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ô Operativo policiaco responde a una denuncia
ciudadana anónima; 2 cómplices logran escapar

REYNOSA, Tamps.- Elementos
de la Unidad Especializada en la
Investigación y Persecución del
Secuestro, dependiente de la Pro-
curaduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas, liberaron
a un menor secuestrado y lograron
la detención de dos hombres.

El Grupo de Coordinación Ta-
maulipas informó en un comuni-
cado que los presuntos delincuen-
tes son Héctor Ramírez García y
Salvador Pérez García, detenidos
en el domicilio donde tenían en
cautiverio al estudiante de 14 años
por quien exigían una fuerte can-
tidad de dinero como rescate.

Gracias a una denuncia ciuda-
dana, los agentes antisecuestros
activaron un operativo que permi-
tió ubicar la casa donde operaban
los presuntos delincuentes y lo-
graron rescatar sano y salvo al
menor.

Además de capturar a Héctor
Ramírez García y Salvador Pérez
García luego de que otra persona

y una mujer, también integrantes
de la banda, lograron darse a la
fuga.

Finalmente la dependencia ade-
lantó que la fotografía de los dete-
nidos será exhibida en diversos
medios de comunicación con el
propósito de que si algún ciudada-
no fue víctima de delito o hecho
ilícito por parte de estas personas,
acuda ante las autoridades com-
petentes a denunciarlos formal-
mente.

OTROS HECHOS
DELICTIVOS EN
TAMAULIPAS

De acuerdo a información no
oficial, el pasado jueves como a la
medianoche en la colonia Tampi-
co-Altamira, de Altamira,Tamau-
lipas, en una casa de seguridad
rescataron alrededor de 120 indo-
cumentados.

Entre los rescatados se encon-
traban diez niñas.

Todos fueron trasladados a los

juzgados que están en la colonia
Niños Héroes de Tampico, Tamau-
lipas. El Grupo de Coordinación
Tamaulipas no dio información so-
bre estos hechos.

ASEGURAN DROGA
El Grupo de Coordinación Ta-

maulipas comunica que elementos
de la Policía Federal responsables
del Operativo Tamaulipas Zona
Centro decomisaron en un tramo
carretero 428 kilogramos de mari-
huana, aseguraron un tractoca-
mión y detuvieron al chofer, iden-
tificado como Héctor Esquivel Cas-

tillo, de 58 años de edad, y a un
menor de edad.

El aseguramiento de la droga
ocurrió el viernes 30 en el punto
de revisión que la Policía Federal
tiene en el kilómetro 047+500 de la
carretera San Luis Potosí-Mata-
moros, tramo Cd. Victoria-Brecha
San Carlos. En ese punto, los fede-
rales sometieron a revisión un
tractocamión marca Kenworth, de-
tectando que en la cama baja había
un compartimiento secreto, donde
encontraron 449 paquetes envuel-
tos con cinta canela, con los 428
kilogramos de marihuana.

Héctor Ramírez García fue detenido
por el secuestro del estudiante. Salvador Pérez García fue atra-

pado en la casa de seguridad.

Línea para denuncias
anónimas
Æ La línea telefónica 088 está a
disposición de la ciudadanía ta-
maulipeca las 24 horas del día.
Æ El centro de llamadas del 088,
ubicado en la Ciudad de México, ha
registrado un incremento en las
denuncias. 

Revientan casa de seguridad y
liberan a estudiante de 14 años

ATRAPAN A 2 SECUESTRADORES

Inician rehabilitación del sistema 
de agua potable en Valle Hermoso

VALLE HERMOSO, Tamau-
lipas.- El agua es uno de los temas
de mayor prioridad en el gobierno
de Egidio Torre Cantú como parte
de las acciones del Tamaulipas
Sustentable para que cada vez más
tamaulipecos  tengan acceso al vi-
tal líquido y a servicios de mayor
calidad y cobertura.

En este contexto, Torre Cantú
y el alcalde  José Luis Hernández
Castrellón inauguraron las obras
de rehabilitación de sistema de
agua potable que vendrá a benefi-
ciar a más de 100 mil habitantes
del municipio de Valle Hermoso.
Con un saludo a los excavadores
de pala y de los maquinistas, el

mandatario estatal puso en marcha
los trabajos de restauración del
Sistema Múltiple de Agua Potable
del ejido Rancho Viejo a la cabecera
municipal, lo que ayudará a me-
jorar el abastecimiento en 18 lo-
calidades de este municipio y 15
comunidades aledañas de Mata-
moros. 

Dado el tipo de suelo y 17 años
de servicio la infraestructura hi-
dráulica demandaba labores de
rehabilitación por las fugas en la
línea principal a lo largo del acue-
ducto y daños en la toma y planta
potabilizadora que ha significado
interrupciones en el servicio y
pérdidas significativas de agua.

En su gira de trabajo por Valle Hermoso el gobernador Egidio
Torre Cantú conectó el interruptor de encendido de la red de alum-
brado público de 6 kilómetros que inicia en el km. 82 de la Carretera
120, terminando al acceso del parque industrial, además convivió
con los vallehermosenses.

ô En gira de trabajo por este municipio, Egidio
Torre Cantú inaugura además red de alumbrado 

A nuestros lectores:

Hoy domingo el personal
del periódico El Diario no
laborará por el día de des-
canso obligatorio del 5 de
febrero. Por tal razón, el
rotativo no aparecerá a la
luz pública este lunes 2
febrero. El Diario volverá
a la circulación el martes
3 de febrero. Gracias por
su preferencia.

ATENTAMENTE
La Dirección
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Luchador 5X, precandidato, lamenta guerra sucia en SP

Edificios dificultan las
labores de gente con
alguna discapacidad

SAN PEDRO GARZA GARCÍA.-
Al sostener que sus contrincantes
buscan desacreditar sus nueve años
de trabajo en la comunidad, Álvaro
Suárez, precandidato a la alcaldía
de San Pedro, calificó los ataques
que ha recibido a través de redes so-
ciales como “bajezas indignantes”
que ensucian el proceso.

A 10 días de la elección interna,
se han difundido videos y comenta-
rios en las redes que califican a Suá-
rez —quien personifica al luchador
5X para uno de sus proyectos socia-
les— como “naco”.

El aspirante lamentó que sus ad-

versarios hayan dejado a un lado las
propuestas. 

BUSCA ACERCAMIENTO
CON EL PUEBLO

“Lo interesante es escuchar pro-
puestas para que el panismo elija
quién, con trabajo y acciones, deba
ser el que encabece la candidatura
hacia las elecciones”, dijo.

Suárez indicó que solicitó a la Co-
misión Organizadora Electoral del
PAN un debate, pero el organismo
señaló que no procedería la petición.

Aseguró que continuará trabajan-
do de cerca con los militantes de su

partido para conocer de cerca las
necesidades de los sampetrinos.

En el proceso interno del PAN
para elegir el abanderado a la alcal-
día de San Pedro en las elecciones
del 7 de junio, participan también
Mauricio Fernández —quien ha sido
dos veces alcalde de ese municipio—
y Alberto Coronado, diputado federal
con licencia. 

“Una guerra sucia a mí no me de-
bilita, en lo absoluto. Esas prácticas
hablan mal de las personas que las
hacen porque se dicen panistas”, de-
claró Álvaro Suárez, aspirante del
PAN a la alcaldía de San Pedro.

MONTERREY.- Las
oportunidades laborales
para personas con discapa-
cidad son garantías que de-
ben otorgarse en colabora-
ción cercana de las autori-
dades gubernamentales, las
empresas privadas naciona-
les y las mismas personas
con discapacidad. Sin em-
bargo, existen todavía trabas
que limitan el ingreso de es-
tas personas a posiciones
dentro de empresas.

El mayor problema es la
accesibilidad de las personas
con discapacidad a edificios
gubernamentales o de em-
presas privadas.

Esto, a decir de Guillermo
Vílchez, profesor de la fa-
cultad de arquitectura de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León y miembro de
la Asociación Unidea.

La accesibilidad debe ser
el primer paso que tomen
las autoridades y las empre-
sas para otorgar posibilida-
des laborales, señaló Vil-
chez.

Y esta accesibilidad con-
siste en crear un entorno fí-
sico que sea "accesible" para
todos, no sólo las personas
con discapacidad.

Es decir, que sea inclu-
yente y permita el tránsito
y fácil ingreso de todas las
personas a un lugar.

"Estas situaciones del go-
bierno, y las obligaciones
que tienen son pasos que se
tienen que hacer para esta
armonización. 

Pero es necesario que
haya accesibilidad; es un re-
querimiento legal actual y
no tanto la inclusión laboral
en empresas, declaró.

Álvaro Suárez, precandi-
dato que se queja de guerra
sucia en San Pedro.

Aumentan malestares
reumáticos, sobre todo
en la población infantil,
porque no los reportan
Fiebre, erupciones cutáneas, debilidad muscular e infla-
mación de articulaciones que reaparecen una y otra vez,
pese a haber recibido tratamiento, son algunos de los sín-
tomas que pueden alertar sobre la presencia de una enfer-
medad reumática en los niños. Estos padecimientos, que
la gente conoce bajo el genérico de reumas, y erróneamen-
te se asocian a la vejez, se han incrementado en los últi-
mos años en la población infantil. “Este incremento es de-
bido a factores tanto ambientales, infecciosos y algunos
genéticos que todavía no tenemos bien definidos”, señaló
el titular del Servicio de Reumatología Pediátrica del Hos-
pital General de Occidente (HGO) de la Secretaría de Sa-
lud Jalisco (SSJ), Gabriel Vega Cornejo.

