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Sábado, 11 de junio
• The Traveling Comic Book
Store en el hotel SpringHill
Suites by Marriott. Todo lo que
se puede encontrar en una
tienda de cómics, desde las 9
a.m. a 3 p.m. Admisión 1 dólar y
permite participar en una rifa
de 50 dólares. La rifa se llevará
a cabo a las 2:30 p.m.
• Taller de Videografía, organ-
izado por Laredo Film Society
e impartido por Ana Kristel
Gamboa. Costo 10 dólares.
Duración de 1 p.m. a 4 p.m.
Boletos en www.laredo-
film.org/event-details/vid-
eography-101
• Presentación de la India
Yuridia a las 8 p.m. en Sames
Auto Arena, 6700 Arena Blvd.
Boletos 95 - 150 dólares via
Ticketmaster.

Miércoles, 15 de junio
• Venta de libros usados en
First United Methodist Church,
1220 McClelland Ave., 9 a.m. a
12 p.m. Libros pasta dura 1
dólar, libros de bolsillo y revis-
tas,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.

Jueves, 16 de junio
• Clínica Ortopédica para
Niños en Ruthe B. Cowl Reha-
bilitation Center, 1220 N Mal-
inche, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Cirujanos pediátricos diagnos-
tican y tratan problemas
musculoesqueléticos como
deformidades en la espina
dorsal, cojera, pie zambo,
escoliosis, fracturas o in-
fecciones del hueso o coyuntu-
ras, tumores y más. Para hacer
una cita llame al 956-722-2431.
Atención únicamente por cita.
Cuota de procesamiento 5
dólares.

Sábado, 18 de junio
• Gateway City Pride Parade
and Festival en Iturbide St. con
vendedores, música, entreteni-
miento en vivo, comida y más.
La entrada es libre y abierta al
público en general. El desfile
comenzará a las 8 p.m.

AGENDA LOCAL

11 de junio, 1915— Arribaron
500 refugiados en el tren
de Monterrey, Nuevo León,
México.

1916— Abiertamente Luis
de la Rosa pasa sus
fuerzas a México y las
concentra en los pueblos
de Marín, Mier y Nuevo
Laredo, México. Busca
hacer mítines
anti-americanos,
protestando por la
intervención americana en
México.

1925— Se presenta el
drama musical “La traición
de una mujer”, de Jesús D.
Tamez y Emilio Peña, a
beneficio de la Iglesia
Católica de Nuevo Laredo.

1932— Enrique Mogas, en
complicidad con Eduardo
Valle Madrigal, finge ser
secuestrado y asaltado en
Nuevo Laredo. Confiesa su
participación y regresa el
dinero.

1998— En el marco de las
celebraciones del
Sesquicentenario de
Nuevo Laredo, en la
Escuela Primaria
Donaciano Echavarría
Lozano se tuvo a bien
recibir de manos de hijos y
nietos del ilustre personaje,
una placa conmemorativa
para su monumento
situado dentro de las
instalaciones de dicha
institución, ubicada en la
Colonia Matamoros.
Estuvieron presentes los
hijos de “Don Chanito”,
María de los Ángeles
Echavarría Rubio de
Anciola y Rodolfo
Echavarría Rubio, así como
sus nietos Elva Echavarría
de Villa y Juan Anciola
Echavarría. La escuela fue
construida en 1948.

En memoria de
Carlos Treviño Treviño

EFEMÉRIDES

El jefe de la policía esco-
lar de Texas, que fue crit-
icado por su actuación en
uno de los tiroteos esco-
lares más letales en la his-
toria de Estados Unidos,
dijo en susprimerasdecla-
raciones, publicadas el
jueves, que no se conside-
ró la persona almandodu-
rante la masacre y que
asumió que alguien más
había tomado el control de
la repuesta de las fuerzas
de seguridad.

En sus declaraciones al
diario Texas Tribune, Pete
Arredondo, jefe de la pol-
icía del distrito escolar de
Uvalde, señaló que antes
de entrar a la Escuela Pri-
maria Robb dejó atrás, de
forma intencionada, las
radios policiales y del
campus.Unpistolero de18
años mató a 19 estudiantes
y dos maestras tras la
puerta de un aula cerrada
con llave que, según el re-
sponsable policial, estaba
reforzada con acero y no
se podía derribar a pata-
das.

La mala comunicación
por radio es una de las
preocupaciones que se
han planteado acerca de la
respuesta policial a la ba-
lacera del 24 de mayo, así
como el motivo por el que
se esperómás de una hora
para confrontar al agresor,
mientras los angustiados
padres que esperaban en
el exteriordel centro insta-
ban a los agentes a entrar.

Por otra parte, TheNew
York Times hizo públicos
el jueves documentos que
muestran que la policía
aguardó la llegada de los
equipos de protección y
demoró su entrada al cam-
pus, incluso después per-
catarse de que algunas de
las víctimas necesitaban
atención médica.

