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El hermano
mayor

Jueves, 12 de mayo

• LaSalle Regional Detention Center
llevará a acabo una feria de empleos
en posiciones de oficial, manejador
de alimentos, enfermeros registrados
en 1406 Jacaman Road de 4 p.m a 6
p.m.
• Feria de trabajo de Texas Health
and Human Services de 9 am a 3 p.m.
Empleos disponibles para Texas Work
Advisor I, Medical Eligibility Specialist
I, Hospital Base Worker I y Zapata
Satellite Office.

Por Rubén Barrera
E SP E C I AL PARA TI E M P O D E L ARE D O

Sábado, 14 de mayo

• Laredo Mansion invita a su fiesta de
misterio One Murder. Cupo limitado.
Llame para reservar su lugar al (956)
335-0256 o visite www.laredomansion.com o su página en FB Laredo
Mansion.

Miércoles, 18 de mayo

• La Ciudad de Laredo estará recogiendo ramas y artículos bromosos
en el área del Distrito 6. Sólo se
aceptan artículos de cuentas activas
en el Departamento de Utilidades.
Los artículos deberán ser depositados
en la banqueta antes de las 7 a.m. y
sin obstruir el paso para los traseúntes. Para mayores informes llame
al 3-1-1, o marque el 956-796-1098 o
visite www.laredosolidwaste.com
• Feria de trabajo de Texas Health
and Human Services de 9 am a 3 p.m.
Empleos disponibles para Texas Work
Advisor I, Medical Eligibility Specialist
I, Hospital Base Worker I y Zapata
Satellite Office.
• Venta de libros usados en la iglesia
First United Methodist Church, 1220
McClelland Ave., de 9 a.m. 12 p.m.
Cubierta dura 1 dólar, de bolsillo y
revistas 0,50 centavos, y libros para
niños 0,25 centavos. Fondos se
destinarán a apoyar las misiones de la
iglesia.
• El Recorrido del Silencio organizado
por el club Laredo Cycling Club a las
6:45 p.m. iniciando en El Taco Totel
en la ubicación 10211 Mc Pherson. El
Recorrido del Silencio es un recorrido
anual que se realiza en bicicleta para
conmemorar a los ciclistas muertos y
apoyar a aquellos que fueron lesionados mientras viajaban en bicicleta en
alguna calle o carretera pública. El
evento ayuda a concientizar a los
conductores, a los que toman decisiones y al público en general de los
peligros que enfrentan los ciclistas en
las calles o carreteras. Mayores informes en http://laredocycling.com/.

Jueves, 19 de mayo

• Clínica Ortopédica para Niños en
Ruthe B. Cowl Rehabilitation Center,
1220 N Malinche, de 8:30 a.m. a 11:30
a.m. Para hacer una cita llame al
956-722-2431. Atención únicamente
por cita. Cuota de procesamiento 5
dólares.

EFEMÉRIDES
12 de mayo, 1893— Se expidieron
186 títulos a los vecinos de
terrenos, que habían sido de los
“ejidos” de la población.
Quedando pendientes 150 lotes.
1896— El Gobernador Mainero,

consigue que se aumente de 21 a
50 por ciento la participación
municipal sobre las cantidades
recabadas por la aduana por
derecho de impuestos.
1914— Los restos de Rafael Laurel,

estadounidense, ejecutado por
federales en Nuevo Laredo,
México, fueron llevados a Laredo.
1918— Alrededor de 125

mexicanos, que fueron detenidos
por internarse a Estados Unidos
cruzando el río, fueron
deportados a México.
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Doce educadores de distintos niveles fueron galardonados con el premio School Bell Awards
2022, otorgado por la Cámara de Comercio de Laredo, el miércoles 4 de mayo de 2022, en las
instalaciones de Laredo College.

Entregan premios
School Bell Award
2022 a educadores
Doce maestros reciben prestigioso reconocimiento
Por Malena Charur
TIEM P O DE LAREDO

Doce educadores destacados
fueron reconocidos con el premio School Bell Award 2022, que
año con año entrega la Cámara
de Comercio de Laredo, el miércoles 4 de mayo en Laredo College.
Gabriela Morales, Presidenta
y CEO de la Cámara de Comercio
de Laredo, dijo que año con año
esta institución
galardona
a
aquellos educadores sobresalientes con el premio School Bell
Awards.
“Buscamos
González
que esta celebración se realice durante la Semana
Nacional
de
Aprecio a los
Maestros y la hemos venido llevando a cabo por
30 años”, expresó
Morales
Morales.
“Nos
enorgullece poder proveer estos premios a nuestros educadores que arduamente
comparten sus conocimientos y
ejercen su profesión para la formación de las nuevas generaciones. Este año se otorgaron
doce premios en categorías que
van desde primaria, secundaria,
preparatoria, colegio comunitario, y por último, universidad”.
Con respecto al proceso que se
lleva a cabo para elegir a los galardonados, Morales dijo que inicia con la apertura de una convocatoria para nominar a los
posibles ganadores.
“La dinámica para elegir a estos educadores es la siguiente: se
abre una convocatoria para la
nominación a todas las entidades
educativas locales, tanto priva-

