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Jueves, 29 de septiembre
• Texas RioGrande Legal Aid invita a
su taller “Tenants’ Rights Power
Hour”/ “Hora de Poder sobre los
derechos de los renteros”. El taller se
realizará en persona con abogados
que explicarán el proceso de desalojo
y sus derechos de rentero básicos. Los
asistentes también serán informados
de los recursos locales donde pueden
encontrar ayuda para pago de renta
con fondos federales. La presentación
se dará en inglés y en español. El
personal de TRLA estará disponible
durante y después de la presentación.
Se entregará un premio de de 25
dólares. Se recomiendan cubrebocas
para todos los asistentes. La cita es
en Larga Vista Community Center,
5401 Cisneros St. El cupo es limitado
por lo que se recomienda llamar al
(956) 718-4650 para reservar su
lugar.

Sábado, 1 de octubre
• UNI-2 Latin Comedy Tour con Teo
González y Rogelio Ramos, en Sames
Auto Arena.

Martes, 4 de octubre
• Junta virtual del Club Estudiantil de
Liderazgo de AHEC de 5:30 p.m. a 7
p.m. Estudiantes de todas las escue-
las, de los grados 9 a 12, están in-
vitados a atender las Reuniones
Virtuales Estudiantiles de AHEC y
aprender sobre el Club de Liderazgo
AHEC. Es una oportunidad para
asegurar horas de servicio comun-
itario, desarrollar habilidades de
liderazgo y participar en las series
Dinero 101. Se requiere inscripción.
Contacte a kgarza@mrgbahec.org o a
vgutierrez@mrgbahec.org o llame al
(956) 712-0037.

Miércoles, 5 de octubre
• Reunión Virtual 11ava Conferencia
de Adolescentes contra la Violencia
Doméstica. Estudiantes de todas las
escuelas, de los grados 7 a 12 están
invitados a esta conferencia que se
llevará a cabo de 5:30 p.m. a 7 p.m. Es
una oportunidad para asegurar horas
de servicio comunitario, aprender
sobre temas de violencia doméstica,
seguridad al salir en una cita, y los
servicios disponibles en la comuni-
dad. El evento es patrocinado por el
Centro de Educación de Salud del
Área y la Coalición de la Violencia
Doméstica del Condado de Webb en
apoyo a la concientización de la
violencia doméstica. Se requiere
inscripción. Envíe un correo a
hmedellin@mrgbahec.org o llame al
(956)712-0037.

Jueves, 6 de octubre
• 25ava Conferencia Anual de Vio-
lencia Doméstica en TAMIU desde las
8 a.m. . Se requiere inscripción. Envíe
un correo a hmedellin@mrgbahec.org
o llame al (956)712-0037.
.

AGENDA LOCAL

29 de septiembre, 1840— El
Capitán Samuel W. Jordan,
abandona Victoria por estar
aproximándose las fuerzas del
General Mariano Arista. Cerca de
Saltillo, López deserta del
Capitán Jordan y se une a Arista.

1908— La Sociedad “Concordia”,
estrena salón de patinar frente a
la Plaza Hidalgo. Es muy
concurrido por la sociedad de
Nuevo Laredo, pues es la
actividad de moda.

1937— Comienzan los trabajos
para la construcción de un
parque estilo inglés, frente al
edificio de la Aduana. Diez días
después un operador de un
“bulldozer”, escarbando, como a
cinco metros al sur de la fuente,
vio entre la tierra que estaba
sacando un objeto con los lados,
bien cortados, y se descubrió que
era una barra, extra grande de
oro puro, pues pesaba 100 kilos.
Dejó el “bulldozer” abandonado,
se llevó la barra en un auto y no
se volvió a saber de él.

1940— Es proclamado en las
calles de Nuevo Laredo, por
bando solemne, el General
Manuel Ávila Camacho, como
Presidente electo de la República
Mexicana.

1949— Los “Tecolotes” de Nuevo
Laredo, jugando contra los
“Rojos” de México, impusieron
récord, al realizar siete Dobles
Plays en un juego de nueve
entradas.

1959— San Pedro de Roma
adquiere la categoría de
cabecera Municipal con el
nombre de Ciudad Miguel
Alemán.

