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TIEMPO DE LAREDO
AGENDA LOCAL
Viernes, 29 de julio

• Laredo Film Society invita a
su serie de talleres de verano
presentando el Taller Direct
Filmmaking con los instructores C y Andrés quienes darán
un curso sobre animación
directa, una técnica sin cámara
al hacer filmes. Participantes
harán su propio filme experimental al dibujar en tiras de
film de 16 mm. Costo del taller
20 dólares. Clase en viernes es
de 6 p.m. a 9 p.m. Sábado de
1-4 p.m. Exhibición de filmes 9
p.m.

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.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE LAREDO

Hombre retenido contra su voluntad
Por César G Rodríguez
TIEM P O DE LAREDO

Un hombre ha sido arrestado por retener a otra
persona en contra de su
voluntad en un hotel local,
según la policía de Laredo.
El 17 de julio, los oficiales de policía respondieron a un informe de
una persona con un arma
en Americas Best Value
Inn en 5240 San Bernardo
Ave. Los informes iniciales indicaron que un

hombre armado con un rifle estaba persiguiendo a
otro hombre por la parte
trasera del hotel.
Los primeros oficiales
en la escena observaron
un Ford F-250 que salía
del estacionamiento del
hotel. Los oficiales detuvieron el vehículo en
Whataburger en 4902 San
Bernardo Ave. Después de
varias órdenes, el conductor masculino junto con
una pasajera salieron del
vehículo. Las autoridades

identificaron al conductor
como Pedro Veliz, de 51
años, y al pasajero como
su esposa.
El denunciante dijo que
había estado bebiendo con
la pareja y otro conocido
en el hotel en la habitación
No. 130 cuando Veliz y el
denunciante tuvieron un
altercado. El hombre afirmó que Veliz no le permitió salir y lo retuvo en contra de su voluntad durante
cuatro o cinco horas en la
habitación del hotel con

PROMUEVEN RELACIONES BILATERALES

Sábado, 13 de agosto

• Presentación de Matute en
Sames Auto Arena, 6700
Arena Blvd. desde las 8 p.m.
Boletos en bit.ly/MatuteEnLaredo2022.

Miércoles, 17 de
agosto

• 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.

Miércoles, 24 de
agosto

• 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.

Miércoles, 31 de
agosto

• Venta de libros usados en
First United Methodist Church,
1220 McClelland Ave., 9 a.m. a
12 p.m.

EFEMÉRIDES
29 de julio, 1894— A

petición de Ayuntamiento
de Nuevo Laredo, México,
el Estado de Tamaulipas
envió a un auditor a revisar
los libros de la Fiscalía del
Estado y de la Tesorería
Municipal. Encontró
faltantes en las dos
dependencias a cargo de
Juan Hernández. Fue
puesto en prisión.
1911— Ramón y Aurelio

González Flores anuncian
instalación de fábrica de
manteca y jabón, por las
calles Pino Suárez y
Narciso Mendoza, en
Nuevo Laredo.
1917— Se clausuran

burdeles en Laredo. Hubo
aumento en los de Nuevo
Laredo.
1927— El líder de tropa, de

apellido Tijerina Almaguer,
anuncia integración de
“Boy Scouts” de Nuevo
Laredo.
1931— Se autoriza la libre

exportación de oro a EEUU.
En siete días pasan
alrededor de 3.000.000 de
monedas de oro. Además
siguen pasando barras de
oro.
En memoria de
Carlos Treviño Treviño
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ciante) comenzó a correr,
Veliz lo persiguió apuntándole con un rifle de color negro mientras (el denunciante) salía corriendo
por la puerta trasera del
hotel”, dice la declaración
jurada.
La policía incautó el rifle y otras cuatro armas
junto con cargadores y
municiones de la camioneta de Veliz. Veliz fue arrestado y acusado de agresión agravada con arma
mortal y restricción ilegal.

RECONSTRUCCIÓN Y RECONCILIACIÓN
SOCIAL

Relación de México
y Estados Unidos
de Norteamérica

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 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.
Cuota de procesamiento $5
dólares.

armas, dijeron las autoridades.
Agregó
que tuvo la
oportunidad
de
agarrar
una botella
de vidrio y
Veliz
golpeó
a
Véliz en la
cabeza antes de salir corriendo de la habitación,
según la declaración jurada del arresto.
“Cuando (el denun-

Por Ramiro Ramos
Salinas
E SP E C I AL PARA TI E M P O D E
L ARE D O

La agrupación American Chamber of Commerce, Capítulo Monterrey, y
la empresa Uni-Trade Forwarding, organizaron el evento “Promoting
Binational Relations”, en donde reunieron a personalidades del ámbito
comercial y gubernamental para discutir la expansión del Puente
Internacional de Comercio Mundial, entre otros temas, el jueves 28 de
julio de 2022, en La Posada Hotel.
Foto de cortesía/Ciudad de Laredo

