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Sábado, 9 de julio
• Clínica de vacunación contra Covid
19, desde las 10 a.m. en The Outlet
Shoppes at Laredo en el nivel superi-
or junto a H&M. Las vacunas están
disponibles para todos incluyendo
niños y quienes buscan refuerzo de
la vacuna. No es necesario hacer
cita. Para mayores informes, llame al
956-489-4027.

Miércoles, 13 de julio
• 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.

Jueves, 14 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 diagnos-
tican y tratan problemas muscu-
loesqueléticos como deformidades
en la espina dorsal, cojera, pie zam-
bo, escoliosis, fracturas o infecciones
del hueso o coyunturas, tumores y
más. Para hacer una cita llame al
956-722-2431. Atención únicamente
por cita. Cuota de procesamiento 5
dólares.

Miércoles, 20 de julio
• 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, 23 de julio
• Taller de reportaje móvil con la
periodista Marissa Limón de Tele-
mundo Laredo/KGNS, organizado
por Laredo Film Society de 1 a 4 o.m.
en las instalaciones de LFS, 510 San
Agustín Suite B. Costo del taller 10
dólares. Boletos en www.laredo-
film.org/event-details/mobile-re-
porting.

Miércoles, 27 de julio
• 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

9 de julio, 1767— Juan Armando
de Palacios, Mariscal de Campo
de los Reales Ejércitos, encabeza
la Real Comisión de la Visita
General a Laredo. José de
Escandón y Helguera había
solicitado a México que enviaran
personas autorizadas a cada una
de las nuevas fundaciones para
que se legalizaran las tierras que
ocupaban los pobladores y se
marcaran plazas y lotes urbanos.

1849— La instrucción religiosa de
todo Nuevo Santander, y en
particular la de Laredo, estuvo
descuidada durante los primeros
años de su fundación. No había
mucha atracción para los
religiosos, porque había exención
de pago de diezmos.

1849— El Gobernador de la Mitra,
José de León Lobo, ofrece
donativo de 200 pesos, de los
cuales solo se recibió la mitad.

1916— Tres mexicanos de
apellido, Pezzot, Solís y Pérez,
reciben cinco años de cárcel
cada uno, por quemar puentes y
destruir postes telegráficos bajo
las órdenes de un hombre de
apellido De la Rosa. El Capitán
Pezzot declaró que obraba bajo
las órdenes de su superior, el
Coronel Villarreal.

1927— Se detectan circulando
monedas falsas de 5 y 20 dólares
oro, en Nuevo Laredo, México.

1932— Llegó aviso a la Policía de
Nuevo Laredo, sobre la
desaparición de María de Jesús
Villarreal, de 25 años de edad, de
Monterrey, México. Durmió en
casa de su tío, Antonio Villarreal,
pero a la mañana siguiente no
apareció, estando allí toda su
ropa de calle.

En memoria de
Carlos Treviño Treviño

EFEMÉRIDES

Dos cuerpos fueron encontrados el
viernes por la mañana en el área de
Mines Road en el noroeste de Laredo,
dijeron las autoridades.

Alrededor de las 9 a.m. del viernes,
un camionero reportó dos cuerpos al
costado de la carretera en un lote
abandonado en la cuadra 14400 de At-
lanta Drive entre Free Trade Street y
Export Road. Momentos después, lle-
gó la policía de Laredo para confirmar
el macabro hallazgo.

Ambos parecían ser dos hombres
hispanos. El personal de la oficina del
médico forense del Condado deWebb
respondió para tomar la custodia de
los cuerpos.

“Por ahora, esto figura comouna in-
vestigación demuerte hasta que se de-
termine la forma y la causa de la

muerte”, dijo el investigador Joe E.
Baeza, portavoz de la policía.

Los investigadores fueron vistos re-
corriendo el área. Al lugar también
llegó Investigaciones de Seguridad
Nacional.

“No podemos descartar el hecho de
que esto puede o no estar relacionado
con la inmigración, pero eso todavía
no está determinado.No se puede con-
firmar. Trajimos agentes federales pa-
ra ver si tenían algo en su radar con
respecto a las identidades de estas dos
personas”, dijo Baeza.

La Unidad de Delitos Contra Per-
sonas del Departamento de Policía de
Laredo está llevando a cabo una inves-
tigación.

Se solicita a las personas con infor-
mación sobre el caso que llamen a la
policía al 795-2800 o a Laredo Crime
Stoppers al 727-TIPS (8477). La infor-
mación proporcionada a través de

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LAREDO

César G. Rodriguez /Laredo Morning Times/

La policía de Laredo dijo que dos cuerpos fueron encontrados el viernes
por la mañana en el área de la cuadra 14400 Atlanta Dr. La unidad de
Címenes contra las Personas de LPD se ha hecho cargo de la investigación.