GUADALAJARA

Gestionan un hospital
para rehabilitación de
las personas que sean
adictas a psicotrópicos
Aunque ya se estableció un Tri-
bunal de Adicciones, aún siguen
gestionando 60 millones de pesos
para construir un hospital adic-
tos, más plazas para el personal y
medicinas que permitan aplicar
de manera integral esta acción
de gobierno que busca una "justi-
cia terapéutica".

DURANGO

Peregrinos se ordenan
para llegar con bien a
San Juan de los Lagos
en su largo caminar
Tras un recorrido de 130 kilóme-
tros, peregrinos de San Luis Po-
tosí están a punto de terminar su
caminar hacia el templo de la vir-
gen de San Juan de los Lagos; ni
el cansancio ni el frío los detie-
nen, por su fe y su voluntad si-
guen con la tradición que ha per-
durado durante muchos años.

SAN LUIS POTOSÍ

Campesinos pelean el
agua como si fuera oro
porque la necesitan para
levantar sus cosechas
"Cuando vemos que viene el cho-
rrito de agua por el río Aguana-
val, nos andamos peleando los
productores que tenemos terre-
nos al cultivo cercanos al caudal,
porque hay veces que no lleva
mucha, pero la peleamos porque
hasta parece oro", declaró uno de
los campesinos.

MATAMOROS, COAH.

Hartos de que no haya
seguridad en la región,
comunitarios rechazan
entregar armamento
Luego de cuatro horas de haber
avanzado hasta Petaquillas, en
los límites con Chilpancingo, los
grupos de autodefensa no acce-
den a retirarse, pues aseguran
que la población ya está harta de
la inseguridad en esa zona. Ade-
más, no confían en las autorida-
des porque nada hacen, dicen.

CHILPANCINGO

Hacienda aplica
recorte preventivo

MÉXICO
Excélsior

Mueren 3 al caer a
un acantilado

ENSENADA
El Vigía

¿Listos para el
cambio

QUINTANA ROO
Novedades
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Vacacionistas serán auxiliados por
Ángeles Verdes este fin de semana

MÉXICO.- Desde ayer sábado y
hasta el lunes 2 de febrero, la Cor-
poración de Servicios al Turista
Ángeles Verdes (CSTAV) brinda
asistencia vial y mecánica a los
vacacionistas que transiten por la
red carretera nacional.

Como parte del Operativo Cons-
titución Febrero 2015, la corpora-
ción instalará 23 campamentos en
puntos estratégicos, con igual nú-
mero de remolques tipo vivienda,
en 17 estados de la República, que
darán atención las 24 horas del
día.

En un comunicado, la Secretaría
de Turismo (Sectur) informó que
el operativo contará con la parti-
cipación de 600 elementos, 40 su-
pervisores, 317 radio-patrullas, 45
grúas y 23 campers para brindar
atención y asistencia vial a los tu-
ristas en las 251 rutas carreteras
del país.

Además proporcionará informa-
ción a través del número telefónico
gratuito 078 sobre los principales
destinos y apoyará a los paseantes
para que puedan realizar reserva-
ciones de hospedaje en hoteles y
centros turísticos, así como recibir
reportes de auxilio vial para aten-
der a los turistas nacionales y ex-
tranjeros que circulan en territorio
nacional.

Adicionalmente, Ángeles Verdes

mantendrá estrecha coordinación
con los servicios de emergencia
de la Cruz Roja, Protección Civil,
la Policía Federal, y Caminos y
Puentes Federales.

De igual forma, pondrá en mar-
cha el Operativo Programa Paisa-
no-Sectur, por medio del cual se
instalarán 30 módulos en 16 esta-
dos, contando con la participación
de 97 observadores de la sociedad
civil que de forma permanente
participan en esta acción.

Con el fin de evitar contratiem-
pos a las personas que salen este
fin de semana largo, Ángeles Ver-
des recomienda verificar que el
vehículo esté en buenas condicio-
nes, principalmente el sistema de
frenos, así como el estado y presión
de las llantas.

ô Secretaría de Turismo informa que estarán
en acción 600 elementos con 317 radiopatrullas

La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes actualmente cuenta con una plantilla de 765 servidores públicos,
de los cuales 711 desarrollan su labor en campo.

Habrá seguridad
Æ Tanto los 600 elementos como
los 40 supervisores se apoyarán en
45 grúas y 23 campers para pro-
porcionar el auxilio que sea nece-
sario a quienes van a disfrutar de
este largo fin de semana en los lu-
gares de esparcimiento, o visitan-
do a familiares.

Diputados federales del PRI, PAN y PRD explicaron que incluso, cuando no hay pro-
cesos electorales, pueden ocupar cargos en la administración federal.

MÉXICO.- Los diputados federales del
PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza; del PAN,
Fernando Rodríguez Doval; y del PRD, Carol
Antonio Altamirano y Fernando Zárate, ex-
plicaron que es un derecho de los legisladores
pedir licencia para acceder a otros puestos
de elección popular.

Entrevistados por separado explicaron
que incluso, cuando no hay procesos electo-
rales, pueden ocupar cargos públicos, como
en la administración federal, en órganos au-
tónomos como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) u otros entes
públicos.

El priista Gutiérrez de la Garza señaló
que es legítimo y válido que los legisladores
pidan licencia, lo cual está previsto en la

Constitución y en la legislación ordinaria.
“Claro que es válido y legal, en el caso del

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
las licencias son porque los estatutos del
partido así lo prevén antes de que existan
registros para las contiendas internas, no
porque desde el punto de vista constitucional
se requiera alguna licencia”, explicó.

En tanto, el panista Fernando Rodríguez
Doval señaló que al tener un esquema en
México donde no se permite la reelección
legislativa de manera consecutiva hasta el
momento, esto motiva que de manera natural
los legisladores busquen continuar con su
carrera política en otros cargos.

Destacó que lo importante es que las li-
cencias de legisladores no paralicen el trabajo
legislativo, porque todavía quedan siete
meses con temas importantes, como es la
creación del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, entre otros.

ô Así lo manifestó el priista
Héctor Gutiérrez de la Garza

“Es legítimo que los legisladores
solicitemos licencia al Congreso”
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Tercera fuerza política
nace en España con la
llegada de Podemos

MADRID.- Decenas de miles
de personas marcharon ayer sá-
bado por las calles de Madrid en
una demostración de fuerza de
un nuevo movimiento izquierdista
radical que espera emular el éxito
del partido griego Syriza en las
elecciones generales de España
este año.

Los partidarios de Podemos,
procedentes de todo el país, con-
vergieron el sábado en la Fuente
de Cibeles para iniciar la marcha
hacia la plaza de la Puerta del
Sol.

La televisión estatal española
TVE dijo que cientos de miles de
personas participaron en la mar-
cha pero no se suministró una ci-
fra oficial.

Podemos se propone desbaratar
el sistema político nacional de dos
partidos predominantes y la Mar-
cha para el cambio reunió una
multitud en el mismo sitio donde
las protestas pasivas contra la co-
rrupción política y financiera die-
ron nacimiento al partido en 2011.

El surgimiento del movimiento
se debe en gran medida al carisma
de su líder, Pablo Iglesias, un pro-
fesor de ciencias políticas de 36
años.

"Queremos el cambio", dijo Igle-
sias a la multitud. "Sé que gober-
nar es difícil, pero quienes alientan
sueños serios pueden cambiar las
cosas".

Una figura del partido, Rita
Maestre, dijo a The Associated
Press que su objetivo consiste en

demostrar que Podemos es el ins-
trumento del cambio. "Convoca-
mos a la demostración en la espe-
ranza de encender la antorcha".

En apenas un año, Podemos ha
pasado de ser el sueño de un pu-
ñado de profesores universitarios
y activistas a un partido político.

Las encuestas de opinión indi-
can que el partido podría cata-
pultarse al primer puesto en las
elecciones y desencadenar una de
las mayores sorpresas desde que
la democracia en España fue res-
tablecida en 1978 después de dé-
cadas de dictadura. 

La multitudinaria marcha ce-
lebrada ayer sábado, no deja
lugar a dudas sobre Podemos.

ô Decenas de miles de ciudadanos pretenden ser
imitadores de lo sucedido en Grecia hace unos días

Movimientos telúricos
persistentes alarman a
residentes de Oklahoma

ESTADOS UNIDOS.- La po-
blación de Oklahoma no necesita
investigar mucho para enterarse
de que grandes intereses econó-
micos le están moviendo el tapete
con creciente intensidad.

Su fuente de información es
contundente: son los sismos que
cada día sacuden la mesa donde
trabajan, la cama donde duermen,
el terreno que pisan.

Oklahoma, el país de los sismos,
con casi dos mil desde 2008 y hasta
la fecha, se ha convertido casi en
un epicentro del turismo extremo,
en un tema de seguridad para el
Servicio Geológico (USGS) que
viene alertado del riesgo de tem-
blores de 5.5 o más grados en la
escala de Richter.

Al cierre de esta edición se ha-
bían registrado 12 movimientos
telúricos en las últimas 48 horas,
el último de ellos en las inmedia-
ciones del parque estatal Great
Salt Plains con una intensidad de
4 grados y una profundidad de 7
kilómetros, aunque hubo otros
dos con una intensidad de 3.3 gra-
dos (USGS y Global Incident
Map.com Live Earthquakes).