das como públicas, desde primaria hasta universidad. Los compañeros laborales de estos educadores someten a consideración
los nombres de aquellos candidatos con un escrito en el que establecen las cualidades sobresalientes, tanto dentro como fuera
del aula. Estas nominaciones se
envían a la Cámara de Comercio
de Laredo en donde el Comité de
Educación revisa cada una de ellas. Una vez elegidos los
nombres, se notifica a los educadores ganadores previo a la cena
de premiación”, indicó Morales.
Michael González, Presidente
del Comité de Educación, dijo, en
un comunicado de prensa, que la
tarea de seleccionar a los ganadores de las diferentes categorías
no es nada fácil.
“La tarea de seleccionar una
solicitud en lugar de otra no es
fácil. Realmente, cada uno de los
solicitantes tiene un bien merecido reconocimiento por su dedicación y compromiso a la profesión. Aplaudo a cada uno de los
participantesa y a todos nuestros
maestros que día a día dedican
su tiempo y sus recursos para
preparar a los futuros líderes y la
futura fuerza laboral de nuestra
comunidad y de todo el mundo”,
enfatizó González.
Los ganadores del premio
School Bell Award 2022, fueron a
nivel primaria: Annabel Palacios
de la escuela Don José Gallego
Elementary School de LISD; María de Lourdes James de Colonel
Santos Benavides School de
UISD; Brenda Magaña de la escuela privada United Day School
y Venissa Gallardo dela escuela
independiente Harmony School
of Innovation.
En la categoría de secundaria
se distinguió a: Nancy Bernal de
Memorial Middle School de
LISD y Diana Medina-Rendón
de Lamar Bruni Vergara Middle

School de UISD. A nivel preparatoia las ganadoras fueron: Lorena D. Madriaga de Hector J. Garcia Early College High School de
LISD; Elizabeth Arciniega de
United High School de UISD;
Sandra Webb de la preparatoria
privada St. Augustine High
School y María Eréndira Martínez de la escuela independiente
Harmony School of Excellence.
En el nivel universitario los galardonados fueron Orlando M.
Patricio de Laredo College, Profesor de Física y Dr. Charlene K.
Summers profesora del Colegio
de Artes y Ciencias de la universidad Texas A&M International
University.
Morales destacó el impacto
que este premio tiene en los educadores.
“La respuesta de los educadores ante esta premiación ha sido muy emotiva y conmovedora.
Cada educador tiene la oportunidad de decir unas breves palabras al momento de recibir el
premio y en ellas los premiados
han expresado una inmensa
gratitud tanto hacia su carrera
como al hecho de recibir el premio”, manifestó.
Finalmente, Morales dijo que
continuarán trabajando en el
programa School Bell Award
que busca destacar la dedicación
y la labor que los profesionales
de la educación realizan en pro
de la formación educativa de los
jóvenes y la comunidad de Laredo.
“Este reconocimiento tiene como meta seguir creciendo y continuar la labor de involucrar a los
miembros de la comunidad, así
como la de los patrocinadores y
de las instituciones educativas”,
dijo Morales.
Localice a Malena Charur en
mcharur@lmtonline.com o en el
956-728-2585

1937— En Laredo, Rafael R.

González se quitó la vida dando
como motivo en carta firmada
que dejó, que cinco días antes
mató a su hermana, Julieta, cuya
muerte fue dictaminada suicidio.
1938— Por instrucciones del

Presidente Lázaro Cárdenas del
Río, se condonan 20 millones de
pesos de adeudo de los
agricultores de Anáhuac, Nuevo
León. Eso se volvería práctica
permanente del gobierno, pues le
permitiría, cubrir la corrupción de
los empleados relacionados con
la agricultura y mantener a los
explotados en constante
dependencia, pues sus votos se
requerían para dar mejor la
impresión de que se vivía una
democracia.
1941— El Convento de las

Ursulinas, construido en 1868 en
la calle Zaragoza y avenida
Convento, comenzó a demolerse
hoy.
En memoria de
Carlos Treviño Treviño
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Arrestan a oficial por
agresión indecente
Por César G Rodríguez

er en su patrulla y buscaron su
vehículo. Fue entonces cuando
la mujer alegó que el oficial la
tocó “de una manera sexual”
sobre su ropa. La Unidad de Investigaciones Especiales abrió
un caso.
Los investigadores presentaron sus hallazgos a la Oficina
del Fiscal de Distrito, donde se
aprobaron órdenes de arresto
para Hernández. El miércoles,
las autoridades ejecutaron las
órdenes de arresto contra Hernández en las que se le acusa de
opresión oficial y agresión indecente.
Hernández fue puesto en reasignación adminitrativa pendiente del resultado de la investigación interna en curso conducida por la Oficina de Estándares Profesionales.

