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Miércoles, 25 de mayo
• La Ciudad de Laredo estará rec-
ogiendo ramas y artículos bromosos
en el área del Distrito 8. Sólo se
aceptarán 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 in-
formes llame al 3-1-1., o marque el
956-796-1098 o visite www.laredo-
solidwaste.com
• 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.

Jueves, 26 de junio
• BorderSlam Hits The Streets part 2
en Rooftop Lounge, 6501 Arena Blvd.
Ste. 108, desde las 8:30 p.m. Evento
organizado por Laredo BorderSlam
Poetry.

Miércoles, 1 de junio
• Venta de libros usados en First
United Methodist Church, 1220 Mc-
Clelland Ave., 9 a.m. a 12 p.m. Libros
pasta dura 1 dólar, libros de bolsillo y
revistas,0.50 dólar, libros para niños
0,25 dólar. Abierto a todo el público.
Los fondos que se recauden se
destinarán a las misiones de la
iglesia.

Sábado, 4 de junio
• Venta de libros usados en First
United Methodist Church, 1220 Mc-
Clelland Ave., 8:30 a.m. a 1 p.m.
Libros pasta dura 1 dólar, libros de
bolsillo y revistas,0.50 dólar, libros
para niños 0,25 dólar. Abierto a todo
el público. Los fondos que se recau-
den se destinarán a las misiones de
la iglesia.
• Laredo Film Society invita a su
evento Saturday Night’s Alright (For
Pride), desde las 7 p.m. en 309
Flores Ave.

Martes, 7 de junio
• El grupo de apoyo de Alzheimer se
reunirá en la cafetería de Laredo
Medical Center. El grupo de apoyo es
para familiares y cuidadores de
pacientes con Alzheimer. Para may-
ores informes llame al 956-693-
9991.

Miércoles, 8 de junio
• Venta de libros usados en First
United Methodist Church, 1220 Mc-
Clelland Ave., 9 a.m. a 12 p.m. Libros
pasta dura 1 dólar, libros de bolsillo y
revistas,0.50 dólar, libros para niños
0,25 dólar. Abierto a todo el público.
Los fondos que se recauden se
destinarán a las misiones de la
iglesia.

AGENDA LOCAL

25 de mayo, 1911— Porfirio Díaz
deja la Presidencia de la
República Mexicana.

1920— A las 5:30 a.m.,
Obregonistas inician el ataque y
toma de Nuevo Laredo, México.
La primera batalla se dio frente
al edificio de la Aduana, y la otra
cerca de la casa del General
Reynaldo Garza Martínez.

1920— Comenzó a funcionar el
puente de peatones de 182
metros.

1927— El grupo rebelde, por el
ex-cabo aduanal de Nuevo
Laredo, Roberto Rodríguez, fue
derrotado cerca de Reynosa.

1931— El Salón del Centro Social
Fronterizo es rentado para
instalar un Casino.

1948— El Juez Taylor, en San
Antonio, falla en contra de unos
americanos que deseaban
prohibir a un mexicano que
comprara un terreno en una
"colonia exclusiva para blancos".

1955— En Cd. de Río Bravo,
Coahuila, México, nace Andrés
Mora Ibarra. Jugó en las Ligas
Mayores con los Orioles de
Baltimore y los Indios de
Cleveland.

1981— En el Parque "La Junta" de
Nuevo Laredo, se lanzó, juego sin
hit ni carrera, por el lanzador
norteamericano Gary Beare de
los "Tecolotes" de Nuevo Laredo,
contra el equipo "Rojos" de
México. La duración del juego fue
de 1 hora con 52 minutos.

En memoria de
Carlos Treviño Treviño

EFEMÉRIDES

Con gran éxito se llevó a cabo el tradicional
torneo de golf Bola Blanca Chamber Classic,
la mañana del sábado 21 de mayo de 2022, en
Casa Blanca Golf Course y organizado por la
Cámara de Comercio de Laredo.

