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TIEMPO DE LAREDO
AGENDA LOCAL
Viernes, 10 de junio

• Té con las reinas, (fiesta de
jardín) organizado por Gateway
City Pride Association. Póngase
su mejor sombrero y guantes
mientras le servimos té en la
histórica Casa Ortiz para celebrar el Día Nacional del Té
Helado con las invitadas especiales The Queens of the Drag
Haus. La cita es en 915 Zaragoza. Las puertas se abren a las 6
p.m. Se sugiere un donativo de
$5 dólares.

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, organizado 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.laredofilm.org/
event-details/videography-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 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.

Jueves, 16 de junio

• Clínica Ortopédica para Niños
en Ruthe B. Cowl Rehabilitation
Center, 1220 N Malinche, de
8:30 a.m. a 11:30 a.m. Cirujanos
pediátricos diagnostican y
tratan problemas musculoesqueléticos como deformidades en la espina dorsal,
cojera, pie zambo, escoliosis,
fracturas o infecciones del
hueso o coyunturas, tumores y
más. Para hacer una cita llame
al 956-722-2431. Atención
únicamente por cita.

EFEMÉRIDES
10 de junio, 1915— Llegan

2.000 personas en tres
trenes, provenientes de
Monterrey, Nuevo León, y,
Saltillo, Coahuila, México.
Dicen que les falta agua y
comida.
1915— Charles Houghs, de

EU, quien desertó de los
carrancistas en Brownsville,
fue arrestado en Laredo
porque traía un carro
robado de Edimburgo.
1917— Cuzan 700

mexicanos hacia México,
por temor de ser enlistados
en el Ejército de EU.
1925— El Río Bravo llega a

54 pies de alto (16,46
metros) sobre el nivel
normal, y una descarga
máxima de 9.790 metros
por segundo, amenaza a
gran parte de Nuevo
Laredo, México.
1928— Comienza el juicio

contra el General José
Álvarez, ex-jefe de Estado
Mayor del Presidente
Plutarco Elías Calles, y
cinco personas más. Se les
acusa de contrabando.

TRIBUNAL DEL DISTRITO 49

Declaran culpable a
uno por homicidio

Miguel Ángel Meza, de 29
años, causaría la muerte de
dos personas en el 2017
Por César G. Rodríguez
TIEM P O DE LAR EDO

Un hombre que estaba siendo juzgado por
un accidente que mató a dos personas en 2017
fue declarado culpable después de un juicio de
cuatro días.
Un jurado condenó a Miguel Ángel Meza,
de 29 años, por dos cargos de homicidio por
negligencia criminal después de cuatro horas
de deliberación el jueves en el Tribunal de Distrito 49.
Meza en un momento también enfrentó cargos de homicidio involuntario en estado de
ebriedad. Pero la acusación fue modificada debido a un fallo previo al juicio. Los fiscales ad-

juntos de distrito Joaquín Rodríguez, Claudia
García y Joe Rodríguez procesaron el caso.
El fiscal de distrito Isidro R.
“Chilo” Alaniz dijo que este era
un caso importante.
“Estoy muy agradecido con
el veredicto emitido por el jurado. Las familias en este caso
han esperado por más de cuatro años este día. Les prometiMeza
mos, cuando la vida de sus hijos se vio truncada, que les haríamos justicia. Y hoy cumplimos”, dijo Alaniz.
Alaniz agregó: “Si bebe, conduce y causa
muerte o lesiones, habrá consecuencias con el
Estado de Texas”.
El testimonio escuchado durante el juicio
reveló que Meza estaba en Hal's Landing,
donde tomó seis tragos. Decidió ponerse al volante de un Ford Mustang amarillo del 2006 y
chocó por detrás con un Ford F-150 del 2006,

matando a David Ángel Alejandres, de 19
años, y a Jorge Salazar Jr., de 20.
El accidente ocurrió alrededor de las 2:58 a.
m. del 10 de junio de 2017, a lo largo de Mines
Road, después de que el F-150 se quedara sin
gasolina y se detuviera a un lado de la carretera. Alejandres y Salazar estaban empujando el
Ford antes del choque.
“Estaba en estado de shock”, testificó José
Verástegui, quien estaba con Alejandres y Salazar la noche del accidente.
El miércoles, la fiscalía reprodujo una llamada telefónica grabada entre Meza y un empleado de State Farm Insurance. Meza fue grabado diciendo que tomó “más de cinco tragos”,
según el testimonio escuchado en la corte.
La sentencia se llevará a cabo a las 8 a.m. del
lunes. Meza enfrenta de dos a 10 años de prisión y una multa máxima de 10.000 dólares.
crodriguez@lmtonline.com