Y es que el estudio de los sismos
en Oklahoma se ha convertido en
un deporte nacional en las redes
sociales que siguen los detalles
de cada uno de ellos.

“Hubo 206 sismos el mes pasa-
do”, anunció ayer earthquake-
track.com

Sin embargo, los últimos sismos
ocurridos en esta entidad, gober-

nada por el Partido Republicano,
con Mary Fallin en la gubernatura
y en la presidencia de la Asocia-
ción de Gobernadores de Estados
Unidos, más seis legisladores en
el Congreso Federal y 101 más en
el congreso local, tuvieron su epi-
centro en el Congreso estadouni-
dense.

El sismo de ellos fue con la
aprobación, el jueves, de la cons-
trucción del controvertido Oleo-
ducto Keystone XL de tres mil 457
kilómetros que llevará las arenas
bituminosas procedentes de Al-
berta, Canadá, hasta Cushing,
Oklahoma, donde serán almace-
nadas, y de allí hasta la frontera
sur de Estados Unidos con México,
por ahora.

El otro centro de almacena-
miento contemplado se encontra-
ría en Patoka, Illinois.

ô Ese estado de la Unión es considerado un punto
sísmico que puede detonarse en cualquier día

Aún esperan otras
sacudidas políticas
Æ Pero se esperan nuevas
sacudidas en la arena política, por
la fracturación hidráulica de las
rocas del subsuelo, que causa
muchos derrames al inyectar agua
y fluidos químicos a muy alta
presión para extraer de ellas los
hidrocarburos que han convertido
a Oklahoma en el segundo
productor de gas y en el quinto
productor de petróleo crudo en
Estados Unidos.

Italia tiene presidente
en la persona del juez
Sergio Mattarella al
votar los legisladores 
En el tercer día de votación, los legisladores italianos eli-
gieron el sábado como nuevo presidente de la nación al
juez del Tribunal Constitucional Sergio Mattarella, consi-
derado ajeno a las fricciones políticas. La elección de Mat-
tarella como jefe de Estado se concretó cuando se aseguró
los 505 votos, una mayoría simple. El exministro de 73
años con antecedentes de centroizquierda, finalmente ob-
tuvo 665 votos de los 1009 electores. Notorio por su parque-
dad, Mattarella midió sus palabras en su primer mensaje
a la nación. "Mis pensamientos se elevan, sobre todo, a las
dificultades y esperanzas de nuestros conciudadanos". 

ROMA

Chuck Hagel cree que
quizá se necesiten las
fuerzas terrestres para
labores de apoyo en Iraq
El secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Chuck Hagel, dijo el
viernes que su país podría nece-
sitar eventualmente enviar tro-
pas terrestres que no combatan a
Iraq para ayudar a frenar a las
fuerzas del Estado Islámico.
Hagel anunció su renuncia bajo
presión en noviembre.

WASHINGTON

Viajero guatemalteco
enloquece y golpea
con silla a un indigente
dormido en aeropuerto 
Un viajero guatemalteco llamado
Leonidas Monroy Sandoval, de 26
años, que se hallaba en el aero-
puerto internacional Liberty de
Newark, tras perder dos vuelos,
enfrentaba el sábado varios car-
gos por supuestamente golpear
con una silla a un sexagenario in-
digente que estaba dormido.

NEWARK

Mandataria chilena
envía proyecto de ley
para despenalizar el
aborto en su nación
La presidenta chilena Michelle
Bachelet anunció el sábado el en-
vío al Congreso de un proyecto de
despenalización del aborto tera-
péutico bajo tres causales, en me-
dio del apoyo de organizaciones
de derechos humanos y críticas
de sectores conservadores y de la
Iglesia católica.

SANTIAGO

Imponen récord con el
viaje de 11 mil km. en
globo aerostático desde
japón hasta México
Un piloto estadounidense y otro
ruso, que han viajado más tiem-
po y más lejos que nadie en un
globo aerostático, aterrizaron
ayer sábado sin problemas en las
costas de México, después de
completar un viaje de casi 11 mil
300 kilómetros desde Japón a tra-
vés del océano Pacífico.

BAJA CALIFORNIA

PRIMERAS
PLANAS

Panamá abre
una puerta a la
disidencia cubana

MIAMI
El Nuevo Herald

En el arma y la
ropa sólo hallaron
ADN de Nisman

ARGENTINA
Clarín

Emisor baja la
proyección de
crecimiento a 3.6
por ciento

BOGOTÁ
El Tiempo

Grecia niega la
autoridad de la
troika y rechaza
más rescates

ESPAÑA
El País
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España, Irlanda y Portugal exigen que
Atenas cumpla con sus compromisos

ESPAÑA.- El Sur toma el relevo
como azote de Grecia: Europa del
revés. Alemania, Holanda, Finlan-
dia y Austria —los acreedores, los
ortodoxos del Norte— eran hasta
ahora los países menos sensibles
a las necesidades de una periferia
que se ahogaba en plena Gran Re-
cesión. Las tornas han cambiado:
España, Portugal y en menor me-
dida Irlanda, países periféricos,
rescatados y con Gobiernos de cen-
troderecha, se han convertido ya
en el bloque más duro con la Grecia
de Alexis Tsipras. El relato de la
crisis cambia de manos.

Por razones de una extraña jus-
ticia poética, que enmascaran ries-
gos mucho más mundanos: Lisboa
y Madrid argumentan que hicieron
ajustes dolorosos y que nadie tuvo
con ellos los miramientos que aho-

ra reclama Atenas; pero sobre todo
sus Ejecutivos temen el efecto con-
tagio político que la victoria de
Syriza, si viene acompañada de
ventajas por parte de Europa, pue-
da tener en las próximas citas elec-
torales.

El primer ministro portugués,
el centrista Pedro Passos Coelho,
se mostró ayer radicalmente en
contra de la renegociación o parcial
condonación de la deuda griega.
“No es una perspectiva que entu-
siasme a los países que consiguie-
ron resolver sus problemas”, se-
ñaló. Portugal prestó 1,100 millones
a Grecia y quiere su dinero de
vuelta; España arriesga 26,000 mi-
llones y tampoco parece feliz con
la perspectiva de una rebaja. Passos
Coelho fue contundente ante el
Parlamento pese a la apelación a

la “solidaridad de los pueblos” de
la oposición, y recordó una y otra
vez “los sacrificios del pueblo por-
tugués” para sacarse de encima a
la troika.

El español Luis de Guindos ya

fue tras el Eurogrupo de esta se-
mana el más duro de los ministros
del euro acerca de las opciones de
Atenas de mejorar las condiciones
del rescate. Mientras Finlandia ha
reconocido que Grecia puede be-

neficiarse de una ampliación de
plazos y de una reducción de los
intereses de su deuda, España su-
pedita cualquier dádiva al cumpli-
miento escrupuloso de sus com-
promisos.

ô La negociación con Grecia ni siquiera ha
comenzado y Tsipras viajará en breve a Bruselas

ô Gobierno nipón no logró
salvar al periodista oriental

Un hombre mendiga en una salida de metro en Atenas la semana pasada,
mostrando así un reflejo de la crisis que se vive en dicho país

Reglas inamovibles,
dice vicepresidenta
Æ Las reglas pactadas “son inamo-
vibles”, avisó la vicepresidenta es-
pañola Soraya Sáenz.
Æ De Guindos, ministro de Econo-
mía hispano, fue un paso más allá
el pasado miércoles: 
Æ “España ha ayudado a Grecia
con 26,000 millones; es lo que
gastamos en prestaciones de des-
empleo en un año, una cantidad
importante.
Æ Y las condiciones del programa
ya se han mejorado en cuatro oca-
siones”.

Ejecuta Estado Islámico a
rehén japonés Kenji Goto;
advierte a primer ministro
que habrá más muertes

TOKIO.- Milicianos del Estado Islámico
divulgaron el sábado un video diciendo
que habían ejecutado al rehén japonés
Kenji Goto, dijo el grupo de observación
de internet SETI.

No se pudo verificar inmediatamente la
autenticidad del video, que muestra a un
hombre encapuchado parado junto a Goto
sosteniendo un cuchillo en la garganta del
japonés, seguido de imágenes de un cadáver
con una cabeza puesta sobre él.

Dirigiéndose al primer ministro japonés,
Shinzo Abe, el hombre dice:

"Debido a su decisión imprudente de
participar en una guerra que no se puede
ganar, este cuchillo no sólo ejecutará a
Kenji, sino también seguirá y provocará
una carnicería dondequiera que encontre-
mos a su gente. Así que comience la pesa-
dilla para Japón".

El Gobierno nipón está intentando veri-
ficar la autenticidad del video, dijo el canal
público NHK.

El Gobierno del primer ministro Shinzo
Abe consideraba como prioritaria la libe-
ración de Goto, un corresponsal de guerra
veterano que fue capturado por los mili-
cianos a fines de octubre cuando fue a
Siria para buscar la liberación de otro
rehén japonés, Haruna Yukawa.

Videos previos que presuntamente mos-
traban a Goto sostenían que sería liberado
si Jordania liberaba a la supuesta atacante
suicidad iraquí Sajida al-Rishawi.

El Gobierno de Amán dijo que estaba
dispuesto a liberarlo si recibía garantías
de la seguridad de un piloto jordano que
también está detenido por el Estado Islá-
mico.

Goto, un corresponsal de guerra veterano,
fue capturado por los milicianos a fines
de octubre.



