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Miércoles, 3 de agosto
• 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 desti-
narán a las misiones de la iglesia.

Sábado, 6 de agosto
• Slimefest en The Outlet Shoppes
at Laredo, desde las 12 p.m. Habrá
museo Slime, talleres de cómo hacer
slime, vendedores, entretenimiento,
personajes para niños y muchas
cosas más. Mochilas tipo backpack
gratis para los primeros 100 miños.
• Evento de lucha libre mexicana “Y
yo nada” organizado por Lucha
Maniaks en Casablanca Event Center,
Hwy 59, desde las 7 p.m. Para in-
formes y reservaciones, llame al
(956) 236-1754.

Jueves, 11 de agosto
• 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.

Sábado, 13 de agosto
• Presentación de Matute en Sames
Auto Arena, 6700 Arena Blvd. desde
las 8 p.m. Boletos en bit.ly/Matu-
teEnLaredo2022.

Miércoles, 17 de agosto
• 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 desti-
narán a las misiones de la iglesia.

Jueves, 20 de agosto
• Carrera y caminata 5K y 10K Rota-
Run organizada por el club rotario
Laredo Next Generation Rotary Club
en North Central Park desde las 7
a.m. Los fondos que se recauden se
destinarán a proyectos de bene-
ficencia del club. Boletos en
www.myrotarun.com

Miércoles, 24 de agosto
• Venta de libros usados en First
United Methodist Church, 1220 Mc-
Clelland Ave., 9 a.m. a 12 p.m.

AGENDA LOCAL

3 de agosto, 1807— El
Vicepresidente Aaron Burr fue a
juicio ante la corte federal en
Richmond, Virginia, acusado de
traición. Fue absuelto de los
cargos.

1914— Alemania declaró la guerra
a Francia dando inicio de la
Primera Guerra Mundial.

1936— Jesse Owens de Estados
Unidos ganó la primera de sus
cuatro medallas de oro en los
Juegos Olímpicos de Berlín.

1949— La Asociación Nacional de
Baloncesto se formó como una
fusión de la Asociación de
Baloncesto de América y la Liga
Nacional de Baloncesto.

1958— El submarino de
propulsión nuclear USS Nautilus
se convirtió en el primer barco en
cruzar el Polo Norte bajo el agua.

1994— Arkansas llevó a cabo la
primera ejecución triple de la
nación en 32 años.

2005— Catorce oficiales de la
marina en una unidad de reserva
en Ohio fueron abatidos en un
atentado en carretera en Irak.

2010— Un controlador de
almacén dio muerte a ocho
compañeros de trabajo y se quitó
la vida en un tiroteo en una
Manchester, Connecticut.

2014— Israel retiró la mayor parte
de sus tropas de tierra de la
Franja de Gaza en una aparente
conclusión de una operación de
casi un mes en contra de Hamas
que dejó más de 1.800 palestinos
y más de 60 israelíes muertos.

2014— Un fuerte terremoto en el
sur de la provincia de Yunnan en
China derribó miles de casas,
matando a más de 600 personas.

Con información de AP

EFEMÉRIDES

La pelea de una pareja mien-
tras conducía por la carretera
U.S. 83 provocó una volcadura
que lesionó a los tres hijos de la
pareja, según la policía de Lare-
do.

El 31 de julio, Juan David Cis-
neros, de 29 años, recibió ór-
denes de arresto acusándolo de
conducir en estado de ebriedad
con un niño menor de 15 años,
agresión en estado de ebriedad
con un vehículo y tres cargos de
poner en peligro a un niño por
negligencia criminal.

Mientras tanto, Isabel Ra-
mos, de 25 años, recibió ór-
denes de arresto el 4 de julio
acusándola de tres cargos de
poner en peligro a un niño por
negligencia criminal. Ambos
están en libertad bajo fianza,
según los registros de la Cárcel
del Condado de Webb.

El caso se remonta al 10 de
marzo, cuando los agentes de

policía respon-
dieron a un acci-
dente con heri-
dos en la cuadra
5700 de la carre-
tera U.S. 83 Sur.
Investigaciones
posteriores rev-
elaron que los

padres pusieron a tres niños en
peligro inminente.

Las autori-
dades identifica-
ron a los padres
como Cisneros y
Ramos. Después
de hablar con
Cisneros y Ra-
mos, se determi-
nó que estaban
en una disputa

verbal mientras Cisneros con-
ducía un vehículo Ford Expedi-
tion 2003 de color rojo.