TIEM P O DE LAREDO

Un oficial veterano de la policía de Laredo ha sido arrestado
por supuestamente tocar a una
mujer “de una manera sexual”
mientras él estaba en servicio.
La policía recibió una queja
en contra de un oficial el 6 de
abril. Las autoridades identificarían al oficial como Jesús
Hernández, un oficial con 25
años de servicio.
Se hicieron alegatos en contra del policía indicando que alrededor de las 3 a.m. del 19 de
marzo, una mujer que estaba en
la cuadra 800 de la avenida Santa Úrsula tratando de ubicar su
vehículo. Hernández, de 49
años de edad, supuestamente
estuvo de acuerdo en ayudarla a
encontrar su vehículo.
El oficial luego llevó a la muj-
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Hernández
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El afán de protagonismo del
presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado a crear
una nueva cortina de humo a expensas de su homólogo estadounidense Joe Biden, esta vez con la
idea ‘aspiracionista’ de llevar su
pretendido liderazgo allende de
las fronteras de México.
El mandatario generó una
nueva controversia con su anuncio de que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio próximo en Los
Ángeles, California, si el gobierno estadounidense hace buena
su amenaza de no invitar a la cita
a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Su lugar, adelantó, sería ocupado
por el canciller, Marcelo Ebrard.
Este miércoles, López Obrador aseguró que su postura a favor de la inclusión de todos los
países del hemisferio no es súbita. Los hechos no parecen darle
la razón. Si se recurre a una de
sus socorridas frases para descalificar a sus opositores, cabe
entonces
una
pregunta en este
sentido: ¿Dónde
estaba en febrero
del 2018?.
Ese mes, el gobierno del entonces presidente
Barrera
de Perú, Pedro
Pabl Kuczynski,
con el respaldo de los países del
llamado Grupo de Lima, anunció que Venezuela no sería invitada a la Octava Cumbre de las
Américas que tuvo lugar en abril
de ese año en Lima. La exclusión
fue la respuesta a la decisión unilateral de Nicolás Maduro de
adelantar para ese mes las elecciones presidenciales, en vez de
respetar el calendario que las tenía previstas para diciembre.
El silencio del entonces candidato presidencial de la coalición
“Vamos por México” ante tal
atropello fue entendible. Estaba
en campaña, algo seguramente
mucho más importante para él
que pronunciarse sobre un tema
que, se puede decir con certeza,
poco o nada interesaba a los
mexicanos. Frente a los serios
problemas y retos que enfrenta
el país, lo mismo sucede ahora.
Su súbita indignación por la
exclusión de tres regímenes, que
distan mucho de ser democracias, no fue compartida entonces
por el gobierno de Bolivia. El
presidente Evo Morales fue uno
de los 16 mandatarios que atendieron el evento de dos días. Esta
vez, en cambio, el actual mandatario, Luis Arce se sumó al mexicano al anunciar que tampoco
hará acto de presencia si persiste
la exclusión.
Hay que decir que si López
Obrador cumple su amago, su
ausencia y la de otros mandatarios que lo imiten no hará mella
alguna en un evento altamente
ceremonial, reducido a discursos huecos y fotografías de montaje. La mayoría de los acuerdos
anunciados en estas citas son negociados con anterioridad por
las delegaciones invitadas. En el
pasado, por motivos distintos,
otros gobernantes han optado
por no atender la invitación.
Donald Trump y el nicaragüense
Daniel Ortega lo hicieron en el
2018.
Habrá que preguntarse en
cambio si este afán protagónico
será bien recibido por otros países en la región. Según lo dicho
por el mandatario el martes, durante su reciente visita a Guatemala, Honduras, El Salvador y
Cuba, su percepción fue que
México es visto ahora como el
“hermano mayor”. ¿Hermano
mayor de quién o quiénes?.
El presidente ha insistido de
manera reiterada en defender la
autodeterminación de México
frente a lo que considera actitudes y acciones de injerencia de
Estados Unidos. Si la alusión familiar alude a las cuatro naciones visitadas la semana pasada, dónde queda la dignidad nacional de éstas. ¿Infiere acaso
que por sus reducidas geografías
y economías requieren de un interlocutor de mayor tamaño y
peso para ser escuchados? Si es
así, vaya manera de ayudar.
Rubén Barrera es un periodista
mexicano, ex corresponsal de la
agencia mexicana de noticias
Notimex en Washington. Contacto: rubarve@gmail.com