Gabriela Morales, Presidente y CEO de la
Cámara de Comercio de Laredo, dijo que este
es un evento que se ha venido realizando año

tras año.
“La Cámara de Comercio

de Laredo lleva 26 años con-
tinuos coordinando uno de
los eventos de mayor recono-
cimiento para los golfistas en
Laredo y las áreas circunveci-
nas, se trata del torneo Bola
Blanca Chamber Classic”, ex-
presó Morales.

Aunque el torneo se ha realizado en dife-
rentes espacios en años anteriores, el evento
del sábado se llevó a cabo enCasa BlancaGolf
Course.

“Para el torneo del sábado pasado, tuvimos
el placer de llevarlo a cabo en las instalaciones
del campo de golf Casa Blanca, perteneciente
al Condado de Webb”, relató Morales. “Esta
elección fue para elevar el perfil de las áreas
de recreación públicas que tenemos aquí en
Laredo”.

Agregó que al evento asistieronmás de 100
golfistas.

“El espectro de jugadores fuemuy variada,
pues tuvimos desde la categoría principiante,
hasta los más avanzados”, destacó Morales.

Morales habló de los premios que fueron
ofrecidos a los jugadores participantes.

“Tuvimos una gran gama de premios para
el torneo. En el Hoyo 5 tuvimos como premio
una camioneta 2022 Chevy Silverado, patro-
cinada por Sames Chevrolet Laredo. El Hoyo
15 tuvo como premio un reloj marca Rolex,pa-
trocinado por Deutsch & Deutsch. Para los
premios de la rifa, hubo desde boletos de
avión redondos a la ciudaddeMéxicopatroci-
nadosporAeromarhastahielerasmarcaYeti,
entre otros premios”, afirmó.

Morales agradeció a los patrocinadorespor
el apoyo recibido. En la categoría Corporativa
estuvo, Midwest Sterilization Corporation.
En categoría Diamante: LaredoMedical Cen-
ter yAeromar. Categoria Platino: IBC, Falcon
Bank, Texas Community Bank, McDonald’s
of Laredo, Sanchez Financial, Laredo Federal
CreditUnion,CoronaPremier,KGNSTV,Mi-
chelobUltraPureGold,VaswaniGroup,B&B
Homes, Laredo Physicians Group, Faro
Wealth, Medina Electric Cooperative, Inc. y
Backer EHP, Inc. Y, por último, los patrocina-
dores de Hoyo, IBC / Zapata, IBC Investment
Services LuisGonzález, Taco Palenque, Lare-
do College, PNC Bank, RE/MAXReal Estate,
GlobalMeat, SamesLaredoChevrolet, Delga-
do Insurance, LEDC, KWS Financial Group,
Vantage Bank y Levisa.

Morales añadió que este tipo de eventos
busca crear redes de apoyo y de negocio entre
los participantes.

“Me gustaría destacar que el empeño pues-
to en este evento es para el crecimiento de
nuestros empresarios locales. Esos esfuerzos
se hacen con el propósito de brindarle a nues-
tros negocios locales, oportunidades adicion-
ales para crecer su cartera de clientes, por
medio de eventos de convivencia en los cuales
ellos puedan conocer a su futuro cliente”, se-
ñaló.

Morales agradeció a todos los que partici-
paron en el evento por el éxito obtenido e in-
vitó a la comunidad a continuar participando
en eventos como este.

“Espero verlos en el próximo Bola Blanca
Chamber Classic el año que entra para jugar
golf, compartir un buen almuerzo y darle la
oportunidad a los pequeños negocios que
crezcanpormedio de eventos comoéste. ¡Mu-
chas gracias!”, finalizó Morales.

Localice a Malena Charur en mcharur@lmton-
line.com o en el 956-728-2585.

LAREDO CHAMBER OF
COMMERCE

Foto de cortesía/Laredo Chamber of Commerce

El Juez del Condado deWebb, Tano
Tijerina, participó en el torneo de golf
Bola Blanca Chamber Classic

Celebran con
éxito torneo de
golf Bola Blanca
Chamber Classic
Por Malena Charur
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Morales

Un jovende18 añosmató a
tiros a 19 niños y dos adultos
en una escuela primaria de
Texas el martes, además de
dejar varios heridosmás, in-
formó el gobernador Greg
Abbott. El agresor también
murió.

