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Muere una persona por rabia en Soto La Marina

Cd. Victoria, Tam.-  En los últimos 36 años, solo
se ha registrado la muerte de una persona por
rabia causada por la mordedura de un murciélago
en el ejido Ocho de Mayo de Soto La Marina. 
Así lo señaló el subsecretario de Prevención y

Promoción de la Salud, Alejandro García Barrien-
tos, quien refirió que en marzo del año pasado,
que fue atendido tardíamente una persona que re-
sultó positivo a los exámenes de rabia . 
Recordó que se hicieron todas las acciones

entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado, levantando un cerco sanitario en el
momento, el cual ya fue retirado porque tiene un
año de que paso este hecho. 

Nada más no llegan 
los vientos de cambio

Matamoros.- A casi 5 meses de que entrara en
funciones el actual gobierno estatal, es fecha de
que en Matamoros no se han puesto en marcha los
programas del Itavu y se desconoce cuándo y qué
presupuesto se habrá de manejar este año para las
familias de escasos recursos. 
Es por eso que toda persona que acude a la de-

legación local sale molesta porque los empleadas
les informan que no hay una fecha para que pue-
dan lograr los beneficios que anteriormente se po-
dían aprovechar.
Tal es el caso de la señora Rosalba Martínez,

ama de casa que afirma ser el único sostén de su
familia y que vive en la colonia 18 de Octubre y que
por las precarias condiciones en que se encuentra,
no dispone de recursos para impermeabilizar el
techo.

‘Sólo el pueblo unido puede salvar al pueblo’
Nuevo Laredo.- “Sólo el pueblo unido puede sal-

var al pueblo, el pueblo unido y organizado puede
salvar la nación. La mafia nos está aplastando a
todos por parejo, sin distinción”, declaró Andrés Ma-
nuel López Obrador, presidente nacional de Mo-
rena, durante el arranque de la Conferencia “Los
Presidenciables”, para iniciar los festejos del 93 ani-
versario del periódico El Mañana. 
“Tengan muy presente que nunca jamás vamos

a traicionar al pueblo, Morena se rige en tres ejes
fundamentales que son: No mentir, no robar y no
traicionar al pueblo”, mencionó López Obrador ante
un Centro Cívico que lució lleno de simpatizantes. 
Ninfa Cantú Deándar, directora general de El

Mañana dio la bienvenida a los asistentes.

Alto precio de ajo y aguacate

Miguel Aleman.- Comerciantes establecidos del ramo
restaurantero, así como algunos de los vendedores am-
bulantes de mariscos, ya no sienten lo duro, sino lo tu-
pido por las bajas ventas a pesar de estar en plena
temporada de Cuaresma y es que todavía tienen que
aguantar los constantes aumentos en los productos de
la canasta básica, poniendo como ejemplos que ahora
deben comprar el aguacate en casi los 60 pesos por kilo,
cuando antes lo adquirían en 36 pesos; mientras que el
ajo morado se sitúa entre los 150 y 155 pesos, dispa-
rándose los costos de ambos productos durante las últi-
mas semanas en la gran mayoría de las cadenas
comerciales de la localidad.
Aunado a esto, las ventas de los establecimientos del

ramo restaurantero, no andan muy bien, según declara-
ciones de los mismos propietarios, quienes confían en
poder tener un repunte durante la próxima temporada
vacacional de Semana Santa.

Con el objetivo de forta-
lecer la vinculación univer-
sitaria y fomentar la
solidaridad social con la
población vulnerable, la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) llevó a
cabo una Brigada Multidis-
ciplinaria en la zona norte
del municipio de Nuevo
Laredo.
La actividad realizada el

pasado sábado 25 de
marzo, fue organizada por
la Dirección de Servicio
Social de la UAT, con la
participación de la Facul-
tadde Enfermería y la Fa-
cultad de Comercio,
Administración y Ciencias
Sociales de esta ciudad

fronteriza.
La brigada multidiscipli-

naria que se instaló en la
Escuela Primaria Federal
CP. “Horacio Garza
Garza”, ubicada en el Km.
8.5 de la carretera a Pie-
dras Negras, ofreció diver-
sos servicios en beneficio
de la población de tres co-
lonias populares de este
sector: Unión del Re-
cuerdo, El Bayito y Arbole-
das.
Se beneficiaron 149 fa-

milias con un estimado de
458 servicios otorgados,
entre estos: consulta mé-
dica, servicios de enfer-
mería, pláticas de salud,
pláticas sobre el cuidado

de salud bucal, pláticas
sobre los Derechos Hu-
manos, asesorías jurídi-
cas, actividades
educativas infantiles, acti-
vidades de recreación
para madres de familia,
corte de cabello, entre
otros.
Participaron profesores,

alumnos y prestatarios de
las carreras que imparte la
UAT en Nuevo Laredo,
como son las Licenciatu-
ras de Enfermería, Dere-
cho, Contador Público,
Administración y Comer-
cio Exterior, con el apoyo
de los profesionales en las
distintas áreas de la Direc-
ción de Servicio Social.

Realiza UAT Brigadas de Servicio
Social en Nuevo Laredo


