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www.labarajita.com
Prohibida cualquier reproducción 
total o parcial del contenido pu-
blicitario o gráficos a menos que 
haya sido autorizado por escrito. 
LaBarajita.com investiga sobre 
la seriedad de sus anunciantes 
pero no se responsabiliza por 
ofertas o comunicación relacio-
nadas con los mismos. 
Impreso en México.
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info@labarajita.com

www.facebook.com/labarajitawww.instagram.com/labarajita

Ericka A. Carrillo
Grupo Lasser Publicidad
Mercadotecnia

(867)719 1642

Escucha nuestro
jingle comercial
a través de Facebook.
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RIÑONESRIÑONES

VEJIGAVEJIGA

PRÓSTATAPRÓSTATA
La causa más común de 
Cálculos Renales es la de 
no beber líquidos suficientes, 
especialmente agua.

¿Sabías que...

¿Sabías que...

¿Sabías que...

Toda la sangre en tu
cuerpo pasa a través

de los riñones y filtrando el
líquido sanguíneo
cada 30 minutos, 
que es alrededor de
50 veces al día.

Se comporta como un 
órgano endocrino al ser 
productor de hormonas 
como la renina, el calcitriol 
y la eritropoyetina. 

El Cáncer de Próstata es uno 
de los tumores malignos más 
comunes en el hombre.

La mayoría de los Cánceres 
de Próstata se diagnostican 

en hombres 

La vejiga puede almacenar 
casi medio litro de orina de 

2 a 5 horas sin causar molestias 
a la persona.

Se puede mantener una vejiga saludable, 
manteniendo una dieta sana con mayor 
peso en vegetales, frutas y cereales 
integrales, y practicando ejercicios
pélvicos en el suelo con cierta frecuencia.

por encima
de los 55 años

Infertilidad Disfunción
Eréctil

Cirugía 
Urológica
Pediátrica

Problemas 
de Riñón

Infecciones
Urinarias  
Crónicas

Consultorio No.208
Tel:(867) 714 9965
OBREGÓN 3256 COL. JARDÍN

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
Tel: (867) 116 2620 ID: 52*220202*1
Hospital Tel: (867) 714 0805 Ext. 266

Emergencias

24 hrs

CED.PROF. 477715
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AmorAmor
que perduraque perdura
prendas

¡Ya disponible! 
Pago con tarjeta en recolección y entrega

como tuscomo tus

concon

SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y ENTREGA

(867) 137 3005
Lunes a sábado 10:00 A.M.  a 6:00P.M.

Maclovio Herrera y Morelos Local 2 www.lavapro.mx
LavaPro Lavandería y Planchaduría
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NUEVO 
LAREDO

Presidente del PRI 
en Nuevo Laredo

LB:¿Cómo está trabajando actual-
mente el PRI de Nuevo Laredo?
JV: Con las dos estructuras 
más importantes, organiza-
ción y acción electoral y todas 
las medidas sanitarias, no más 
de 20 personas. Estamos capa-
citándonos para las elecciones 
del año que entra. Sabemos 
que para poder ganar se tie-
ne que preparar al equipo con 
tiempo.

LB: Por tu experiencia y sensibili-
dad, has logrado unificar al partido.
JV: Hemos tratado de subsanar 
lo que gente de todas las orga-
nizaciones ha reclamado, existe 
una excelente relación con los 
sectores.
LB: ¿Qué está haciendo el 
PRI para conquistar el voto 
ciudadano?
JV: Estamos atendiendo todas 
las gestiones y apoyos, medica-
mentos, boletos, etc.

LB: ¿Qué significa para Jesús 
Valdez volver a la presidencia 
del PRI? ¿Un nuevo desafío?
JV: Es un reto muy importante. 
Quiero volver a entregar un PRI 
que sea ganador. Hay quienes 
dicen que no hay posibilidades. 
Siempre las hay y las estamos 
construyendo. En el PRI hay gen-
te muy valiosa. Las obras más 
importantes que tiene Nuevo 
Laredo se construyeron con go-
biernos priístas.

LB: ¿Qué mensaje le das a la 
población de Nuevo Laredo, 
en su 172 aniversario?
JV: Estamos ante una situa-
ción sanitaria muy compleja. 
Hay que salir a trabajar con 
extrema precaución, la curva 
de la pandemia sigue cre-
ciendo. Hay gente que vive 
al día, nosotros como parti-
do hemos llevado despensas 
a quienes más lo necesitan 
porque sabemos que este 
tema complicado de salud se 
ha traducido en otro: el eco-
nómico.

JV: Jesús Valdez Zermeño LB: La Barajita

Jesús Valdez Zermeño

867 712 1640
Jesús Carranza 1621, Sector Centro, Nuevo Laredo, Tamps.

PRI Nuevo Laredo