El atacante entró a la Es-
cuela Primaria Robb, en
Uvalde, con una pistola, y
posiblemente un rifle, expli-
có el mandatario estatal. Las
autoridades no han revelado
un motivo del ataque, pero
Abbott identificó al agresor
como Salvador Ramos y dijo
que eraun residentede la co-
munidad, ubicada a unos 135
kilómetros (85 millas) al
oeste de San Antonio.

El gobernador dijo que el
agresor probablemente fue
abatido por agentes de la
policía que llegaron al lugar,
pero que los hechos siguen
bajo investigación. El jefe de
policía del distrito escolar
consolidado de Uvalde, Pete
Arredondo, afirmóenconfe-
rencia de prensa que el per-
petrador actuó solo.

“Disparó y mató de man-
era horrible, incomprensi-

ble, a14 estudiantes, ymató a
un profesor”, declaró Ab-
bott, añadiendo que dos pol-
icías fueron heridos de bala
pero que se espera que so-
brevivan.

Demomento sedesconoce
cuántas personas, además
de los muertos, resultaron
heridas en el tiroteo. El Hos-
pitalUvaldeMemorial había
dicho previamente que reci-
bió 13 niños, y otro hospital
informóqueunamujerde66
años estaba enestadocrítico.

Se trata del peor tiroteo en
una escuela primaria de Es-
tadosUnidosdesdeel ataque
a la Primaria Sandy Hook,
en Newtown, Connecticut,
hace casi una década.

También es el tiroteo es-
colar con mayor número de
muertos en la historia de
Texas. Se produjo cuatro
años después de que una
persona asesinara a 10 per-
sonas en la Escuela Secun-
daria Santa Fe, en el área
metropolitanadeHouston, y
menos de dos semanas des-
pués de que una persona
matara a tiros a 10 compra-
dores y trabajadores de raza
negra en un supermercado

de Buffalo, Nueva York, en
lo que las autoridades han
descrito como un crimen de
odio.

La Escuela Primaria
Robb tiene poco menos de
600 alumnos inscritos, yAr-
redondo señaló que da clas-
es a estudiantes de segundo,
tercero y cuarto grados. No
reveló las edades de los ni-
ños baleados.

Una fuerte presencia pol-
icial rodeaba la escuela el
martes por la tarde: oficiales
con chalecos tácticos desvia-
ban el tráfico y agentes del
FBI entrabany salíandel ed-
ificio.

La secretaria de prensa de
la Casa Blanca, Karine Jean-
Pierre, dijo que el presidente
Joe Biden fue informado del
tiroteo mientras volaba de
regreso de una gira de cinco
días por Asia y que seguirá
recibiendo actualizaciones.
Jean-Pierre comentó que el
mandatario haría declara-
ciones la tarde del martes
desde la Casa Blanca.

Uvalde tiene unos 16.000
habitantes y es la sede de go-
bierno del condado de
Uvalde. La ciudad está a un-
os 120 kilómetros (75 millas)
de la frontera conMéxico. La
escuela primaria Robb se
encuentra en un barriomay-
oritariamente residencial de
casas modestas.

UVALDE, TEXAS

Mueren 21en tiroteo
en escuela primaria

Dario Lopez-Mills/Associated Press

El personal de emergencia se reúne cerca de la Escuela Primaria Robb después de un
tiroteo, el martes 24 de mayo de 2022, en Uvalde, Texas.

Reportan deceso de al menos
19 estudiantes y dos adultos,
además de varios lesionados
ASSOCIATED PRESS

¿Hasta cuándo?
La pregunta me la hice

primero en diciembre del
2012, cuando un desquicia-
do, armado con un rifle de
asalto AR-15, dos pistolas

semiauto-
máticas y
una escope-
ta, ingresó a
la escuela
primaria
Sandy Hook,
en Newport,
Connecticut,

y asesinó a 20 niños y seis
adultos, en lo que hasta ah-
ora constituye la peor ma-
sacre ocurrida en un centro
educativo en la historia de
Estados Unidos.