En memoria de
Carlos Treviño Treviño

EFEMÉRIDES

Un individuo que intentaba
introducir de contrabando per-
sonas al país, sin darse cuenta,
condujo por el lado equivocado
de la carretera, llamando la
atención de las fuerzas del or-
den.

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de EE. UU.
declaró que el incidente ocurrió
el miércoles a lo largo de la
carretera interestatal 35, al norte
de Laredo.

Según los informes, los
agentes de la Patrulla Fronteriza
del Sector de Laredo presencia-
ron un vehículo que viajaba ha-

cia el norte en el carril hacia el
sur de la carretera.

Los agentes dijeron que el
conductor notó su error y trató
de pasar por lamediana para in-
gresar al carril correcto, pero no
pudo debido al cableado de la
barandilla.

Cuando los agentes se acerca-
ron, el conductor detuvo el vehí-
culo y, supuestamente, salió cor-
riendo del área.

Mientras que el conductor lo-
gró escapar, los cuatro pasajeros
que estaban dentro fueron dete-
nidos, dijo CBP. Se determinó
que todos eran ciudadanosmex-
icanos que se encontraban ile-
galmente en el país.

ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA

Intento de
contrabando

Cortesía/Aduanas y Protección Fronteriza

Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza declararon
que un contrabandista transitaba hacia el norte en el carril del
sur en un tramo sin especificar de la Carretera I-35 en el norte
de Laredo, el martes 28 de septiembre de 2022.

By Zach Davis
LAREDO MORNING TIMES

La Cámara de Comercio de Laredo llevó a cabo su Ceremonia de Reconocimientos de Fin de Año el martes, 27 de
septiembre de 2022, en IBC Bank Annex Ball Room. En esta ceremonia se reconocen a a quellos individuos que han

trabajado generosamente hacia la mejora de la comunidad durante el año fiscal.

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS DE FIN DE AÑO FISCAL

Foto de cortesía/Laredo Chamber of Commerce

La elegancia, nostalgia, el
poder de los motores y la creati-
vidad endiseños llegarán aNue-
vo Laredo con el “Car Fest NLD
2022” donde se darán cita vehí-
culos de colección, así como to-
do lo que los rodea, acompaña-
dos demúsica, sonido, comida y
bebida y el ambiente que solo en
esta frontera sepuedepresentar.

La alcaldesa de Nuevo Lare-
do, Carmen Lilia Canturosas
Villarreal informó que se trata
de una exhibición de autos en la
cual estará el reconocidomecán-
ico del Reality de Discovery
Channel, Martín Vaca del pro-
grama “Mexicánicos”.

Será este sábado 8 de octubre
en el Centro Cultural de 4 p.m. a
11 p.m.

“Ustedes han sido testigos de
que Nuevo Laredo está viviendo
una nueva era, cada vez sonmás
los espectáculos que tenemos en
esta frontera y por supuesto que
comoGobiernoMunicipal, esta-
mos trabajandopara generar ac-
tividades que puedan disfrutar
todos”, señaló Canturosas.

También habrá presenta-
ciones de grupos de baile y dan-

za local, música en vivo.
Una plática deMartínVaca en

el Teatro Experimental, concur-
so de autos, premiaciónde gana-
dores y una presentación de un
grupo norteño; además, venta
de comida y bebidas, formarán
parte del evento.

El secretario de Desarrollo
Económico, Rolando Guevara
González, dijo que estarán pres-
entes diversas asociaciones y
clubes de autos clásicos de la ci-
udad, así como de Nuevo León,
Coahuila; Laredo, Houston y
San Antonio, Texas.

“Será una gran fiesta invita-
mosa todosparaquevayanapa-
sar un buen rato, que vean esta
gran exhibición, este evento le
da a Nuevo Laredo esa dimen-
sión de seguir transformándo-
lo”, indicó Guevara González.

Se contará con 170 espacios
para la exhibición y concurso de
autos antiguos, de colección, de-
portivos, bochos, alterados y
motocicletas. Además, e instala-
rán stands de refaccionarias,
tiendas de autopartes, instala-
ciones de sonido, talleres me-
cánicos, agentes de seguros,
agenciasde autos y auto lavados.