MÉXICO

Jóvenes médicos
quieren salvar vidas,
no morir ellos
Por Gerardo Carillo y
Mark Stevenson
AS S OCIATED PR E S S

“Estudié para salvar vidas, no para perder la mía”.
El mensaje escrito en
pancartas de decenas de jóvenes recién licenciados en
medicina que son enviados
a comunidades lejanas y
peligrosas del país para
completar su formación retumbó en México en diversas protestas. La última fue
esta semana en Ciudad de
México, aunque ya avisan
los doctores que habrá
más.
El reclamo de los que
son conocidos como “médicos pasantes” no es nuevo.
Piden, entre otras mejoras,
que no se mande a los más
jóvenes, los menos experimentados y los peor pagados a los lugares más peligrosos del país.
Y la exigencia aparece
cada vez que matan a uno
los suyos. La víspera en la
protesta de la capital, los
médicos leyeron más de
una docena de nombres de
compañeros muertos en
los últimos dos años.
El último fue Erick David Andrade, de 24 años,
recién licenciado en Medicina, asesinado a tiros en el
norteño estado de Durango
el 15 de julio mientras atendía a un paciente.
Le faltaban unos días
para terminar el período
obligatorio del llamado
“servicio social”, un programa instituido en la década de 1930, obligatorio
para los licenciados en Medicina antes de empezar el
internado o la residencia y
por el que reciben una beca
de unos 150 dólares mensuales.
Cuatro días antes, una
anestesista fue asesinada a
tiros en su casa en el vecino
estado de Chihuahua, en la
frontera norte.
Mónica Armas, que está
terminando el servicio social y el miércoles se manifestó en Ciudad de México,
se quejaba de que no son
casos aislados.
Muchos médicos pasantes “sufren algún tipo

de violencia, acoso sexual,
amenazas”, aseguró. “Y lo
que pasa es que las autoridades no están asegurando
que esto vaya a cambiar".
La violencia es tan grave
que los médicos mexicanos
tratan de evitar ser destinados a estados peligrosos, lo
que ha obligado a México a
importar médicos de Cuba.
El primer contingente de
estos doctores llegó la semana pasada.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador reconoció a principios de año
que dada la violencia existente en algunos lugares
“los profesionales, los
médicos, aunque estén las
plazas, no quieren ir” porque “la gente corre peligro”.
El caso del doctor Andrade es un ejemplo.
El joven de 24 años atendía la única clínica de
Pueblo Nuevo, una pequeña localidad cercana al centro turístico de Mazatlán,
dominado por el cártel de
Sinaloa. Individuos armados entraron en la clínica,
se produjo una discusión y
dos de los hombres abrieron fuego contra Andrade.
Se desconoce todavía
cuáles fueron los motivos.
En otras ocasiones médicos han sido asesinados
por no poder salvar a un sicario gravemente herido y
sus socios enfurecidos la
pagan con el doctor, o
cuando un grupo armado
quiere acabar con un paciente que el doctor está
tratando.
Después del homicidio,
las autoridades del estado
de Durango prometieron
instalar botones de pánico
y cámaras de seguridad en
las solitarias clínicas, y disponer de patrullas policiales ocasionales, pero los
médicos de la zona dicen
que no es suficiente.
“A lo largo de los últimos
años, arriesgar la vida se
volvió un ejercicio común
para el personal medico y
de enfermería que acepta,
casi siempre por necesidad, un espacio laboral en
los municipios del interior
del estado”, afirmó el Cole-

gio de Médicos de Durango. “Esta tragedia es una
señal más de que las autoridades de los tres órdenes
del gobierno aún están
muy lejos de garantizar el
derecho a la seguridad”.
Eva Pizzolato, miembro
de la Asociación Mexicana
de Médicos Pasantes en
Servicio Social, se quejaba
el miércoles durante la protesta de los problemas del
sistema actual, que no beneficia a nadie.
“Todas las clínicas rurales del país están atendidas como mínimo por un
médico pasante de servicio
social, es decir, un médico
que no está titulado, que no
cuenta con supervisión de
un médico formado totalmente y que no cuenta con
los insumos y con los implementos necesarios para
realizarlo”, denunció.
Los peligros son muchos
y el miedo “constante”, dijo
Pizzolato. “Llegan a sufrir
muchas amenazas por el
crimen organizado, llegan
a ser acosados por ciertas
personas, las mujeres se
encuentran en mucho peligro porque han sido víctimas de violación, de acoso
sexual, las persiguen”.
Según las asociaciones
médicas mexicanas, la falta
de doctores en algunos lugares del país es en realidad una falta de puestos de
trabajo decentemente pagados y seguros. Pero en
lugar de abordar la cuestión de la violencia, López
Obrador ha optado por solucionar el problema impulsando la contratación
de médicos especialistas
cubanos, país con el que
tiene espléndidas relaciones y que no pueden elegir destino: van a donde se
les asigne porque son parte
de la política exterior de la
Habana.
Pero traer a médicos cubanos "no es la solución
que estamos necesitando",
aseguró la doctora Mónica
Armas. “Necesitamos una
reforma de toda la infraestructura que tenemos, del
servicio social... de los centros de salud en las zonas
rurales”.