Arredondo contó al Tri-
bune que, desde el pasillo
de la escuela, utilizó su
celular para pedir equipos
tácticos, un francotirador
y las llaves para entrar al
aula. Durante 40 minutos
se mantuvo alejado de la
puerta para evitar causar
más disparos y que probó,
una a una y sin éxito, las
docenas de llaves que le
llevaron, agregó.

“Cada vez que probaba
una llave me ponía a re-
zar”, dijo al Tribune.

En lasmás de dos sema-
nas que han transcurrido
desde la balacera, las ac-
ciones de Arredondo han
sido sometidas a un escru-

tinio cada vez más intenso
por parte de funcionarios
estatales y de expertos en
la respuesta a tiroteosma-
sivos. StevenMcCraw, jefe
del Departamento de Se-
guridad Pública de Texas,
apuntó que el responsable
de la policía escolar, a
quien describió como el
comandante durante el in-
cidente, tomó la “decisión
errónea” de no ordenar a
los agentes que entrasen al
aula más rápido para en-
frentar al agresor.

Pero Arredondo dijo al
diario que creyó que llevar
las radios lo retrasaría al
entrar a la escuela y que
sabía que esos aparatos no
funcionan en algunos ed-
ificios escolares, pero
apuntó que nunca se con-
sideró a sí mismo como el
responsable del operativo
y que no dio indicación al-
gunaparaque lapolicía no
intentase entrar al inmue-
ble.

“No di ninguna orden”,
indicó Arredondo. “Pedí
asistencia y una herra-
mienta de extracción para
abrir la puerta”.

Arredondo no ha re-
spondido a las repetidas
peticiones de entrevista ni
a las preguntas de TheAs-
sociated Press.

El relato de Arredondo
y los registros obtenidos
por Times se publicaron el
jueves, mientras las auto-
ridades y los funcionarios
estatales se esfuerzan por
presentar una línea tem-
poral y detalles precisos
del incidente. Además,
han corregido frecuente-
mente sus declaraciones
previas, y los investiga-
dores no han hecho públi-
ca ninguna información
sobre la respuesta policial

desde los días posteriores
al ataque.

Según los documentos
obtenidos por el Times, en
las imágenes de la una
cámara corporal se puede
escuchar a un hombre,
que los investigadores
creen que es Arredondo,
hablando del tiempo que
estaba pasando.

“La gente va a pregun-
tar por qué estamos tar-
dando tanto”, dijo el hom-
bre, según una transcrip-
ción de las imágenes de las
cámaras corporales de los
agentes a la que el periód-
ico tuvo acceso. “Estamos
tratando de preservar el
resto de las vidas”.

En el momento en que
cuatro de los agentes en-
traron, en el lugarhabía ya
más de 60 efectivos, de
acuerdo con el reporte. En
las dos aulas donde hubo
disparos había 33 niños y
tres docentes.

No todas las víctimas
fueron encontradas sin vi-
da cuando los agentes ac-
cedieron por fin al centro:
unamaestramurió en una
ambulancia y tres niños
fallecieron en hospitales
cercanos, según los regis-
tros que obtuvo el Times,
que incluían una revisión
de documentos policiales
y videos recopilados como
parte de la investigación.

La familia deXavier Ló-
pez, de 10 años, dijo que el
niño recibió un disparo en
la espalda y perdió mucha
sangre mientras esperaba
a recibir atención médica.

“Pudo haberse salva-
do”, dijo Leonard Sando-
val, abuelo del niño, en de-
claraciones al periódico.
“La policía tardó más de
una hora en entrar. Se de-
sangró”.

UVALDE, TEXAS

Jefe policía
escolar de
Uvalde defiende
actuación en
ataque
ASSOCIATED PRESS

Darío López-Mills/Associated Press

El jefe de la policía escolar de Uvalde, Texas, Pete
Arredondo (tercero desde la izquierda), durante una
conferencia de prensa afuera de la escuela primaria
Robb en Uvalde, el 26 de mayo de 2022.

Una ceremonia de colo-
cación de la primera piedra
para la remodelación de la
distribuidora de autos
Hyundai, se llevó a cabo el
jueves, ante la presencia de
su propietario Charlie
Clark y otras personali-
dades.

En la ceremonia de in-
auguración de la remodela-
ción se anunciaron
grandes cambios por venir
en la concesionaria de
coches local.

Clark, actor e inversion-
ista automovilístico, quien
además de venir de una fa-
milia experta en venta de
coches, decidió tomar la in-
iciativa y reformar la di-
námica local de Hyundai.