En aquellos días, deman-
era ilusoria, albergué la es-
peranza de que, frente a tal
número de vidas preciosas
perdidas como consecuen-
cia de la irracionalidad de
las leyes que regulan la com-
pra y posesión de armas de
fuego, finalmente habría
una respuesta firme de
quienes hacen las leyes. Mi
decepción no pudo ser may-
or.

Aún Henry Reid, entonc-
es líder de la mayoría demó-
crata en el Senado, se quedó
cortó de prometer un em-
puje decisivo para imple-
mentar controles más agre-
sivos sobre la tenencia de
armas de fuego. Pese a que
casi seis de cada 10 estadou-
nidenses apoyaban entonc-
es leyes en este sentido, el
cabildeo de la Asociación
Nacional del Rifle (NRA)
probó una vezmás ser un ri-
val formidable. El status
quo, traducido en la compra
de conciencia y votos, pre-
valeció de nueva cuenta.

Seis años después, el 14 de
febrero de 2018 la pregunta
no parecía merecer la pena.
Ese día, un ex estudiante de
la escuela secundaria Stone-
man Douglas, en Parkland,
Florida, asesinó a tiros a 14
estudiantes y 3 maestros,
utilizando un rifle de asalto
semiautomático AR-15.

Una de las mayores iro-
nías de esa masacre es que
en aquellos días, el confeso
asesino, Nikolas JacobCruz,
no habría podido comprar
alcohol y cigarros en Flori-
da por no tener 21 años, la
edadmínimaparapoderha-
cerlo, pero en cambio, al ha-
ber cumplido los 18, pudo
adquirir sin mayor proble-
ma el arma en cuestión.

Como había ocurrido en
el caso de Sandy Hook, el
Congreso optó por quedarse
cruzado de brazos una vez
más, aduciendo que el en-
foque debería estar orienta-
do a la prevención de enfer-
medades mentales. Quizá el
mayor de los absurdos, algo
que bordeaba lo irracional,
fue la propuesta del entonc-
es presidente Donald
Trump en el sentido de ar-
mar a los maestros. Comba-
tir el fuego con el fuego.

“Si tienen un maestro ad-
epto a las armas de fuego, el-
los bien podrían terminar el
ataque bastante rápido”, di-
jo entonces quien años des-
pués sugeriría que las per-
sonas se inyectaran desin-
fectante para combatir el vi-
rus del COVID-19.

Los violentos hechos
ocurridos la tarde del mar-
tes en la Escuela Primaria
Robb en Uvalde, donde has-
ta el cierre de la edición se
reportaba la muerte de 21
personas, entre ellas, 19 ni-
ños, dos adultos y el propio
agresor que fue victimado
por la policía, me ha llevado

necesariamente a hacerme
de nueva cuenta la pregun-
ta, sin tener clara la res-
puesta.

Aunque esta enfila a colo-
carse como la segunda peor
masacre del país ocurrida
en una escuela, y la mayor
en la historia deTexas, la ac-
titud de la clase política
dominante y de un consid-
erable segmento de la pobla-
ción, da pocos motivos para
mantener viva la esperanza
de que los hechos de esta
martesmarcarán unpartea-
guas, al menos en el Estado.

Desde septiembre de
2021, el estado permite que
las personas mayores de 21
años porten un arma de fue-
go, oculta o a la vista de to-
dos, sin la necesidad de con-
tar con un permiso para el-
lo, como ocurre en otras en-
tidades, aunque tal
prerrogativa no se extien-
den a ciertos lugares como
son escuelas o propiedades
privadas donde esté prohi-
bido.

La pregunta entonces es
si la permanencia de un de-
recho consagrado en la con-
stitución, como es la tenen-
cia y portación de armas, es-
tá por encima del derecho a
la vida, en especial de vícti-
mas inocentes como las de la
escuela Escuela Primaria
Robb. Dada la historia que
el tema ha tenido a través de
los años, está claro que una
prohibición total sobre la
posición está fuera de discu-
sión, ¿pero acaso ello debe
suponer renunciar el senti-
do común cuando el futuro
de la sociedad está en juego?

Rubén Barrera es un peri-
odista mexicano, ex cor-
responsal de la agencia mex-
icana de noticias Notimex en
Washington. Contacto: ru-
barve@gmail.com
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Herewe go again
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