Luego, Ramos sacudió el vo-
lante, lo que provocó que Cis-
neros perdiera el control del
Ford, dice la declaración jurada
de arresto. El vehículo cruzó el

camellón y luego atravesó los
carriles hacia el norte. En el
proceso, el vehículo Ford volcó
y aterrizó viendo hacia el norte
por el lado izquierdo. La policía
dijo que los niños tenían 4 y 2
años, y un niño de 8 meses.

En una entrevista con la pol-
icía, Ramos dijo que Cisneros
conducía mientras ella estaba
en el asiento del pasajero delan-
tero con el bebé en su regazo.
Agregó que sus otros dos hijos
no estaban en asientos de segu-
ridad. Los paramédicos del De-
partamento de Bomberos de
Laredo trataron a todos los pa-
sajeros del vehículo. Todos fue-
ron llevados al Centro Médico
de Laredo para una evaluación
adicional.

Cisneros se volvió agresivo y
beligerante con los paramédi-
cos en el lugar del accidente. No
quería ser transportado al hos-
pital. Finalmente se convenció.
En LMC, Cisneros comenzó a
actuar de forma agresiva nue-
vamente y se negó a recibir tra-
tamiento médico. El personal
médico tuvo que sedarlo para
tratarlo por las lesiones en la ca-
beza que había sufrido durante

el accidente.
Más tarde, se determinó que

el bebé sería trasladado en
avión al Hospital Universitario
de SanAntonio, ya quehabía si-
do expulsado del vehículo. Es-
taba receptivo y en condición
estable. El niño de 4 años tam-
bién fue llevado a San Antonio.

En una entrevista con la pol-
icía el 10 demarzo, Cisneros dijo
que los niños no estaban en los
asientos para niños porque Ra-
mos estaba lavando ropa ese
día. Las cargas de ropa no ca-
bían en el vehículo con los
asientos para niños, según doc-
umentos judiciales.

Cuando se le preguntó si ha-
bía estado bebiendo, Cisneros
supuestamente dijo que tomó
“dos o tres cervezas” en la casa
de su madre en Pecan Street.
Un informe de toxicología de
LMCreveló queRamosdio pos-
itivo por cannabinoides, cocaí-
na y benzodiazepina o Xanax,
mientras que Cisneros dio pos-
itivo por benzodiazepina o Xa-
nax, y tenía un nivel de etanol
de 0,18%, según documentos ju-
diciales. El límite legal en Texas
es 0.08%.
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Pleito de pareja termina en choque
Tresmenores resultan lesionados en
incidente causado por pelea de sus padres

Por César G Rodríguez
TIEMPO DE LAREDO

Cisneros

Ramos

CIUDAD DE MÉXICO — La
Fiscalía General de México in-
formó el martes que inició tres
investigaciones contra el ex
presidente Enrique Peña Nieto
por presuntos delitos de corrup-
ción.

En un comunicado la Fiscalía
divulgó los casos sin dar el
nombre completo del investiga-
do, pero un funcionario federal,
que pidió el anonimato por no
poder hacer declaraciones de
una investigación abierta, con-
firmó que se trata de PeñaNieto,
quien gobernó México entre
2012-2018.

En julio, la agencia contra el
lavado de dinero de México ha-
bía acusado al expresidente de
manejar millones de dólares en
fondos posiblemente ilegales.
Ahora se le acusa también de
presuntos delitos de carácter
electoral, de lavado de dinero y
de enriquecimiento ilícito.

Según el comunicado de la
Fiscalía, el primer caso incluye
diversas denuncias en las que se
encuentra involucrada la con-
structora española OHL. En
éste se investigan “tanto delitos
de carácter electoral, como pat-
rimoniales”.

“En esta investigación los
avances permitirán judicializa-

ciones en los meses próximos”,
agrega la nota de prensa.

El segundo caso tiene como
origen denuncias presentadas
por las autoridades hacendarias
“por lavado de dinero y transfe-
rencias internacionales ile-
gales”. La Fiscalía explicó que

antes de judi-
cializar el caso
se precisa
“dictámenes
periciales ha-
cendarios y
fiscales, que
ya se han so-
licitado, mien-
tras se obtie-
nen diversas

pruebas indispensables" para,
eventualmente, poder abrir un
proceso.

Esta investigación es la origi-
nada por las denuncias de la
agenciamexicana contra el lava-
do de dinero, aclaró el funciona-
rio.

La tercera investigación tiene
que ver con un presunto delito
de enriquecimiento ilícito, en la
cual se están desahogando los
dictámenes fiscales y patrimo-
niales. Según el funcionario, se
originó por una denuncia pres-
entada por un particular sobre
si durante su presidencia Peña
Nieto acumuló más patrimonio
del declarado.