6A :: EL DIARIO DE NUEVO LAREDO :: Domingo 1 de febrero de 2015

OPINIÓN

Alos 19 años de edad, dos años
después de la muerte de
José, su padre, Jesús era po-

bre, pero su nivel social en Nazaret
no había sufrido menoscabo. Era
uno de los jóvenes más destacados
de la ciudad y casi todas las donce-
llas lo consideraban con gran respe-
to.

Puesto que Jesús era un esplén-
dido ejemplar de robustez física y
desarrollo intelectual, y teniendo en
cuenta su reputación de líder espiri-
tual, no es de extrañar que Rebeca,
la hija mayor de Esdras, un rico mer-
cader de Nazaret, descubriera que
se estaba enamorando de este hijo
de José.

Primero le confió sus sentimientos
a Miriam, la hermana de Jesús, quien
luego se lo comentó a su madre. María
se alarmó mucho, pero también me-
ditó sobre qué efecto podría tener el
matrimonio para la futura carrera
de Jesús. No muy a menudo, pero
por lo menos de vez en cuando, María
recordaba el hecho de que Jesús era
un “hijo de promesa”. Después de
discutir el asunto entre ellas, María
y Miriam decidieron tratar de frenarlo
antes que Jesús se enterara, hablando
directamente con Rebeca, contándole
toda la historia y explicándole fran-
camente que Jesús era un hijo del
destino, que había de convertirse en
un gran líder religioso, tal vez en el
mismo Mesías.

LOS PLANES DE REBECA     
Rebeca escuchó atentamente, es-

tremecida y más decidida que nunca
a echar su suerte con este hombre
de su elección y compartir su carrera
de liderazgo. Argüía consigo misma,
que un hombre de tan especial natu-
raleza necesitaba más que otros de
una esposa fiel y hacendosa. Inter-
pretó el ansia de María por disuadirla
como una reacción natural de temor
a perder al jefe y único sostén de su
familia; pero sabiendo que su padre
aprobaba su atracción por el hijo del
carpintero, pensó que no tendría in-
conveniente en proveer a la familia
con suficientes ingresos como para
compensar ampliamente la pérdida
de las ganancias de Jesús; y tenía ra-
zón. Cuando su padre manifestó que
así lo haría, Rebeca habló nuevamente
varias veces con María y Miriam,
pero al no conseguir su apoyo, decidió
armarse de valor y acudir directa-
mente a Jesús. Así lo hizo con la coo-
peración de su padre, quien invitó a
Jesús a su casa para la celebración
de los 17 años de Rebeca.     

Jesús escuchó atenta y compasi-
vamente la exposición de estos sen-
timientos, primero del padre de Re-

beca, y luego de ella misma. Replicó
con gentileza que no había suma de
dinero que pudiera rescatarlo de su
obligación personal para con la fa-
milia de su padre, “de cumplir con el
deber humano más sagrado, la lealtad
a la propia carne y sangre de uno”.
El padre de Rebeca se sintió profun-
damente conmovido por las palabras
con que Jesús expresaba su devoción
familiar y se retiró de la entrevista.
El único comentario a su esposa, fue:
“No podemos tenerle como hijo; es
demasiado noble para nosotros”. 

LA RESPUESTA DE JESÚS     

Allí comenzó aquella extraordina-
ria conversación con Rebeca. Hasta
ese momento de su vida, poca distin-
ción había hecho Jesús entre mu-
chachos y muchachas, jóvenes y don-
cellas. Su mente estaba tan ocupada
con los problemas de los asuntos te-
rrenales prácticos y la fascinante
contemplación de su carrera futura
“en los asuntos de su Padre”, que ja-
más había considerado seriamente
la consumación del amor personal
en el matrimonio humano. Se encon-
traba ahora frente a frente con otro
de esos problemas que todo ser hu-
mano común debe enfrentar y solu-

cionar. En verdad fue él “tentado en
todo según nuestra semejanza”.

Después de escucharla con gran
atención, expresó Jesús su gratitud
por la admiración explícita que Re-
beca le profesaba, añadiendo: “Ali-
viará mis penas y me consolará todos
los días de mi vida”; pero le explicó
que no era libre de entrar en relacio-
nes con mujer alguna, más allá del
fraterno afecto y pura amistad. Re-
pitió que su primero y supremo deber
era para con la familia de su padre, y
que no podía albergar ideas matri-
moniales hasta completar la crianza
de sus hermanos. Añadió luego: “Si

en verdad soy un hijo del destino, no
debo asumir obligaciones de por vida
hasta que llegue el momento en que
mi destino se haga manifiesto”.

LA REACCIÓN DE REBECA
Enorme fue la desesperación de

Rebeca. No hubo forma de consolarla,
y con el corazón adolorido, insistió a
su padre para que se fueran de Na-
zaret, hasta que finalmente él convino
en mudarse a Séforis.

En los años que siguieron, Rebeca
sólo tuvo una respuesta para los mu-
chos hombres que pretendieron su
mano en matrimonio. Vivía para un
único propósito, esperar la hora en
que este, a quien ella consideraba el
más grande hombre de todos los tiem-
pos, comenzara su carrera como
maestro de la verdad viviente.

Devotamente le siguió durante
los años memorables de labor pública,
estando presente, sin que Jesús ad-
virtiera su presencia, el día de su in-
greso triunfal a Jerusalén; y estuvo
“entre las otras mujeres” junto a Ma-
ría, esa tarde fatídica y trágica cuando
el Hijo del Hombre fue puesto en la
cruz, porque para ella, como para
incontables mundos en lo alto, él era
“el del amor total, el más grande
entre todos”. 

EL VERDADERO AMOR
HACIA JESÚS

La historia del amor de Rebeca
por Jesús se rumoró en Nazaret y
después en Capernaum, de manera
que, si bien en los años que siguieron
muchas mujeres lo amaron así como
lo amaban los hombres, nunca más
tuvo que rechazar una oferta de amor
y devoción de otra buena mujer.

Desde ese momento en adelante,
el amor humano hacia Jesús se ma-
nifestó más bien como adoración y
culto. Hombres y mujeres lo amaban
devotamente, sin abrigar deseos de
satisfacción personal ni de posesión
afectiva. Pero durante muchos años,
en cualquier lugar donde se contara
la historia sobre la personalidad hu-
mana de Jesús, se relataba la devoción
de Rebeca.

Miriam, que bien conocía la his-
toria de Rebeca y había visto a su
hermano rechazar hasta el amor de
una hermosa doncella, llegó a idea-
lizar a Jesús y a amarlo con un pro-
fundo y conmovedor afecto, conside-
rándolo padre y hermano a la vez. 

Por hoy es todo, pero mañana es-
taremos nuevamente en este espacio
editorial, con el permiso de Dios.

COLUMNA POLÍTICA

La historia de Jesús y Rebeca, hija de Esdras

LA ZUNGA DEL BURDÉGANO

Avisos de ocasión
Vendo silla de ruedas con

poquísimo uso. Pregun-
tar por Pinochet.

Viejo de 46, busca joven de 23
para hacer 69.

Vendo tangas. Hagan cola.
Vendo audífono, no escucho

ofertas.
Viejito con mal de Parkinson

se ofrece para tocar maracas en
conjunto musical cubano.

Psicópata asesino busca chica
para relación corta.

¿Se encuentra solo o sola?
Avise, así entramos a afanar.

Cambio caja de jugetes por
devistas podno.

Se ofrece piloto de pruebas
para fábrica de supositorios.

Por diabetes vendo mi flauta
dulce. Se solicita jovencita de
grandes aspiraciones para tra-
bajar como aspiradora.

Cambio pastor alemán por
uno que hable español.

Cambio lindo perro Dober-

man por mano ortopédica.

BOLITAS PARA
ADIVINAR

En un hermoso día de verano
se encontraba cerca del parque
de la ciudad un simpático pai-
sano vendiendo bolitas para adi-
vinar. 

Bien acomodadas en una cha-
rola, como si fueran bocadillos,
el singular individuo gritaba al
público que pasaba: ¡Booooolitas
para Adivinar!, ¡Booooolitas
para Adivinar!, por sólo 50 pesos
usted podrá experimentar el
maravilloso don de la adivina-
ción. 

Muchos pasaban de largo,
otros le hacían círculo intrigados
por lo que clamaba aquel sujeto,
que aunque mostraba un aspec-
to humilde y descuidado, tam-
bién emanaba de él cierto grado
de honestidad en sus palabras. 

Finalmente se acerca un cu-

rioso señor, y le compra una de
las mágicas bolitas. 

¿Seguro que funcionan?, - pre-
gunta el dudoso comprador.

Garantizadas patrón; si no
funcionan le regreso su dinero.
Sólo échesela de un bocado, y
sentirá inmediatamente su po-
der. Siguiendo el consejo, se tra-
gó la bolita e inmediatamente
sintió la necesidad de escupir
la famosa bolita, y en forma ins-
tantánea reclamó gritando: Oiga
usted, ¡esto sabe a mierda!

Otro más que adivina, otro
más que adivina. ¡Booooolitas
para Adivinar!

BRINDIS IRLANDÉS
Este irlandés en la cantina

levantó su cerveza e hizo un
brindis a nombre de su mujer,
Mary: Quisiera pasar el resto
de mi vida metido entre las pier-
nas de mi mujer, Mary. Con este
brindis se hizo merecedor del

mejor brindis de esa noche. 
En casa le dijo a su mujer de

su hazaña. 
¿Y cuál era el brindis? 
Dice el irlandés: Quisiera pa-

sar el resto de mis días, sentado
en misa, al lado de mi mujer.