Una de las relaciones
más fascinantes en la historia entre dos países vecinos se ha dado entre México y Estados Unidos durante más de 200 años. Con
diferencias
históricas
enormes, cada nación se ha
forjado su propio destino
con vicisitudes distintas
que muchas veces se combinaron o entrelazaron y
en las que cada uno obtuvo
diferentes resultados. Podemos partir del hecho histórico de que México fue
conquistado por España y
desde el año 1300 ( 200 años
antes de la conquista en
1521) ya teníamos un sistema de ciudades, una estructura de gobierno, y
nuestras propias explicaciones de la creación del
mundo, distintos dioses y
un imperio que sorprendió
a los europeos a su llegada
a este continente.
En cambio, el territorio
de los Estados Unidos no
tuvo en esos mismos años
una estructura de civilización como la nuestra, más
bien fue una sociedad más
dispersa, con actividades
de sobrevivencia más rudimentarias y con poblaciones mas nómadas que
sedentarias. Por ello, su
historia en la llegada de ingleses, franceses y españoles a su territorio fue una
colonización en la que se
asentaron en diferentes
partes de su territorio a establecer todo, desde demarcación de espacios, sistemas de administración,
establecimiento de las leyes
y sistemas de comunicación. En esto estriba las diferencias históricas entre
nuestros países, uno conquistado y otro colonizado.
Siendo vecinos teníamos
desde entonces diferentes
destinos que, incluso, terminaron en disputas territoriales y en invasiones por
parte de Estados Unidos.
La propia lucha de nuestras independencias se dio
en contextos distintos y
con una diferencia de más
de tres décadas y en siglos
distintos que fueron fundamentales para los primeros
años del ejercicio de nuestros gobiernos y su formación de estructuras políticas. Nuestra relación política formal y soberana inició en el siglo XIX en
donde empezamos a tener
encuentros y desencuentros. Estados Unidos vio
desde su antiguo territorio
cómo luchamos por nuestra independencia entre
1810 y 1821 y fueron testigos
distantes de este proceso
social, ellos ya convertidos
en nación independiente
después de sus guerras internas y con una visión expansionista desde entonces y al acecho de lo que pasara en nuestro territorio
que, finalmente, culminó
con la formación del estado
mexicano desde la segunda
década del siglo antepasado.
Posteriormente, com-

partimos visiones de gobierno en el establecimiento de nuestra primera Constitución Política de 1824 y,
sin duda, la última de 1917.
Los modelos de gobierno
europeos están presentes
en nuestras cartas magnas
y declaración de principios, ya con nuestras propias idiosincrasias y realidades nacionales.
Vivimos
ambos
países un
siglo XIX
en el que
nos enfrenRamos
tamos en
una disputa por territorios y la primera invasión norteamericana que terminó quitando a
México estados enormes
en lo que ahora es Texas,
California y Nuevo México.
El pago irrisorio que nos
hicieron por esta gran extensión de tierra fue el
primer agravio y desencuentro entre nuestras naciones. Luego vendría la
época de nuestra segunda
intervención extranjera a
México por parte de Francia en donde nuestros vecinos nos reconocen y hasta
celebran el día de nuestra
batalla épica de triunfo por
las propias consecuencias
que veían venir si esta intervención continuaba.
Más adelante, tuvimos
nuestra Revolución Mexicana en donde Estados Unidos tuvo un papel protagónico con apoyos a los
bandos en disputa, se dio la
segunda invasión de nuestro territorio por parte de
Estados Unidos hasta culminar con el reconocimiento del nuevo gobierno. Y el
último gran acuerdo de encuentro que hemos tenido
se efectuó con la firma del
Tratado de Libre Comercio
en 1994 en donde además
está Canadá. Este acuerdo
comercial nos ha beneficiado más a nosotros que a ellos y ahí están las cifras que
lo demuestran. Ya se renegoció y se le adaptó un nuevo nombre, pero en esencia
su objetivo es el mismo: La
eliminación de aranceles y
trabas al comercio internacional entre nuestros países.
No entender nuestras
historia y no saber dimensionar el tamaño y las estructuras políticas y económicas de nuestros vecinos nos hace vulnerables.
Por ello hay que aprender a
negociar con un país como
los Estados Unidos que
tiene altos niveles de desarrollo económico, pero con
el que compartimos historias si bien diferentes, pero
con el que nos unen propósitos permanentes de soberanía, independencia, libertad, democracia y justicia social.
Ramiro Ramos Salinas
posee una maestría en Administración de Negocios y
doctorado en Administración Pública. Es un empresario, autor, catedrático y
político mexicano. Twitter:@RamiroRamosSal

