rabia paralítica que
causan graves afectaciones

al ganado y a los ganade-
ros.

Luis Ángel Alemán Rodrí-
guez, comisionado de des-
arrollo agropecuario indicó
que es importante que los
productores estén pendien-
tes y que esto no se dise-

mine.
Entre las enfermedades

más frecuentes en el ga-
nado se destaca la rabia,
que es contagiada por la
mordedura de un murcié-
lago.

Aclaró que actualmente
no hay casos, sin embargo,
las medidas preventivas
deben aplicarse.

Recordó que hace unos
meses se reportó la presen-
cia de vacas afectadas de

rabia paralítica, los que fi-
nalmente fueron controla-
dos.

En el caso de la brucelo-
sis, dijo que afecta con más
frecuencia a los animales
que tienen peso excesivo.

Presenta Licencia
Arturo Cuan Delgado
Pueblo Viejo, Ver.-El

contador público, Jorge
Arturo Cuan Delgado,
presentó licencia al
cargo que desempe-
ñaba como director de
egresos en el municipio
de Pueblo Viejo, para
trabajar de lleno en un
proyecto político.
Manifestó que está a

la expectativa de los li-
neamientos que marca
la ley para poder abor-
dar el tema de forma di-
recta.
Dijo que desde los úl-

timos días del mes de
diciembre solicitó una li-
cencia sin goce de
sueldo al cargo que
desempeñaba
“Estoy actualmente

concluyendo el proceso

de entrega de las fun-
ciones del cargo que re-
presentaba”, expresó.
En los próximos días

les daré a conocer el
proyecto que llevaré a
cabo y en unos días los
informaré con detalles.
Estamos a la espera de
los tiempos para no in-
fringir ninguna ley, pre-
cisó el ahora ex
funcionario.
“He desempeñado el

cargo de una manera
correcta y siempre re-
cibí el respaldo del
cuerpo edilicio y de los
compañeros de todos
los departamentos, tra-
bajando en un ambiente
de armonía en todos los
niveles”, sostuvo.

Bajan Ventas de Pescados y
Mariscos en Paso del Humo
Pueblo Viejo, Ver.-La co-

mercialización de pescados
y mariscos en el paso del
humo ha disminuido en
forma considerable.
Lo anterior, debido al rei-

nicio de clases en las dife-
rentes instituciones
educativas, pese a que los

precios son accesibles.
Antonio Mateos Trejo,

propietario de una pescade-
ría localizada en dicho sec-
tor, dio a conocer que
cuentan con una reducida
clientela procedente del sur
de Tamaulipas e incluso

personas que viajan a otros
municipios, y aprovechan
para adquirir su producto en
los establecimientos del
paso.
Manifestó que esperan

que en los próximos días se
incremente el volumen de
ventas de sus productos.

Aumenta Cáncer de Mama en Tampico Alto
Tampico Alto, Ver.-El

sector salud dio a cono-
cer que se han incremen-
tado los casos de cáncer
de mama en la localidad.
José Alfredo Corona

Domínguez, director del
centro de salud dio a co-
nocer que es importante
que hombres y mujeres
deben practicarse la auto-
exploración, ante el
avance que ha tenido

esta enfermedad que es
considerada un problema
de salud pública.
Indicó que deben prac-

ticarse esta revisión y en
caso de detectar alguna
anomalía, deben acudir a
las instituciones hospita-
larias de la zona.
Dijo que actualmente

los tres casos son atendi-
dos y fueron canalizados
hacia el hospital de can-

cerología de Ciudad Vic-
toria.
Expresó que el autocui-

dado debe practicarse
desde la alimentación,
procurando siempre
comer de forma natural y
no alimentos industrializa-
dos, que contienen pro-
ductos químicos.
En ese sentido, dijo que

ante cualquier sospecha
de esta enfermedad,

deben acudir las perso-
nas con un doctor para
que sean canalizadas a
una institución y sean
atendidos a tiempo.
Destacó que en estos

casos lo mejor es buscar
el apoyo de un especia-
lista a tiempo, para que
puedan recuperar la
salud.
“Deben dar segui-

miento puntual a las reco-

mendaciones de los mé-
dicos con la finalidad de
que avancen y derroten a
este mal”, dijo.