Mary le contesta: Qué sentido
más lindo, te felicito.

Al día siguiente Mary se en-
cuentra con un amigo de pa-
rranda de Patrick, su esposo.
Riéndose, le dijo el amigo: Pa-
trick se ganó el premio del mejor
brindis, donde hablaba de ti.

Mary le dice: Yo quedé sor-
prendida también. Tú sabes que
sólo ha estado allí dos veces en
su vida. La primera vez se quedó
dormido y la otra vez tuve que
jalarlo por las orejas para que
se viniera.

CHILANGOS EN
MONTERREY

Estos eran dos chilangos que

llegan a Monterrey sin un peso
y se reúnen a primera hora de
la mañana y uno le dice al otro
en su singular tonito de hablar:
Vamos a separarnos para pedir
morralla y al final del día nos
reunimos para ver cuánto he-
mos sacado cada uno. 

Entonces, se marchan cada
uno por su lado, y a última hora
de la noche se encuentran de
nuevo. Uno le pregunta al otro:
¿Cuánto dinero les sacastes? 

Como 300 pesos.
¿Y cómo le hicistes? 
Me fui al parque, pinté un

cartel y escribí: No tengo tra-
bajo, tengo tres hijos que aten-
der, por favor necesito ayuda. Y
la gente fue aflojando. 

Y tú, ¿cuánto sacastes?
$18,315 pesos 
¿Quéééé?, ¿cómo le hicistes? 
Pos escribí un cartel que de-

cía: Me faltan 6 pesos pa´ regre-
sarme al D.F.

CARLOS DOMÍNGUEZ
carlosd@diario.net
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Cuando la tierra se mueve por debajo o por encima de
otra se conoce como subducción. 

Los terremotos mataron en el mundo, directa o indirec-
tamente, a más de 780,000 personas entre 2001 y 2010. 

Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter puede
llegar a destruir una ciudad.

Elevarán el riesgo de terremotos en
Texas por aumento en años recientes 

ô Oficialmente no se ha dicho qué los provoca,
porque ni los sismólogos conocen las causas

DALLAS - El Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS) elevará
el nivel oficial de los riesgos de te-
rremotos en Texas, luego de un
notable incremento en la actividad
sísmica registrada en la entidad.

Hasta 2008, Texas había regis-
trado menos de un sismo en pro-
medio al año, pero desde entonces,
el USGS ha reconocido más de un
centenar de terremotos de entre
una magnitud de 3.6 y 2.0 en la es-
cala de Richter, concentrados en
las áreas de extracción de gas y
petróleo.

EL RIESGO ESTÁ
LATENTE

El nuevo grado de riesgo sísmico
de Texas aparecerá en el mapa de
peligros que emite el USGS y que
se toma como base para la elabo-
ración de los códigos de construc-
ción, políticas públicas y de seguros
para viviendas y otros edificios,
explicó el coordinador nacional
del programa de peligros de terre-
motos del USGS, Mark Petersen.

“Debido al aumento en las tasas

de los terremotos en Texas, el ries-
go es más alto de lo que era antes",
dijo Petersen en un comunicado,
tras agregar que "esto es una cosa
nueva que queremos empezar a
presentar”.

El USGS, la Universidad de Te-
xas en Austin (UTA) y la Universi-
dad Metodista del Sur (SMU) con-
ducen por separado estudios para
tratar de determinar la causa del
aumento en la actividad sísmica

Autoridades aún no emiten una respuesta oficial acerca de qué está provocando los sismos en Texas. Un triángulo de la vida puede salvarte, si sabes cómo localizarlo durante el temblor.

Drama, desolación y muerte es el panorama que
comúnmente suelen dejar estos fenómenos.

Se denomina sismo o terremoto a las sacudidas o
movimientos inesperados del terreno. 

en Texas y precisar con certitud o
descartar si es inducida por el in-
cremento en la extracción de gas
y petróleo en la región.

CULPAN A LA
EXTRACCIÓN DE GAS

Investigadores sostienen la hi-
pótesis de que la extracción de pe-
tróleo y gas no es directamente
responsable de provocar los terre-

motos, sino la inyección de alta
presión de cientos de millones de
litros de aguas residuales en los
profundos pozos de desechos.

Geólogos del USGS demostraron
en 1968 en Colorado que los pozos
profundos para el desecho de aguas
residuales pueden inducir terre-
motos.

La legislatura de Texas evalúa
un plan para invertir 2.5 millones

de dólares en un Programa de Mo-
nitoreo Sísmico, que sería operado
por la Universidad de Texas en
Austin para tratar de determinar
la causa de los sismos.

El programa denominado TEX-
NET crearía una red sísmica en
todo el estado para detectar y lo-
calizar terremotos con mayor pre-
cisión de la que en la actualidad
se puede hacer.

Triángulos de la vida
pueden salvarte
Æ Los triángulos de la vida son fá-
ciles de detectar, dado que son to-
dos los espacios que quedan a un
lado de los objetos sólidos, ya sea
refrigerador, cama, sillón, el mismo
carro o cualquier otro aparato que
logre sostener el peso, que inmi-
nentemente caerá con el movi-
miento de la tierra.
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Miden el riesgo de un
derrame cerebral por la
capacidad de mantener
equilibrio en una pierna
En ausencia de limitaciones físi-
cas, una buena capacidad para
mantenerse en equilibrio sobre
una sola pierna puede reflejar
una buena salud cerebral y un
menor riesgo de sufrir un derra-
me cerebral. Cuanto menos tiem-
po es capaz la persona de mante-
nerse en equilibrio, peor puede
ser su salud cerebral, y mayor su
riesgo de derrame. Las personas
que muestran un equilibro esca-
so sobre una pierna deberían re-
cibir una mayor atención médica,
ya que esta dificultad podría indi-
car un riesgo mayor de enferme-
dad cerebral y declive cognitivo.

NEUROLOGÍA

Aqua zumba mejora la salud
física y mental y ayuda en
los problemas de insomnio 
Una de sus modalidades más reciente de esta disciplina es la aqua
zumba, un entrenamiento que permite a las personas ejercitarse sin
afectar sus articulaciones, gracias al efecto protector del agua. Sujey
Ramírez, instructora, señaló que esta actividad puede ser realizada
por niños y adultos mayores que deseen ejercitarse. Manifestó la pro-
fesora que entre los beneficios de la aqua zumba está: resolver pro-
blemas de insomnio, que según la Clínica del Sueño de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), es padecido por tres cuartas
partes de la población del país, además de ayudar a la digestión, au-
menta la capacidad pulmonar y la densidad ósea, disminuye el estrés,
baja de peso, mejora la circulación, incrementa la flexibilidad, ayuda
a personas con problemas cardiacos y elimina la celulitis y várices. 

EJERCICIO

Desarrollan lenguaje de
programación con cajas
virtuales de colores que
imita las piezas de Lego
Imitando las piezas de Lego, con
las que los más pequeños diseñan
las estructuras que se les pasan
por la mente, investigadores de la
Universidad Internacional de La
Rioja, España han desarrollado
el lenguaje CFL. La herramienta
simplifica la programación, al
basarse en un número ilimitado
de cajas de colores con las que se
puede diseñar software. Los ni-
ños que cursen esta asignatura
serán capaces de programar tare-
as en su mente, encontrar una so-
lución a un problema mediante
unos patrones, y conseguir pasar
de lo abstracto a lo concreto.

COMPUTACIÓN
Inyectan nutrientes en
los tallos de cocoteros
para curarlos de plagas
y enfermedades
El método de endoterapia vegetal
para combatir plagas de ácaro
rojo y picudo en los cocoteros de
la localidad será difundido en la
ciudad, luego de haberse aplicado
en vegetación costera. “La tera-
pia se implementó en 290 cocote-
ros adultos, malayo, híbridos; se
dio seguimiento y no tenemos
ninguna mata enferma más en
este momento, vamos a divulgar
estos trabajos porque es la solu-
ción para que los particulares
tengan las plantaciones en ópti-
mas condiciones”, dijo Jorge Al-
berto Fuentes, ambientalista con
más de 40 años en Quintana Roo.

BOTÁNICA

Ciertos rasgos de
personalidad son
mejores para un
buen rendimiento
escolar en alumnos

Confirmando lo que muchos profe-
sores ya intuían, una investigación re-
ciente demuestra que, por regla general,
un alumno con una inteligencia normal
y poseedor de ciertos rasgos de perso-
nalidad es capaz de aprender más y lo-
grar mejores resultados académicos
que otro alumno más inteligente pero
sin esos rasgos de personalidad.

El estudio llevado a cabo por Arthur
Poropat, de la Escuela de Psicología
Aplicada en la Universidad Griffith de
Australia, se basa en una exhaustiva
revisión de rasgos de personalidad y
rendimiento escolar de alumnos. Poro-
pat tuvo en cuenta cinco rasgos básicos
de personalidad: la escrupulosidad o
esmero (lo responsable y cumplidora
que es una persona); la capacidad para
ser flexible, creativo y abierto a nuevas
ideas y experiencias; la simpatía, la es-
tabilidad emocional y la extraversión.

Y ha constatado que la escrupulosidad
y la capacidad para ser flexible, creativo
y abierto a nuevas ideas y experiencias,
tienen en general mayor influencia en
el éxito académico, más que la inteli-
gencia por encima de la franja común.