Encuentran dos
cuerpos
Camionero reporta hallazgo en lote baldío
Por César G. Rodríguez
TIEMPO DE LAREDO

WASHINGTON — El presidente
estadounidense Joe Biden condenó el
viernes la mayoría “extrema” de la
Corte Suprema que puso fin al dere-
cho constitucional al aborto e hizo una
petición vehemente a los estadouni-
denses molestos por la decisión: “vo-
tar, votar, votar y votar” ennoviembre.

Bajo la creciente presión de sus
compañeros demócratas por una res-
puestamás enérgica al fallo, Biden fir-
mó una orden ejecutiva para tratar de
proteger el acceso al aborto.

Las accionesbosquejadasporBiden
tienen como objetivo evitar algunas
sanciones potenciales que las mujeres
que buscan abortar podrían enfrentar
después del fallo, pero su orden no
puede restaurar el acceso al aborto en
más de una decena de estados donde
han entrado en vigor límites estrictos
o prohibiciones totales. Alrededor de
una decena de estados más se prepa-
ran para imponer restricciones adi-
cionales.

Biden reconoció las limitaciones
que enfrenta su oficina y dijo que re-
querirá una ley del Congreso para res-
taurar el acceso nacional de la forma
en que se encontraba antes de la deci-
sión del 24 de junio. “La manera más
rápida de restaurar Roe es aprobar
una ley nacional”, dijo Biden en alu-
sión a Roe vs. Wade, el nombre de la
demanda que condujo a un fallo his-

tórico de la Corte Suprema de Estados
Unidos que estableció en 1973 el dere-
cho constitucional al aborto durante el
primer trimestre de embarazo. “El de-
safío es salir y votar. ¡Por el amor de
Dios, hay elecciones en noviembre!”.

La decisión de Biden formalizó las
instrucciones alDepartamento de Jus-
ticia y al Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS por sus si-
glas en inglés) para que hagan frente a
los esfuerzos para limitar la capacidad
de las mujeres para acceder a medica-
mentos abortivos aprobados por el go-
bierno federal o para viajar a través de
los límites estatales para acceder a los
servicios de aborto clínico.

Biden estuvo acompañado en la ce-
remonia de firma en la sala Roosevelt
de la Casa Blanca por la vicepresiden-
ta Kamala Harris, el secretario del
HHSXavier Becerra y la fiscal general
adjunta Lisa Monaco.

Su orden ejecutiva también ordena
a las agencias que trabajen para edu-
car a los proveedores médicos y a las
aseguradoras sobre cómoycuándoes-
tán obligados a compartir con las au-
toridades información privilegiada de
los pacientes, un esfuerzo para prote-
ger a lasmujeres que buscan o reciben
servicios de aborto. También pide a la
Comisión Federal de Comercio que
tome medidas para proteger la priva-
cidad de quienes buscan información
sobre atención reproductiva en línea y
establecer un grupo de trabajo para
coordinar los esfuerzos federales para
salvaguardar el acceso al aborto.

NACIONAL

Biden firmamedida
ejecutiva para proteger
acceso al abortoBC
Por Seung Min Kim, Zeke Miller y
Chris Megerian
ASSOCIATED PRESS

Yuri Gripas/TNS

El Presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva sobre el acceso a
servicios de cuidados de salud reproductiva en el Salón Roosevelt en la
Casa Blanca el viernes 8 de julio de 2022.

Ante una nutrida con-
currencia, la Cámara de
Comercio de Laredo llevó
a cabo la subasta Lights,
Camera, Auction!, a man-
era de despedida del edif-
icio que albergó a la or-
ganización por casi 50
años, ubicado sobre la
avenida San Bernardo, el
viernes por la mañana.

GabrielaMorales, Pres-
identa y CEO de la Cám-
ara de Comercio de Lare-
do, dijo que la subasta for-
maba parte de undeseo de
hacer partícipe a la comu-
nidad de este evento his-
tórico.

“Estuvimos empacan-
do nuestros artículos y vi-
mos que habíamucha his-
toria, que había mucho le-
gado de la Cámara hacia
Laredo y nos dimos cuen-
ta que la comunidad ne-
cesitaba ser parte de esta
historia”, dijo Morales.
“Es un buenmomento pa-
ra que la comunidad sea
parte de este capítulo his-
tórico y que tengan la
oportunidad de pujar en
la subasta por aquellos ar-
ticulos que les gusten, que
se pueden llevar a casa o
que puedan ponerlo en
sus oficinas y que se sien-
tan orgulllosos de tener
algo del legado que la
Cámara ha acumulado en
107 años”.

