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TIEMPO DE LAREDO
AGENDA LOCAL
Viernes, 24 de junio

• Laredo Funny y Cultura Beer Garden
presentan el show de comedia
LGBTQ Pride Comedy Showcase! En
916 Salinas Ave. Boletos 10 dólares en
línea o 15 dólares en la entrada. Puertas se abren a las 8:30 p.m. Espectáculo inicia a las 9:30 p.m. Para comprar boletos en línea visite:
www.eventbrite.com/e/pride-comedy-showcase-starring-jade-estebanestrada-tickets-354011145867
• Emo Prom 2022 at The Cold Brew
Rock Bar, 920 Iturbide St. Suite A. $3
Cover 21+. Las puertas abren a las 8
p.m. Música inicia a las 9 p.m.

Miércoles, 29 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.

Martes, 5 de julio

• Inscripciones para participar en la
IV Muestra Binacional de Artes Plásticas entre Laredo, Texas y Nuevo
Laredo, México. Para inscribirse puede
acudir con su obra a 1612 Farragut
Street de lunes a viernes de 8 a.m. a 4
p.m. o en Nuevo Laredo en las instalaciones del Museo Reyes Meza de
8 a.m. a 3:30 p.m. El plazo para
participar es del 5 al 29 de julio.

Viernes, 8 de julio

• Presentación del Mariachi Vargas de
Tecalitlán en Sames Auto Arena,
6700 Arena Blvd., desde las 8 p.m.
boletos: $49-$154 vía Ticketmaster.

Jueves, 12 de julio

• 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 956-7222431. Atención únicamente por cita.
Cuota de procesamiento 5 dólares.

EFEMÉRIDES
23 de junio, 1866— Toma de la
Plaza de Matamoros por las
fuerzas tamaulipecas
republicanas bajo las órdenes
del General Servando Canales
quien logra la capitulación del
imperialista Tomás Mejía.
1915— Llegan 19 religiosas

Josefinas del Hospital González
de Monterrey, Nuevo León, de
donde fueron expulsadas por el
gobierno anti-religioso.
1916— Hay gran temor en Nuevo

Laredo, pues se dice que el
presidente norteamericano,
Woodrow Wilson, va a declarar
la guerra a México.
1918— Hubo hallazgos de

esqueletos de mamuts en la
región sur del Arroyo del Coyote.
1927— El Presidente Municipal,

cita a los propietarios de predios
que son afectados por la
ampliación a veinte metros de la
avenida Guerrero al
pavimentarla.
1928— Varios huesos de

animales prehistóricos, son
desenterrados del Arroyo del
Coyote, al sur de Nuevo Laredo,
fueron descubiertos por niños
exploradores de la Escuela
Hidalgo, a cargo del profesor
Luis Tijerina Almaguer.
1929— Dan muerte a James B.

Hoserig, ciudadano de EEUU y
propietario del rancho “Las
Trancas”, dentro de su rancho
en Nuevo Laredo.
1935— Severo González, gerente

de la línea, que hace el servicio
entre Nuevo Laredo y Monterrey,
fue encontrado muerto con un
balazo 45 en la cabeza. Se dio el
tiro en medio de los ojos.
1937— John Lorenzo fue

encontrado muerto con una
bala 22 en la sien en el segundo
piso de la Gateway Chevrolet
Co. de Laredo. Se cree fue un
homicidio.
1949— Se recibe cheque

enviado por el Presidente de la
República Miguel Alemán
Valdez, por la cantidad de
15.000 pesos para la
adquisición de una ambulancia
para la Cruz Roja.
En memoria de
Carlos Treviño Treviño
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OFICINA DEL ALGUACIL DEL CONDADO DE
WEBB

Solicitan
fondos para
planes de
seguridad a
escuelas
Por Zach Davis
TIEM P O DE LAREDO

La Oficina del Alguacil del
Condado de Webb (WCSO
por sus siglas en inglés) está
solicitando más fondos para la
preparación de respuesta a la
violencia armada en las escuelas y para los programas fronterizos.
El alguacil
del Condado
de
Webb,
Martín Cuéllar, envió una
carta dirigida
al gobernador
Cuéllar
de
Texas,
Greg Abbott,
así como a su propio hermano, el representante Henry
Cuéllar, para solicitar los fondos.
“Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes. Necesitamos
asegurarnos de que los padres
sepan que estamos haciendo
todo lo posible para mantener
a sus hijos seguros en la escuela”, dijo Cuéllar. “Espero que
se conceda nuestra solicitud
de financiamiento y que más
agencias de aplicación de la
ley en todo el estado hagan lo
mismo”.
La WCSO dijo que necesita
más fondos para ayudar a
abordar la “preparación de
respuesta a la violencia armada en las escuelas” y “para ay-