LAREDO FILM SOCIETY

Invitan a talleres de verano sobre
comunicación y artes cinematográficas
Por Karol García
TIEM P O DE LAR EDO

Laredo Film Society
(LFS) invita a la comunidad a participar en la variedad de talleres que ofrecerá durante el verano.
Desde videografía hasta
básicos de drone, serán algunos de los talleres que se
ofrecerán a la comunidad.
El Dr. Arthur Soto-Vázquez, profesor
de
TAMIU y
miembro
de Laredo
Film Society, platicó
acerca de
estas
di- SotoVázquez
námicas.
“La misión de LFS es utilizar el
cine y las artes mediáticas
para educar. Queríamos dirigir los talentos de artistas
reconocidos a nivel nacional en nuestra comunidad, a
los estudiantes, para que
puedan adquirir valiosas
habilidades de producción”, destacó el académico.
Estos talleres serán impartidos por segunda vez
consecutiva, sin embargo,
Soto-Vázquez
mencionó
que a lo largo del año hay
diferentes actividades que
fomentan la cinematografía y la comunicación.
“Los talleres serán durante todo el verano, principalmente los sábados.
Hemos hecho talleres antes, pero este es el primer
año con un horario de verano completo”, mencionó
Soto-Vázquez.

Los talleres serán impartidos por renombrados
expertos y artistas locales,
regionales, e incluso algunos reconocidos a nivel internacional.
Estos se llevarán a cabo
en 510 San Agustín Av.
Suite B y tendrán un costo
que variará de acuerdo a la
temática del curso.
La duración de cada taller es de aproximadamente
tres horas y se impartirán
los fines de semana de este
verano además de otros
días entre semana.
Soto-Vázquez
agregó
que el sábado 11 de junio se
dará inicio al primer taller
del verano e invita a la comunidad a unirse.
“Nuestro primer taller
será Videografía101, tratará
cómo usar una cámara y
crear videografía. Las cámaras pueden hacer mucho,
más de lo que crees y este
taller te mostrará lo que es
posible”, dijo Soto-Vázquez. ”¡Ven abierto a aprender y trae a un amigo!”.
El curso de Videografia
101 y será enseñado por
Ana Gamboa, quien tiene
experiencia en producción
de noticias. El taller tiene
un costo de 10 dólares.
Los fondos recaudados
de cada curso se utilizarán
para beneficiar a los artistas locales que impartan
los talleres.
Para registrarse u obtener más información sobre
los horarios y cursos disponibles
visité
www.laredofilm.org/
karol.garcia@lmtonline.com
(956) 728-2569

Steve Dietl/Associated Press

Myung J. Chun/McClatchy-Tribune News Service

Laredo Film Society ofrecerá talleres que abarcarán diferentes temáticas que
van desde técnicas de filmación cinematográfica, animación, fotografía. así
como de creación de contenido audiovisual.

ENTREGAN DONATIVO A LAREDO CHAMBER OF COMMERCE

1930— Gustavo Santos

declara que disparó contra
Ramiro Lugo y Miguel
Aradillas. Lugo falleció
debido a las lesiones.
1952— Avelina Reyna recibe

dos medallas al mérito por
cumplir 35 años de carrera
en el magisterio.
1958— Un catán con

longitud de más de dos
metros, y peso de 85 kgs,
aproximadamente, fue
sacado del Río Bravo por un
grupo de trabajadores
ferrocarrileros.
1998— Se coloca la primera

piedra para construir
“Puente III”, a la altura del
Rancho “El Canelo”.
En memoria de
Carlos Treviño Treviño

ESCRÍBANOS
tiempo@lmtonline.com
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El viernes 3 de junio, Medina Electric Cooperative, Inc. entregó un cheque a la Cámara de Comercio de Laredo, ya que la
institución “retribuye a la comunidad con donaciones de tiempo de empleados, contribuciones financieras y donaciones
de bienes”, afirmó Katie Kothmann Haby, Gerente de Cuentas Clave y Desarrollo Comercial que atiende a 17 condados del
sur de Texas.
La presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Laredo, Gabriela Morales, izquierda, expresó estar: “extremadamente
agradecida por sus contribuciones, en particular, para infundir programas dirigidos a la comunidad de pequeñas
empresas a través de la Cámara de Laredo”. Para obtener más información sobre la Cámara de Comercio de Laredo u
oportunidades de patrocinio, visite su sitio web: www.laredochamber.com.
Foto de cortesía/Laredo Chamber of Commerce