Para Morales, el cam-
bio de edificio simboliza
una nueva etapa para la
Cámara.

“Este nuevo capítulo
simboliza una nueva
oportunidad, un nuevo
día para la región, una
forma de establecernos a
nivel internacional, de
una forma que quizás
nunca antes habíamos
pensado”, expresó. “Sig-
nifica que tenemos que
elevar nuestro perfil, a al-
go más grande, más allá
de solo la región del sur de
Texas. Todos debemos
sentirnos orgullosos de la
capacidad que ahora tene-
mos como puerto ter-
restre número 1 y cómo
podemos tomarventaja de
ello”.

Agregó que esta ventaja
no es solamente para
aquellos que trabajan en
la industria del comercio,
sino que cualquier otra in-
dustria puede tomar ven-
taja de ello.

“No es solo acerca de
nosotros como organiza-
ción, va más allá, se trata
de toda una comunidad,
de toda una región con
Nuevo Laredo y Laredo,
de cómo esto impacta a la
economía doméstica, del
tratado de libre comercio
y nuestra importancia a
nivel internacional”, des-
tacó.

El congresista Henry
Cuéllar hizo eco de las pa-
labras deMorales, al reco-
nocer que Laredo contri-
buye de manera impor-
tante en la vida económica
de la región.

“Si vemos el crecimien-
to de Laredo, Laredo ha
crecido mucho. La tasa de
desempleo está en el 5%
que es una de las mejores
en toda la frontera y es

parte de lo que hace la
Cámara de Comercio de
Laredo cuando se pone a
trabajar con las compa-
ñías de mucho tiempo y
con las nuevas que quie-
ren iniciar operaciones en
Laredo y eso contribuye a
que esté bajo el desempleo
en Laredo”, dijo Cuéllar.

También destacó el pa-
pel de la Cámara como or-
ganización de negocios y
su visión hacia el futuro.

“La Cámara de Comer-
cio de Laredo es muy im-
portante porque se neces-
ita unaorganización como
esta para ayudar a los ne-
gocios, no solo a aquellos
que tienen mucho tiempo,
sino a los que empiezan
apenas”, señaló Cuéllar.
“Loquemegusta de lo que
está haciendo la Cámara y
su líder es que están a la
búsqueda de nuevas com-
pañías, a la búsqueda de
las nuevas generaciones,
porque necesitamos tener
a los jóvenes que serán los
líderes en el futuro”, des-
tacó Cuéllar.

Cuéllar les deseó toda
clase de parabienes en es-
ta nueva etapa.

“Buena suerte en el
cambio. Es una fase nueva
para la Cámara, no es solo
un edificio nuevo y un
nuevo líder, es que es bue-
no tener ese tipo de cam-
bios, es bueno para la co-
munidad tener a alguien
con nuevas ideas que se
ajuste a los tiempos mo-
dernos”, expresó.

Morales dijo que puede
ver un futuro brillante pa-
ra la Cámara de Comercio
de Laredo.

“Veo un futuro muy
prometedor, tenemos
nuevos programas espe-
cialmente para negocios
pequeños y locales que in-
cluyen certificaciones de
negocios, talleres, semi-
narios, promociones a sus
negocios con servicios y
productos, que ayudará a
dar a conocer a todo el
mundo los tipos de des-
cuentos, promociones y
ofertas para que puedan
llegar nuevos clientes a
nuestros asociados, pero
sobre todo dar a conocer
todo con lo que nuestros
miembros contribuyen a
la comunidad”

Morales invitó a los ne-
gocios interesados en un-
irse a la Cámara de Co-
mercio de Laredo que los
visiten en sus nuevas in-
stalaciones ubicadas en
5702McPhersonRd. Suite
8B.

“Invito a todos a que
sean parte de la Cámara, a
que conozcan lo que conl-
leva ser parte de esta or-
ganización. Si no están fa-
miliarizados con nuestros
programas pueden venir
a visitarnos, nos tomare-
mos un café, tendremos
una buena charla y les ex-
plicaremos nuestros pro-
gramas”, finalizó.

La Cámara de Comer-
cio de Laredo iniciará
operaciones en sus nue-
vas instalaciones el 1 de
agosto de 2022.

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LAREDO

Foto de cortesía/Laredo Chamber of Commerce.

El Congresista Henry Cuéllar, la Presidenta y CEO
de la Cámara de Comercio de Laredo, Gabriela
Morales, y el Presidente y CEO de Laredo Economic
Development Corporation, Gene Lindgren durante
el evento Lights, Camera, Auction! de la Cámara de
Comercio de Laredo, el viernes 8 de julio de 2022.

Cámara realiza
subasta y entra a
una nueva etapa
Por Malena Charur
TIEMPO DE LAREDO