udar a las escuelas a abordar
la violencia armada y las posibles amenazas externas”.
Específicamente, se dice
que los fondos ayudarán a la
Operación Escudo de Seguridad, que pagaría las horas extra de los agentes del orden
público, incluidos los policías
estatales, los agentes de policía locales y los alguaciles, dijo
la WCSO.
“Los oficiales estacionarán
sus unidades marcadas frente
a las escuelas y se asegurarán
de que se sigan todas las medidas de seguridad, patrullarán
los pasillos y saludarán y conversarán con los estudiantes”,
dijo la WCSO en un comunicado. “Además, los oficiales
realizarán evaluaciones de tiradores activos y compartirán
sus recomendaciones con los
administradores escolares, al
mismo tiempo que brindarán
capacitación sobre escenarios
de tiradores activos”.
Además, la WCSO declaró
que Cuéllar solicitó utilizar
fondos estatales de la Operación Lone Star y dólares federales de la Operación Stone
Garden.
“Tal vez podamos hacer
ambas cosas al mismo tiempo:
centrar nuestra atención en la
seguridad de nuestros niños y
continuar patrullando la frontera”, dijo Cuéllar. “Esto definitivamente será un multiplicador de fuerza”.

NUEVO LAREDO, MÉXICO

Descartan caso de
viruela símica en
Ciudad Hermana
Por Malena Charur
TIEM P O DE LAR EDO

El temor que la viruela
símica hubiera llegado a Nuevo
Laredo,
México,
se
vio disipado
cuando el gobierno de esa
ciudad emitió
un comunicado dando a
Arjona
conocer los
resultados de
laboratorio para un caso sospechoso.
El martes, la Secretaría de
Salud de Tamaulipas, a
través de su
titular, Gloria
Molina Gamboa, informó
en un comunicado que, de
Molina
acuerdo a las
muestras y
estudios
epidemiológicos
realizados a una paciente en
Nuevo Laredo con sospecha
de esta enfermedad, se descartaba la presencia del virus.
Por su parte, la Dra. Liliana Arjona, Directora de Salud de Nuevo Laredo, habló
de los protocolos que se siguieron en este caso en particular.
“Al detectar en la comunidad un caso sospechoso de
inmediato se aplicó el protocolo sanitario, se reportó a las
autoridades estatales, se aisló
al paciente, y el sector salud
realiza las pruebas correspondientes y los resultados
fueron negativos”, informó
Arjona.
Arjona agregó que se mantiene una constante vigilancia epidemiológica desde el
primer caso de viruela símica
en Estados Unidos y se ha establecido la vigilancia y los

protocolos necesarios para
investigar y confirmar cualquier caso.
“Los síntomas son fiebre,
dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de
espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y
erupciones o lesiones en la
piel. Las personas que presenten estos síntomas deberán
acudir a su instituto de salud
más cercano, así también
pueden acudir a las clínicas
UNE”, destacó Arjona.
El comunicado de la Secretaría de Salud de Tamaulipas,
exhortaba además a la población a no bajar la guardia ante enfermedades como COVID-19, hepatitis aguda grave
y la misma viruela símica,
por lo que solicitaba reforzar
las medidas de higiene y seguridad sanitaria como el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas.
“Sobre todo, no debemos
confiarnos ya que el relajamiento de las medidas de
prevención ha originado la
quinta ola de contagios de
COVID-19 en Tamaulipas,
que ha generado 2.020 casos
y en ella se hospitalizan hasta
el momento 1,8 personas por
cada 100”, destacó Molina
Gamboa.
Molina Gamboa Reconoció
la importancia de las vacunas
y pidió completar el esquema
de vacunación contra COVID-19 para evitar complicaciones graves en caso de contagio, secuelas permanentes
o fallecimientos.
“Se recomienda evitar saludar de mano, beso o abrazo,
ventilar los espacios cerrados, desinfectar objetos de
uso común, juguetes, teléfonos, manijas, mantener el
control de las enfermedades
crónicas no transmisibles y
limitar el contacto social”, finalizó Molina Gamboa.

ESTUDIANTES RETRIBUIRÁN A LA COMUNIDAD

La beca Spirit of Laredo 2022 de la Cámara de Comercio de
Laredo se otorgó a tres estudiantes de último año de
preparatoria por sus logros académicos y su compromiso
para mejorar Laredo. Joseph Flores, Dulce Rojas y Alexis
Rico prepararon una presentación de video que presenta sus
planes futuros para retribuir a su comunidad.
Foto de cortesía/ Laredo Chamber of Commerce

NORTE DE MÉXICO

Christian Chavez/Associated Press

Dos ancianos sacerdotes jesuitas fueron asesinados dentro de la
iglesia, donde aparentemente buscó refugio un hombre.