A raíz de los resultados de esta in-
vestigación, Poropat considera que los
centros educativos necesitan centrarse
menos en la inteligencia y, en vez de
eso, prestar más atención a la persona-
lidad de cada estudiante.

Poropat cree que, en la práctica, la
cantidad de esfuerzo que los estudiantes
están dispuestos a invertir, y a dónde
dirigen dicho esfuerzo, es al menos tan
importante como si son listos.

Lo más alentador de los resultados
de esta investigación es, tal como su-
braya Poropat, que es posible cultivar
los rasgos de personalidad más impor-
tantes conectados con el éxito acadé-
mico.

Algunos educadores han conseguido
inducir cambios de conductas.
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De todos los meses de diciembre
en la historia del Puente III, el del
2014 fue el más alto en recaudación
y en aforos, de acuerdo a un infor-
me ejecutivo de la Dirección de
Entidades y Organismos Paramu-
nicipales.

Los ingresos generados por el
cruce de carga aumentaron un
22.64 por ciento el mes de diciembre
de 2014, con 15 millones 222 mil
348 pesos, 2 millones 810 mil 466
(22.6%) pesos más que en el mismo
mes del 2013.

En el ingreso acumulado anual
del 2014 también hubo un aumento
de 16.14 por ciento, al obtenerse
189 millones 59 mil 749 pesos, que
representa 26 millones 275 mil 177
pesos adicionales con respecto al
acumulado del 2013.

"En diciembre del 2014 se obtu-
vieron  cuatro nuevos récords, que
se sumaron a la lista de los diez
aforos récord desde la apertura
del puente de carga. En diciembre
de 2014 se registró la mayor canti-
dad de cruce de tráileres por el
Puente III del Comercio Mundial,
al incrementarse en 12.12 por ciento
los aforos de exportación. Se tu-
vieron 127 mil 219 cruces, que son
13 mil 748 más que en el mismo
mes del 2013", precisó el presidente
municipal, Carlos Canturosas Vi-

llarreal. En aforo acumulado anual,
indicó que hubo un millón 576 mil
461 cruces más en el 2014, es decir,
72 mil 866 cruces adicionales con
respecto al acumulado del año 2013,
equivalente un 4.85 por ciento de
incremento.

"Nuestro objetivo es hacer más
competitivo al Puente III del Co-
mercio Mundial y aumentar al do-
ble su capacidad actual, para con-
solidar aún más el liderazgo de
Nuevo Laredo en materia de co-
mercio exterior", subrayó.   

APRUEBAN NUEVAS
OBRAS EN PUENTE TRES

La Dirección de Entidades y Or-
ganismos Paramunicipales infor-

mó además que recientemente el
Comité Técnico del Fideicomiso
del Puente III aprobó la construc-
ción de ocho obras con una inver-
sión superior a 107 millones de pe-
sos con recursos propios del fidei-
comiso.

Para  exportación  se aprobó la
construcción de carriles exclusivos
NEEC (Nuevo Esquema de Em-
presas Certificadas) y dos módulos
nuevos de exportación, así como
la construcción de un estaciona-
miento para vehículos modulados
del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

También fue aprobada la  am-
pliación de un carril de salida de
módulos de pago en exportación,

mientras que en importación se
aprobó la demolición de muro y
confinamiento de carriles para
NEEC antes de módulo, y la am-
pliación de curva en la pera para
carga regular.

Asimismo, se acordó construir
un estacionamiento para vehículos
en amarillo, la reubicación de los
rayos gamma, el confinamiento de
carriles exclusivos de salida
(NEEC) y la construcción de dos
nuevos módulos, también de sali-
da.

Además, sin olvidar, el proyecto
de la ampliación de la GASA de
acceso al puente de carga, que pre-
senta un 90 por ciento de avance
físico.

ô Durante el mes de
diciembre registra un
récord en recaudación
y cruce de camiones

El movimiento de camiones de carga en el Puente Tres reafirma una vez más a Nuevo Laredo en el liderazgo del comercio internacional.

Puente tres genera ingresos por
más de 189 millones de pesos

SUBE MOVIMIENTO 16.14% EN EL 2014

GABRIEL GARZA FLORES JR.
gabrielg@diario.net

Basado en estudios y estadísticas
del Centro Regional para el Des-
arrollo de la Educación (Crede) en
Nuevo Laredo, en el próximo ciclo
escolar se van a inscribir aproxi-
madamente 19 mil 500 alumnos
para los niveles de preescolar, pri-
maria y secundaria.

Esta cantidad se calcula toman-
do en cuenta las preinscripciones
del año 2014, aclarando que en este
próximo periodo escolar el término
de preinscripciones desapareció
para ser registros definitivos, dijo
el profesor Aurelio Uvalle Gallardo,
jefe del Crede.

“Las inscripciones comienzan
el día 3 de febrero y finalizan el 16
y las escuelas de los niveles edu-
cativos antes mencionados ya están
preparados para atender las peti-
ciones”, dijo el entrevistado.

Agregó que ya se realizaron reu-
niones y pláticas con los jefes de
sector, supervisores y con los di-
rectores, en busca de la estrategia
a seguir, así como los criterios que

se tomarán.
En el área educativa de prees-

colar se espera una inscripción de
seis mil 500 alumnos, mientras que
al primer año de primaria se estima
una cantidad de siete mil estudian-
tes y unos seis mil a primero de
secundaria.

Estas cantidades se manejan to-
mando en cuenta los estudiantes
que finalizarán sus estudios de
preescolar, primaria y secundaria

al final del presente periodo escolar,
dijo el jefe de la educación en la
ciudad.

Tres son los criterios que se
aplicarán durante el periodo de
inscripción, encausado a la acep-

tación de los alumnos de nuevo
ingreso: primero tendrán prefe-
rencia los hermanos de los estu-
diantes que ya estén en el plantel
que elijan los padres; segundo, que
vivan cerca de la escuela y, por úl-

timo, que los padres tengan a sus
hijos cerca del lugar donde laboran
para que no se desplacen largas
distancias a la hora de dejarlos o
recogerlos de sus centros de estu-
dios.

ô Queda estrictamente prohibido que planteles
exijan pago de cuotas para aceptar a los alumnos

Medidas para decidir
la inscripción
Æ Darán preferencia los hermanos
de los estudiantes que ya estén en
el plantel.

Æ Que vivan cerca de la escuela, y
deberán presentar un recibo para
comprobar su domicilio.

Æ Otro criterio es que los padres
tengan a sus hijos cerca del lugar
donde trabajan.

Escuelas, listas para iniciar inscripciones el 3 de febrero

Los estudiantes de nuevo ingreso a jardín de niños, primaria y secundaria deberán ser inscritos en
las escuelas para el periodo 2015-2016.

Nuestro
objetivo
es hacer

más competitivo
al Puente III del
Comercio Mun-
dial y aumentar
al doble su ca-
pacidad actual,
para consolidar
aún más el lide-
razgo de Nuevo
Laredo en mate-
ria de comercio
exterior”.

Carlos 
Canturosas 

Villarreal
Presidente 
municipal

“
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Los operadores de tractocamio-
nes con urgencia de tramitar la li-
cencia federal pueden hacerlo en
las oficinas de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT)
de Monterrey, Nuevo León o Sal-
tillo, Coahuila.

Lo anterior debido a que en las
oficinas de Nuevo Laredo y todo
Tamaulipas no se cuenta con los
plásticos para la expedición de las
mismas.

En las oficinas locales de la SCT
de esta ciudad fronteriza no se en-
contraba el titular y ningún em-

pleado pudo dar información en
torno a la carencia de este impor-
tante material.

“Este problema no sólo lo tene-
mos nosotros en Nuevo Laredo,
también se vive en el todo el estado,
dijo una de las trabajadoras, quien
pidió el anonimato.

Otro de los empleados agregó
que no es la primera vez que este
problema se presenta en la SCT,
sin embargo, desde el lunes 26 de
enero volvió a resurgir, para inco-

modidad de los transportistas.
De acuerdo a la información re-

cabada, se pudo conocer que en
agosto del año pasado los opera-
dores o transfers tuvieron este
mismo contratiempo, mismo que
se resolvió en 30 días.

Nadie pudo dar una respuesta

satisfactoria sobre el tiempo que
se tardarán en darle solución a la
falta de plásticos para el trámite
de la licencia federal.

Indicaron que podría ser el pró-
ximo martes, pero no había segu-
ridad, porque esto se presenta en
toda la entidad.

Delegación local de la SCT carece de plásticos
para expedir las licencias a choferes de tráileres

Los transfers, o choferes de camiones de carga, tienen que tramitar
su licencia fuera de Nuevo Laredo.

A Monterrey o
Saltillo
Æ Los choferes de camiones de
carga tienen que ir a Monterrey o
Saltillo a tramitar la licencia fede-
ral de conducir.

ô El problema tiene ya
una semana y nadie
busca la solución; las
molestias aumentan

CARLOS DOMÍNGUEZ
carlosd@diario.net

Para Juany Camacho, presidenta
de Movimiento Ciudadano en Nue-
vo Laredo, la postulación del doctor
Jorge Ramírez Rubio como candi-
dato a diputado federal por el dis-
trito 01, con sede en esta frontera,
es acertada, por tratarse de un po-
lítico experimentado.

“Creo que es el indicado y apro-
vecharemos la fuerza que tiene
nuestro partido en algunas colonias
del poniente”, aseguró la dirigente
local de Movimiento Ciudadano.