MÉXICO

Fiscalía abre
investigación
contra expresidente
Peña Nieto
Por María Verza
ASSOCIATED PRESS

Peña Nieto

Al inicio de esta semana, tuve
la oportunidad de reunirme con
la Presidenta de Laredo College,
Dra. Minita Ramírez, y entabla-
mos una agradable y productiva
charla sobre la institución educa-
tiva y la organización que repre-
sento, Laredo
Chamber of
Commerce
(Cámara de
Comercio de
Laredo).
Nuestra con-
versación tam-
bién giró en
torno a empe-
zar a establec-
er estrategias para una colabora-
ción eficiente entre ambas insti-
tuciones.

LaCámaradeComerciodeLa-
redo, ha establecido programas
que solidifican las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs)
para la mejora de la emprende-
duría regional, la estimulación
económica, así como la creación
y retención de empleos. Es por
ello, que, para la Cámara, el es-
tablecer vínculos de colabora-
ción con instituciones educativas
es ahora más importante que
nunca.

Los constantes desafíos en la
fuerza laboral, así como los retos
en la cadena de suministros, son
temáticas que permean el sector
privado y, por medio de alianzas
estratégicas como ésta, se pue-
den forjar resultados promete-
dores.

Tanto Laredo College, como la
Cámara de Comercio de Laredo,
son instituciones que están al
servicio de la comunidad, y am-
bas conllevan la tareadehacerde
nuestra región lamás productiva
de la nación, pormedio de fuerza
laboral preparada, que empieza
con los jóvenes estudiantes, ya
que ellos son los futuros empre-
sarios y líderes en nuestra re-
gión.

Un tema importante durante
nuestra charla fue acerca de los
programas educativos que ofrece
la Cámara de Comercio en Lare-
do, los cuales están enfocados en

desarrollar el talento local, con
esfuerzos dirigidos especial-
mente a estudiantes sobresa-
lientes cursando preparatoria,
por medio de un programa lla-
mado Youth Leadership Laredo.

LaCámaradeComerciodeLa-
redo también cuenta con un pro-
grama de becas, llamado Sprit of
Laredo, en donde se otorga una
beca al 1er, 2do, y 3er lugar, en
base a sus habilidades, sus talen-
tos, y aunvideo endonde el estu-
diante tiene la oportunidad de
presentar la necesidad de la beca
y el objetivo final de obtenerla.

El tercer programa educativo
es el prestigiado premio a los
maestros, llamado School Bell
Awards.

Estos tres programas, se com-
paginan entre ambas institu-
ciones, Laredo College y la Cám-
ara de Comercio de Laredo, y ha-
cen esta fuerte asociación im-
prescindible para el sector
productivo y el crecimiento con-
tinuo de ambos Laredos.

Nuestra amena charla con-
cluyó destacando temas de lide-
razgo femenil, el empoderamien-
to y la equidad de género. Cabe
mencionar que la Dra. Minita
Ramírez, es la primera mujer en
ostentar el cargo de Presidente
en esta institución. Ella es un
ejemploparapresentar a las nue-
vas generaciones, destacando el
gran empoderamiento y lideraz-
go que las mujeres podemos lle-
gar a alcanzar.

Me identifico con laDra.Mini-
ta Ramírez, pues en mi papel de
la segunda mujer presidente de
la Cámara de Comercio de Lare-
do, creo que ambas llegamos con
la fuerza necesaria y las ideas in-
novadoras que se requieren en
estas instituciones de larga
trayectoria para elevar el perfil
económico, aumentar las oportu-
nidades, y construir hacia una
sociedad equitativa. En la Cáma-
ra de Comercio estamos muy
agradecidos de contar con esta
hermandad y lazos comunes con
Laredo College para la mejora de
nuestra comunidad.

Gabriela Morlaes es la Presidente
y CEO de Laredo Chamber of
Commerce.

OPINIÓN INVITADA

Morales
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Gabriela Morales, Presidente y CEO de Laredo Chamber of
Commerce y Minita Ramírez, Presidente de Laredo College,
durante una reunión sostenida en Laredo College el lunes 1 de
agosto de 2022.

La importancia de las
alianzas estratégicas
Por Gabriela Morales
ESPECIAL PARA TIEMPO DE LAREDO

A propuesta de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas
Villarreal, izquierda, el cabildo aprobó por unanimidad
la designación de Manuel Ceballos Martínez, derecha,

como nuevo cronista de la ciudad por contar con el perfil
para ocupar el cargo debido a su juventud, capacidad de
escuchar y estudioso de la historia de Nuevo Laredo.
Ceballos Martínez sustituye en el cargo a su padre
Manuel Ceballos Ramírez, quien lamentablemente

falleciera el pasado 10 de mayo.

DESIGNAN NUEVO CRONISTA DE LA CIUDAD DE
NUEVO LAREDO
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