“Hoy fue una ceremonia
inaugural y tuvimos la
Cámara de Comercio aquí
en la sucursal y muchos
otros funcionarios de la ci-
udad, agentes de Hyundai,
el director ejecutivo Sergio
González y Tony Torres,
gerente general de Charlie
Clark Hyundai aquí en La-
redo”, expresó Clark.

Clark habló sobre sus
sentimientos al estar enLa-
redo y comenzar nuevos
proyectos.

“Me sientomuyhonrado
y estoymuy orgulloso de lo
que nuestro equipo ha he-
cho y estoymuy feliz de có-
mo la comunidad nos ha
tratado a mí y a mi nueva
compañía como una fami-
lia. Sin ustedes no podría
hacerlo, no podría expan-
dirlo, no podría crecer y
menos en un período corto
de tiempo” expresó Clark.
“Decidimos invertir mil-
lones de dólares en Laredo
porque tenemos fe en us-
tedes. Somos el número
unoenelmercadoy enven-
tas frente a todas las demás
marcas, eso es gracias a ti.
Es todo un honor. Quere-
mos seguir dando vida a
este mercado en la cultura
que amo”, destacó.

Gran parte de la infancia
deClark transcurrió con su
niñera Mari Cruz Aurora
Aguirre, a quien se refiere
como su “Nana”, en honor
a ella, Nana's Lifetime
Warranties, (las Garantías
de por Vida de Nana), son
beneficios otorgados a los
socios Hyundai para facil-
itar y aligerar las cargas de
mantenimiento de sus ve-
hículos. Clark señalo que, a
diferencia de otras compa-
ñías o concesionarios,
Charlie Clark Hyundai da-
ría beneficios diferentes a
sus socios a los cuales
ofrece distintos tipos de
apoyo.

“Ofrecemos tres garan-
tías y cosas que nadie más

ofrece, como garantía de
por vida, cambios de aceite
y lavado de autos gratuitos
de por vida. Nadie más te
dará eso, te lo puedo garan-
tizar. Si cambias la trans-
misión o se te estropea el
motor, te lo cubro sin costo
adicional si te quedas con
el coche. Puedes obtener la
Garantía de por Vida de
Nana para cambios de
aceite y lavados de auto
gratuitos de por vida. Po-
dría hacerte gastar mucho,
pero no quiero eso, quiero
que vuelvas a mí y quiero
que me envíes más y más
personas. Sí, me costará
mucho, pero al mismo
tiempo haremos crecer la
empresa porque me cuida-
rás amí y yo te cuidaré a ti”,
indicó Clark.

Una nueva exhibición de
automóviles, así como var-
ias otras áreas de cuidado
de automóviles serán parte
de la remodelación, y se ve-
rán grandes beneficios pa-
ra todos los nuevos miem-
bros de Hyundai que de-
seen estrenar un vehículo
Charlie Clark Hyundai.

“Estamos a lamitadde la
remodelación de la sucur-
sal pero estamos triplican-
do el tamaño del departa-
mento de servicio y esta-
mos aumentando el tama-
ño del piso de ventas.
Mientras tengamos el in-
ventario, planeamosque en
lugar de lo que solía ven-
derse aquí, 15 hyundais al
mes, después de que re-
modelemos, esperamos
vender más de 200 hyun-
dais. En este último mes,
fuimos número uno en el
mercado gracias a todos
ustedes”, dijo Clark.

Para finalizar la ceremo-
nia, Clark expresó que ha-
rá todo lo posible por mej-
orar el mercado de Laredo
y que Laredo era la pieza
faltante para la conexión
intermunicipal de conce-
sionarias de coches del
área 956.

“Tengo un concesiona-
rio de coches en El Paso, y
en el Valle. Yo crecí en el
Valle así que todos somos
956, tú eres 956 y yo soy
956. Esta era el eslabón que
faltaba en mi familia, era
una conexión que faltaba,
un hueco. Laredo, ustedes
son mi gente y quiero cui-
dar a mi gente. Llegó esta
oportunidad gracias a Dios
y lo demás es historia. Esta
es mi primera vez con la
marca Hyundai. Todo en-
caja a la perfección. Gra-
cias a todos y recuerden
que, si no lo hacemos, lo
mejoraremos ¡lo promete-
mos porque si no Nana
¡Pau! ¡Pau!”, concluyó
Clark.

karol.garcia@lmtonline.com
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Charlie Clark, propietario de Hyundai Laredo, junto
con otras personalidades, durante la ceremonia de
colocación de la primera piedra de la remodelación
de Hyundai Laredo, el jueves 9 de junio de 2022.

Colocan primera
piedra en
remodelación de
Hyundai Laredo
Por Karol García
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La unión de la conciencia sobre el cambio climático y el arte dieron
como resultado el mural más reciente de la Ciudad de Laredo, “Mi Río

Grande”, inaugurado el jueves y creado por el muralista Antonio
“Tony” Briones III en el Laredo Inner City Park en 202 E Plum St.
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