Dijo que actualmente su partido
ha desarrollado un buen trabajo
social en las colonias Valles de

Anáhuac, Guerreros del Sol, Vi-
cente Mendoza, Vamos Tamauli-
pas, 150 Aniversario y Los Arcos,
entre otras.

Juany Camacho dijo que con la
candidatura de Ramírez Rubio se
pretende reposicionar al partido
Movimiento Ciudadano, para for-
talecerlo más en las elecciones mu-
nicipales de 2016.

“Estoy segura que vamos a ob-
tener buenos resultados en las
elecciones del 7 de junio y vamos
a dar la sorpresa”, finalizó.

FUE DEL PAN
Jorge Ramírez Rubio, odontó-

logo de profesión, fue durante dos
décadas militante activo del Partido

Acción Nacional (PAN), al que di-
rigió como presidente del comité
directivo local, desempeñándose
en dos ocasiones como regidor mu-
nicipal panista. 

En las elecciones de 2013 aban-
deró al Partido del Trabajo (PT)
como candidato a la presidencia
municipal, y ha sido postulado hoy
día por Movimiento Ciudadano en
busca de la diputación federal en
los comicios del 7 de junio.

Ramírez Rubio, candidato de Movimiento Ciudadano

Juany Camacho, presidenta lo-
cal del partido Movimiento Ciu-
dadano, calificó de buena la pos-
tulación de Jorge Ramírez Rubio
como candidato a diputado fe-
deral por Nuevo Laredo.

ô Juany Camacho, presidenta del partido político
en la ciudad, confía en obtener  buena votación También candidato

del PT
Æ Jorge Ramírez Rubio fue el can-
didato del Partido del Trabajo en
las elecciones para la presidencia
municipal en 2013.

El municipio ofrece empleos a las
mujeres sin importar su estado civil
ô En el área de Servicios Públicos; sólo piden
tener secundaria terminada o estudios técnicos

A través del programa de Trans-
versalidad de Género, el gobierno
municipal ofrecerá un trabajo fijo
a las mujeres en el área de Servi-
cios Públicos Primarios (SPP).

A petición del Instituto Munici-
pal de la Mujer (IMM), las féminas
podrán desempeñar actividades en
alumbrado público, bacheo, sema-
forización y señalización, entre
otros, indicó Jorge Salinas Falcón,
secretario de la citada dependen-
cia.

"Unas de las prioridades para
este 2015 es integrar a las mujeres
en nuestra nómina, en trabajos
atípicos para romper paradigmas
de que algunas actividades labo-
rales son exclusivas para hombres",
comentó Salinas Falcón.

La convocatoria iniciará con 20
vacantes y se extenderá de acuerdo
a la rotación y demanda de emple-
os, donde las mujeres podrán la-
borar en áreas como alumbrado
público y semaforización.

El requisito mínimo para las as-
pirantes es que deberán contar
con secundaria o estudios técni-
cos.

Los rangos de sueldo son a partir
de los 950 pesos a los mil 800 pesos

a la semana y dependerá de las
actividades laborales en que las
mujeres se desempeñen.

"El empleo es permanente en
nuestras cuadrillas y el compro-
miso es de aquí a que culmine la
administración, con todos sus de-
rechos laborares y prestaciones;
siempre y cuando desempeñen su
actividad de acuerdo a las indica-
ciones", comentó el funcionario.

Asimismo, mencionó que la in-
vitación está abierta a cualquier
mujer interesada en trabajar, sin
importar estado civil,  a partir, se-
gún la Ley Federal del Trabajo
(LFT), de los 16 años con permiso
de sus padres, o a los 18 años por
voluntad propia.

Las mujeres que sean aceptadas para laborar en Servicios Públicos Primarios
recibirán un sueldo de 950 a mil 800 pesos por semana.

Para interesadas
Æ Las interesadas pueden acudir a
partir del jueves con una solicitud
de empleo donde indiquen su pre-
paración escolar y aptitudes.
Æ En la Secretaría de Servicios Pú-
blicos Primarios, localizada en ca-
lle Corona 210, colonia Hidalgo.
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Juan García, recién deportado de los Estados Unidos pero originario
de Toluca, Estado de México, agradeció las atenciones que ha
recibido en el Instituto Tamaulipeco del Migrante, en donde fue
captado cuando usaba una de las computadoras, que le sirvió para
comunicarse con sus familiares por medio de internet.

CARLOS DOMÍNGUEZ
carlosd@diario.net

Aunque son alojados por las no-
ches en la Casa del Migrante, los
deportados mexicanos reciben toda
clase de atenciones en el Instituto
Tamaulipeco del Migrante (ITM),
en donde se les facilita la comuni-
cación con sus familiares, ya sea
en el interior de la República Me-
xicana o en Estados Unidos.

Así lo dieron a conocer varios
deportados al ser entrevistados
en exclusiva por El Diario.

Juan García y Mario Cobos, am-
bos originarios del Estado de Mé-
xico, dijeron que desde su depor-
tación, a mediados de semana, fue-
ron canalizados a la Casa del Mi-
grante para su alojamiento, pero
todo el día se la pasan en el ITM
estableciendo comunicación con
sus familiares, de quienes esperan
el envío de dinero.

Mario Cobos aseguró que in-

tentará regresar a los Estados Uni-
dos, concretamente a la ciudad de
Atlanta, en donde se desempeñaba
como cocinero.

VOLVERÁ A TOLUCA
Por su parte, Juan García ex-

plicó que se regresará a su natal
Toluca, en el Estado de México,
pues prefiere quedarse en su tierra
y no arriesgarse a otra deporta-
ción, que le podría costar alguna
temporada de cárcel en EEUU.

Ambos aseguraron que en el
ITM les permitieron hacer las lla-
madas telefónicas que necesitaron

y les facilitaron una computadora
para usar el internet.

“A los dos nos hicieron un exa-
men médico, pero sólo de rutina,
porque estamos bien de salud”,
comentó Juan García, de 35 años
de edad y de oficio carpintero.

“Me gustaría quedarme a tra-
bajar en Nuevo Laredo, pero me
desaniman los 800 pesos semanales
que me ofrecieron en una maqui-
ladora”, aclaró Juan García, quien,
definitivamente afirmó que se re-
gresará a Toluca tan pronto su fa-
milia le mande el dinero que le
prometió.

Del día 1 al 13 de
febrero
Æ La colecta comienza el primero
de febrero, para finalizar el día 13,
para así aprovechar el 14 y 15 para
entregar las cobijas y suéteres que
logren reunir.
Æ Interesados en ayudar pueden
acudir a la parroquia, en calle 2 de
Abril 7931, de la colonia Buenavis-
ta, o hablar al teléfono 710-0356. 

Maquilas con sueldo de $800 por
semana desaniman a deportados
ô Están satisfechos
con  trato que reciben
en Nuevo Laredo y son
atendidos por el ITM

Colecta de ropa para
indigentes
Æ Miembros del grupo Dinámicas
Juveniles, de la parroquia San An-
tonio de Padua, iniciarán una cam-
paña para recolectar cobijas, sué-
teres y prendas para la temporada
de frío.
Æ La finalidad es ayudar a la gente
necesitada, principalmente a mi-
grantes sin domicilio fijo.

Automovilistas responden al pago de
más de 19 mil multas de parquímetros

La ciudadanía cumplió con el
pago de 19 mil 500 multas de un
total de 23 mil infracciones apli-
cadas en el 2014 por parte del De-
partamento de Estacionómetros y
Espacios Públicos.

Debido a una campaña de con-
cientización por parte de los ins-
pectores a las personas sanciona-
das, sólo 3 mil 500 (15.2%) faltan
por ser pagadas, informó Juan Fe-
lipe Rodríguez Godina, jefe del ci-
tado departamento.

"Los inspectores le explican a
las personas que acudan a liquidar
su infracción y que no la pospon-

gan, ya que después de cuatro mul-
tas acumuladas su carro puede
ser transportado por una grúa de
Tránsito y Vialidad o bien, la apli-
cación de la bota inmovilizadora,
además de que se incrementa el
costo de la infracción", comentó
Rodríguez Godina.

La infracción tiene un costo de
210 pesos, y de ser pagada durante
las primeras 24 horas, por indica-
ciones del presidente municipal,
se reduce en un 50 por ciento su
costo a 105 pesos.

"También estamos trabajando
en el mantenimiento preventivo,

sobre todo en los aparatos mecá-
nicos, desde lubricación y cambio
de piezas que fallan, ya que es
normal que las personas le pongan
otras monedas y averíen las ma-
quinas", mencionó el funcionario.

El Departamento de Estacionómetros y Espacios Públicos cuenta
con un total de 350 parquímetros, 250 mecánicos y 100 digitales,
que se encuentran ubicados en el Centro Histórico.

ô Infracción tiene un costo de 210 pesos, y de ser
pagada antes de 24 horas se reduce en un 50% Para las empresas 

Æ Empresas que realizan carga y
descarga de mercancía en el Cen-
tro Histórico deben tramitar el
permiso anual para estacionar sus
vehículos.
Æ Requisitos: Llenar el formato de
solicitud de permiso y Registro
Federal de Contribuyente.