Indignación tras asesinato
de jesuitas
Por María Verza
A SSO C I AT ED P R E SS

Hace 50 años, cuando en la sierra Tarahumara -noroeste de México- ni siquiera había carreteras, el
sacerdote jesuita Javier Campos
recorría las montañas y profundos
cañones en motocicleta para
apoyar a las comunidades indígenas pobres y marginadas.
Su compañero, el religioso Joaquín Mora, trabajó muchos años a
su lado y a lo largo de más de dos
décadas en la sierra vio cómo esas
tierras, cercanas a la frontera con
Estados Unidos, fueron llenándose de miembros del crimen organizado que plantaban amapola o
marihuana.
Los religiosos, de 79 y 80 años,
respectivamente, eran personas
respetadas por todos en esas montañas boscosas... hasta el lunes,
cuando fueron asesinados junto a
un laico en la iglesia de la comunidad de Cerocahui.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció el miércoles que el atacante ya estaba
identificado y que tenía una orden
de captura desde 2018, nunca ejecutada, por el homicidio de un turista estadounidense en esas mismas montañas del estado de Chihuahua y que limitan con Sinaloa
y Sonora.
Campos, nacido en la Ciudad de
México y apodado “El Gallo” por lo
bien que imitaba a ese animal y lo
que le gustaba cantar, y Mora, conocido por el diminutivo de “Morita”, estaban totalmente integrados entre los indígenas tarahumaras (o rarámuris). Hacían labor
social, defendían su cultura y promovían servicios básicos y educación.
Eran “figuras de autoridad moral, personas que generaban equilibrios en la comunidad”, dijo el
martes por la noche el también jesuita Jorge Atilano durante una
misa en la capital del país. “Su palabra era tomada en cuenta”.
Sin embargo, esos equilibrios
que durante mucho tiempo lograron que la violencia no los tocara
en forma directa, se rompieron esta semana.
Los sacerdotes conocían a su
asesino porque era un líder criminal local, explicó otro jesuita veterano de la sierra, Javier Ávila. En
una entrevista a una radio local
que él ayudó a fundar, comentó
que el agresor estaba “fuera de sí,
alcoholizado” y que aunque después de los primeros disparos uno
de los religiosos intentó calmarlo,
no lo logró.
Primero mató al laico, identificado por las autoridades como un
guía turístico local, luego a uno de
los sacerdotes que acudió en su ayuda y después al otro. Lanzó los
cuerpos a una camioneta y se los
llevó pese a las súplicas de un tercer cura que sobrevivió y contó lo
sucedido.
La Compañía de Jesus pidió
proteger a religiosos, laicos y vecinos de Cerocahui, un pueblo de
unos 1.000 habitantes que recibe a
algunos turistas amantes de la
naturaleza pero donde todo se

mueve bajo la atenta mirada de
gente armada. Por eso, durante las
horas siguientes al crimen, todos
callaron. “Les dijeron ‘si ustedes
hablan y hay algún movimiento,
vengo por todos ustedes y los mato
a todos’”, contó Ávila.
Dos días después, el gobierno de
Chihuahua pedía la colaboración
ciudadana y ofrecía una recompensa de hasta 250.000 dólares para quien ayudara a capturar al
prófugo mientras las fuerzas armadas instalaban un improvisado
campamento en el patio de la iglesia para dar seguridad a la zona.
El miércoles por la tarde, la gobernadora de Chihuahua, María
Eugenia Campos, comunicó la localización de los tres cadáveres,
todos identicados por medicina forense, dijo, incluido el del guía local Pedro Palma. Fue un mensaje
de video, sin más detalles.
Militares y policías buscaban
también a otras tres personas que
fueron raptadas el lunes y siguen
desaparecidas. Una niña que fue
capturada a la vez ya fue liberada,
dijo López Obrador.
La violencia en la sierra no es
nueva pero la situación se agravó
recientemente, explicó a The Associated Press el padre Pedro
Humberto Arriaga, superior de
los jesuitas en una misión del sur
del país y amigo de Campos desde
que eran estudiantes.
En mayo, la última vez que se
juntaron, Campos le transmitió “la
gravedad de la situación, de cómo
las bandas de narcos habían avanzado en la región, cómo se estaban
apoderando ahí de las comunidades” y “se estaba descontrolando” todo, cada vez con más armados por todas partes.
Arriaga dijo no tener noticia de
que Campos y Mora hubieran sido
amenazados pero todos eran conscientes de los riesgos que corrían
al tener que moverse entre esas
“mafias”.
De hecho la congregación se había planteado sacar a los ancianos
de la sierra, pero ellos no quisieron.
“Murieron como vivieron, defendiendo sus ideales”, dijo un
amigo de ambos, Enrique Hernández, en otra misa homenaje en la
ciudad de Chihuahua.
El padre Arriaga recordó el espíritu aventurero de Campos, su
gusto por el baloncesto y sobre todo su inmersión cultural que le había llevado no sólo a hablar dos dialectos rarámuris, sino a “ponerse
en la piel” de este pueblo participando de todas sus danzas y rituales.
Muchos alumnos de Mora elogiaron en las redes su labor como
educador.
Los jesuitas son conocidos por
su labor misionera en América Latina, que se remonta a la época de
la colonia y que se centró en los
pueblos indígenas, explicó en un
correo electrónico Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos de la Virginia Commonwealth
University.
El periodista de AP Christopher
Sherman contribuyó en esta nota.

