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VERBO LIBRE n “La dicha no se basa en el dinero, sino el goce de toda acción creadora”. n THEODORE ROOSEVELT

BINACIONAL

Unen
fuerzas
por la
salud
DEA

Por FRANCISCO DÍAZ

C
Y

LAREDO, TX.- Bajo el slogan de
que las enfermedades no conocen fronteras, fue inaugurada la
semana binacional de salud en la
que autoridades de los dos Laredos luchan unidas para combatir
la tuberculosis, la diabetes y el
zika, entre las más peligrosas.
El doctor Héctor González,
director de Salud en Laredo, encabezó el evento en el que hizo
un llamado a la comunidad para
tomar ventaja de los servicios
gratuitos que se ofrecerán para la
prevención temprana de riesgos
para su salud.
En la ceremonia estuvo el
alcalde suplente Juan Narváez,
la cónsul de México en Laredo,
Carolina Zaragoza, y el doctor
Manlio Benavides, director de la
Jurisdicción Sanitaria en Nuevo
Laredo.
Destacó que enfermedades como la tuberculosis, la diabetes, la
hipertensión, el cáncer de mama
y otras pueden ser controladas de
una manera más eficiente si se
M
realizan diagnósticos certeros y
K
a tiempo, por lo que las personas
deben acudir a realizarse pruebas
y estar informadas de los servicios que se ofrecen.
Indicó también la importancia
de prevenir el zika en la comunidad y donde las personas deben
contribuir con patios limpios y
libres de recipientes con agua
además de seguir las recomendaciones si surgen síntomas del
virus.
Para ayudar en el combate a
los riesgos de salud, hoy habrá
consultas clínicas para mujeres
que quieran prevenir el cáncer
de mama; serán de 2:00 a 4:00
de la tarde en la clínica de 2600
Cedar, sin costo alguno.
“No se trata de mamografías
sino de consultas para enseñar a
las mujeres a autoexaminarse y a
detectar señales de alerta contra
el cáncer de mama”, dijo Karla
Íñiguez, asistente médico en el
Departamento de Salud.
También, como parte de las
actividades, se llevará a cabo una
feria de salud integral el 29 de
octubre en la clínica Gateway de
1515 Pappas, de 7:00 de la mañana
a 12:00 del mediodía, donde se
ofrecerán pruebas de colesterol.

Recaudación
de medicinas

MUJERES

EMPRENDEDORAS
DAN PRIMER PASO

MAÑANA ES LA
COLECTA NACIONAL
“DÍA DE RECUPERAR
MEDICAMENTOS”.
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Salvan viviendas
de 200 familias
URBANIDAD

Complejo habitacional Russell Terrace no será demolido por el gobierno
federal; es probable que se hagan reparaciones en algunas de las casas
Por FRANCISCO DÍAZ

L

AREDO, TX.- La Autoridad de Vivienda de
Laredo ya logró salvar
el complejo habitacional Russell Terrace para que no
sea demolido por el gobierno estatal, por lo que las 200 familias
que habitan en este lugar pueden
estar tranquilas.
“Los residentes de Russell
Terrace deben estar tranquilos,
ya les avisamos que no habrá
demolición y en cambio, es muy
probable que se hagan reparaciones en muchas de las viviendas para cumplir con requisitos
federales y estatales”, dijo Julia
Orduña, especialista de planeación y relaciones comunitarias.
Agregó que para salvar las
200 casas donde habitan 750
personas y casi 400 estudiantes, se utilizó una herramienta
conocida como RADP, que se
utiliza para cambiar el giro de

nnEl complejo habitacional Russell Terrace, donde viven 750 personas, fue salvado. FOTO: EL MAÑANA
vivienda pública a sistema de
vouchers.
“Esto nos ayuda a solicitar recursos para renovar las unidades
que tengan deterioro y al mismo
tiempo nos da la posibilidad de
calificar para un incentivo especial de crédito de impuestos

por 16 millones de dólares para
construir 152 casas en el proyecto Casa Verde”, mencionó.
Orduña indicó que oficiales
del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano Federal
(HUD) reconocieron que el
complejo no debe ser demolido

si cumple con al menos cuatro
de cinco tipos de reparaciones.
“Podemos reparar los baños,
cocinas, hacer mejoras de plomería, de electricidad y en el
exterior, cumpliendo con cuatro
de éstas se considera que es una
demolición para las autoridades
de HUD”, señaló.
Las 200 familias estaban muy
preocupadas por la amenaza de
una demolición de las casas, pero ayer los oficiales de la Autoridad de Vivienda aseguraron que
el complejo está salvado.
Lo que sí corre riesgo son los
16 millones de dólares para el
proyecto de Casa Verde, donde
se busca una enmienda al contrato original a fin de conservar
estos fondos.
“Estamos haciendo todo lo
posible por rescatar los fondos
para construir las 152 casas en
Casa Verde y de esta manera
ayudar a las familias con más
viviendas”, declaró.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Buscan fortalecer el desarrollo económico
Por MARTHA MARTÍNEZ

LAREDO, TX.- Autoridades de
Laredo, el Condado de Webb
y el Colegio Comunitario de
Laredo (LCC) en coordinación
con la Coalición de la Frontera
de Texas (TBC) se unen para
celebrar el Día de la Industria
Manufacturera en la región.
Blas Castañeda, presidente
del Comité de Educación y de
la Fuerza de Trabajo, dijo que
es muy importante el trabajo
conjunto en materia industrial
para seguir creando un desarrollo económico que beneficie en toda la región y para ello
solicitó el apoyo del Centro de
Desarrollo Económico de LCC
y la Fundación de Laredo; ade-

nnRepresentantes de la ciudad, del Condado de Webb y autoridades
educativas, proclamaron el Día de la Industria Manufacturera.
más de la Asociación de Agentes
Aduanales en Laredo (ALFA).
Por su parte Allen Tijeri-
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VENTA 18.90
BARRIL DE PETRÓLEO

41.81 DÓLARES

na, vicepresidente de la Junta
en LCC , destacó que la i ndustria sigue siendo un al-

to potencia l de desa rrollo.
“Con nuestra experiencia en la
logística, podemos combinar
nuestros recursos para satisfacer la demanda de fabricación a
través de la educación y formación de alta capacidad”, expresó.
Estados Unidos es uno de los
países con mayor futuro en la
industria, pues recién el gobierno federal invirtió 5 millones de
dólares para desarrollar tecnología que construya una economía
funcional para todos.
En materia de educación,
hoy en día la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
son la base primordial para que
los futuros profesionistas se
conviertan en mano de obra
calificada.

DÓLAR CASA DE CAMBIO

FUTBOL AMERICANO

BATALLA POR
EL LIDERATO DE
DISTRITO 31-5 A
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L O T E R Í A
LOTERÍA DE TEXAS

COMPRA 18.00
VENTA
18.40

TEXAS TWO STEP 9-19-22-31-24
CASH FIVE 3-4-27-35-36
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PICK 3
Day Draw: 7-8-4
Night Draw: 7-3-6

52 PÁGINAS / 6 SECCIONES
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