NUEVO LAREDO, MÉXICO

Jorge A. Vela/Laredo Morning Times

ARCHIVO— Un total de 99 vehículos se registraron para el
evento como la primera exhibición anual de autos de Laredo
Shrine Club el 10 de septiembre en Laredo. Un evento similar,
donde se darán cita vehículos de colección, “Car Fest NLD
2022”, se llevará a cabo el 8 de octubre en Nuevo Laredo.

Mostrarán festival
de autos en “Car
Fest NLD 2022”.
ESPECIAL PARA TIEMPO DE LAREDO

CIUDAD DE MÉXICO — La
renuncia del fiscal encargado
del caso de la desaparición de
los 43 estudiantes en el sur de
México en 2014 supone un golpe
en la investigación del conside-
rado oficialmente como “crimen
de Estado”, justo cuando exfun-
cionarios y miembros del Ejér-
cito están bajo proceso judicial.

El presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador
anunció el martes la dimisión
de Omar Gómez Trejo, encarga-
do del la investigación desde
2019, por no estar de acuerdo
con los procedimientos para de-
terminar quiénes debían ser de-
tenidos.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) retiró órdenes de
captura contra 21personas,16 de
ellas militares y el resto exfun-
cionarios estatales, días des-
pués de que estas aprehen-
siones fueran solicitadas por la
unidad de Gómez Trejo.

Pero, además, suunidad esta-
ba siendo relegada en parte de
sus competencias y tenía falta
de personal desde agosto, lo que
ha inquietado a este organismo
y a los abogados de las víctimas
que temen que los avances lo-
grados para conocer la verdad y
llevar a los responsables ante la
justicia puedan verse grave-
mente afectados.

López Obrador respaldó la
medida tomada por la FGR, en
cuyo seno reconoció que “hay
diferencias”, pero garantizó que
nadie va “a descarrilar la inves-
tigación” pese a que el gobierno
está recibiendo “muchas pre-
siones de todo tipo y de muchas
partes”. No ofreció más detalles
al respecto.

La CIDH, de la que depende
el grupo de expertos interna-
cionales que lleva investigando
el caso desde 2015 y con el que
trabajó Gómez Trejo durante la
anterior administración, mos-
tró su preocupación porque

desde el mes pasado la unidad
dirigidapor el fiscal especial pa-
recía no contar con el personal
policial necesario para recabar
pruebas, judicializar nuevos
cargos y dar seguimiento a los
procesos judiciales en curso.

En un comunicado divulgado
el lunes, justo antes de cono-
cerse la renuncia, pedía que se
garantizara la independencia de
dicho equipo ymostraba supre-
ocupación por el desistimiento
de las órdenes de captura, por
los perjuicios de cambiar a los
investigadores en casos comple-
jos y por los obstáculos que gen-
era la descoordinación en el de-
sarrollo exitoso de las investiga-
ciones.

El Centro Prodh, la ONG de
derechos humanos que repre-
senta a los padres de los estu-
diantes, denunció el martes una
“injerencia indebida de los su-
periores jerárquicos” de Gómez
Trejo en su trabajo que es “en
extremo preocupante para se-
guir adelante con el proceso de
justicia”.

Karla Quintana, titular de la
Comisión Nacional de Búsque-
da de desaparecidos, que de-
pende del gobierno federal, se-
ñaló vía Twitter que tal injeren-
cia “viola” el derecho a la ver-
dad y la justicia y subrayó que el
trabajo de Gómez Trejo "repre-
sentó de los poquísimos espa-
cios de investigación indepen-
diente y seria” sobre viola-
ciones a los derechos humanos
en México.

La Comisión de la Verdad
presentó en agosto un informe
que aportaba importantes
avances sobre los presuntos in-
volucrados tanto en la desapar-
ición de los estudiantes, entre
los que apuntaba amilitares, co-
mo en el ocultamiento posterior
de los hechos, en el que partici-
paron altos funcionarios de la
administración de Enrique Pe-
ña Nieto (2012-2018).

Justo después fueron anun-
ciadas 80 órdenes de captura,
parte de las cuales son las que
fueron retiradas.

MÉXICO

Renuncia del fiscal
para Ayotzinapa,
golpe para el caso
Por Fabiola Sánchez y María
Verza
ASSOCIATED PRESS