Sí hay bullying en las escuelas, pero
los maestros intervienen al instante
GABRIEL GONZÁLEZ V.
gabrielgv@diario.net

Los casos de bullying escolar,
como el ocurrido en Cd. Victoria,
donde un jovencito de secundaria
murió al ser golpeado por otros
adolescentes, y el de un joven de
Nuevo Laredo estudiante de la se-
cundaria 80, quien virtualmente
perdió un ojo al ser vapuleado por
su compañero, han generado nue-
vas políticas por parte de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

En lo que va de este año en Nue-
vo Laredo se han conocido 19 casos
de bullying entre alumnos de pri-
maria y no más de tres en secun-
daria, pero todos se han atacado y
controlado de forma inmediata,
aseguró la profesora María Natalia
Rodríguez Rodríguez.

Profesora normalista y abogada,
responsable del área jurídica del
Centro Regional de Desarrollo Edu-
cativo, explicó que existe todo un
protocolo para atender cualquier
caso de bullying, por leve que se
considere.

Señaló que actualmente la ma-
yoría de los maestros cuenta con
preparación para enfrentar esta
clase de situaciones, pues la Se-
cretaría de Educación de Tamau-
lipas (SET) ha impartido una serie
de cursos y capacitaciones en todos
los municipios de la entidad y, de
hecho, en cada plantel hay un
maestro responsable de estos pro-
blemas.

Cuando se da un caso de bullying
los primeros en ser llamados son
el profesor de grupo y el respon-
sable de la escuela. De la misma

forma se llama a reunión al direc-
tor, al supervisor y al jefe de sector.
Se escucha a las dos partes, tanto
a la agredida como el agresor y se
cita a los padres de familia de cada
uno  para hacer consciencia en
ellos sobre la situación, porque re-
gularmente cuando un niño agrede
a otro ya tiene antecedentes de
agresividad y los padres lo cono-
cen.

ô Profesores, directivos y padres de familia  se
reúnen para darle solución rápida al problema

En las escuelas de educación básica de la ciudad se siguen presentando
casos de acoso escolar entre los estudiantes.

Siempre
se llega a
una solu-

ción y en esto
los padres son
factores princi-
pales porque
ellos son los res-
ponsables del
comportamiento
de los hijos”.

María Natalia
Rodríguez

Jurídica 

“
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Fallece estilista que se inyectaba aceite
en el rostro para verse más joven y bello

Era una mañana normal  para
Hugo Hernández García, en el que
como cada día se levantaba a pa-
sear, y en el crucero de Camargo
y Lerdo de Tejada  abordó el ca-
mión urbano que lo trasladó hasta
su domicilio, en la colonia Viveros,
al oriente de la ciudad.

A las 14:00 horas llegó a su casa
una de sus empleadas, la cual, al
estar tocando y no haber respuesta
del estilista, optó por abrir la puer-
ta; grande fue su sorpresa cuando
observó a Hugo sentado inmóvil
en el suelo del baño, por lo que  in-
mediatamente pidió la ayuda de
una ambulancia.

La unidad médica 550 de la Cruz
Roja Mexicana, con los paramédi-
cos Alan Ávalos y Marcos Molina
Bautista a bordo, se dirigió al lugar,
donde estos fueron recibidos por

una señora de nombre Andrea.
Al ingresar al domicilio encon-

traron el cuerpo de Hugo ya sin
vida, con más de tres horas de ha-
ber fallecido.

Hugo Hernández García, de 52
años de edad, se encontraba sen-
tado en el baño con los pies al sur,
sobre su lado izquierdo y sus restos
ya presentaban rigidez.

SE INYECTÓ ACEITE
Hugo era un hombre que en su

juventud fue un estilista muy fa-
moso y reconocido en el salón de
belleza Marrakech, y era muy va-
nidoso; por hacerle caso a sus ami-
gos decidió inyectarse aceite de
bebé en su rostro para verse más
joven y bello, lo que le funcionó,
pero con el paso del tiempo su cara
empezó a rechazar la sustancia y

a deformarse.
Dolores físicos, emocionales, ex-

clusiones en la sociedad y burlas
son sólo algunas de las cosas que
el hombre tuvo que soportar en
su existencia, pese a ello nunca se
dio por vencido.

Hernández inició como estilista
y hasta la mañana de ayer viernes
seguía en su oficio, conocido por
muchas familias de Laredo, Texas
por su estilo único, pues su trabajo
lo hacía con amor y mucha pa-
sión.

Fue a las 14:00 horas de ayer
viernes cuando se reportó al Centro
de Comunicación (Cecom) de la
Cruz Roja  que en la calle Lincoln
número 208 se encontraba un aper-
sona desmayada.

De la muerte de Hugo dio fe el
agente del Ministerio Público del
Estado en turno, quien ordenó el
traslado del cuerpo a una funeraria
para la práctica de la autopsia de
ley.

Hugo Hernández García, de 52 años de edad, dejó de existir en su
domicilio de la colonia Viveros.

ô Era muy solicitado por el buen trabajo que
hacía, hasta de Laredo, Texas lo venían a buscar

Indigente sufre quemaduras graves
al incendiar zacatal en la Palmares 

Un enfermo mental indigente
se encuentra grave al resultar con
quemaduras de segundo y tercer
grado en un 90 por ciento de su
cuerpo tras encender lumbre en
un zacatal en el fraccionamiento
Palmares.

Debido a la gravedad de las que-
maduras, el sujeto sólo logró con-
tribuir pocos datos a los paramé-
dicos de la Asociación Civil de Apo-
yo a Familias de Escasos Recursos
(Aafer), quienes lo socorrieron y
trasladaron al Hospital de Zona
Solidaridad.

El viernes por la tarde
Fue a las 14:38 del viernes cuan-

do se reportó al Centro de Control,
Comando, Cómputo y Comunica-
ciones (C-4) que en la calle Mina-
titlán y Tabasco, en el fracciona-
miento Palmares, se registraba el
incendio de un zacatal.

Elementos de la subestación nú-
mero cuatro de bomberos se tras-
ladaron hasta el sitio, donde pron-
tamente consiguieron dominar las
llamas, impidiendo que se exten-

dieran a los domicilios cercanos,
y se encontraron con la gran sor-
presa de que había una persona
envuelta en llamas, por lo que pro-
cedieron a sofocar el fuego y darle
los primeros auxilios, llevándolo
de inmediato en la ambulancia de
la Aafer al hospital General Soli-
daridad.

En medio del zacatal se locali-
zaba el indigente, el cual se hallaba
quemado en un 90 por ciento de
su cuerpo, de hecho, las llamaradas
ya habían deshecho la indumen-
taria del sujeto.

Los paramédicos le brindaron
los primeros auxilios, cubriéndolo
con una cobija térmica, para trans-
portarlo al nosocomio, donde se
mantiene hospitalizado y su estado

de salud se reporta como grave,
situación que preocupa a los mé-
dicos, ya que podría fallecer debido
a las quemaduras de segundo y
tercer grado que sufrió.

Como Antonio Zaragoza Gómez
se identificó el indigente, quien
manifestó que su hermana Raquel
labora en Wal-Mart en el área de
carnes frías.

ô Los bomberos estaban luchando para que el
fuego no se extendiera cuando lo descubrieron

Antonio Zaragoza Gómez fue trasladado al hospital General para atenderle las heridas por las quemaduras que sufrió
al estar dentro de las llamas que él mismo inició en un zacatal de la colonia Palmares.

En medio del fuego
Æ Antonio Zaragoza Gómez es el
nombre del sujeto que lamentable-
mente quedó con quemaduras en
gran parte de su cuerpo.
Æ A pesar de su estado pudo dar
su nombre y comentó que tiene
una hermana que trabaja en la car-
nicería de un centro comercial.
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TAMAULIPAS

Rector de la UAT preside el
inicio de cursos y reafirma
los valores universitarios 
“En unidad seguimos trabajando, y con la firmeza de
nuestros valores universitarios, día a día reafirmamos
nuestro compromiso de servir a la sociedad y a Tamauli-
pas”, expresó el rector Enrique Etienne Pérez del Río, al
presidir en la Unidad Académica Multidisciplinaria Rey-
nosa-Rodhe (Uamrr) la ceremonia oficial de inicio de cur-
sos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 
Ante cientos de estudiantes y acompañado por los directo-
res de los ocho planteles de la zona norte, Enrique Etienne
puntualizó en los retos que tienen ante sí los universita-
rios, y enfatizó que la unidad es la mayor fortaleza de la
Universidad, “que no se detiene y sigue avanzando”. “La
universidad tiene que ser más fuerte, y con nuestra pre-
sencia y nuestra actividad tenemos que salir adelante”
destacó el rector, tras señalar que a la UAT necesita a la
sociedad y que esta necesita de su universidad.

REYNOSA

Padres de familia
toman primaria porque
no les gusta el nuevo
director del plantel 
La escuela primaria Franklin D.
Roosevelt fue cerrada por padres
de familia y maestros por una in-
conformidad al desconocer la de-
signación del nuevo director y
exigir la reinstalación de la exdi-
rectora, Angelita Galván Tapia, y
aseguran que defenderán su pos-
tura hasta que esto se resuelva.

MATAMOROS

César Verástegui será
presidente estatal del
PAN al no proceder la
impugnación de Chapa
El Comité Ejecutivo Nacional del
PAN desechó la impugnación de
Agustín Chapa en torno al proce-
so interno de elección de dirigen-
te del pasado 11 de enero, y con-
firmó a César Verástegui Ostos
como nuevo presidente. Se espera
ahora que se haga la entrega ofi-
cial al nuevo líder blanquizaul.

CD. VICTORIA

Reconoce la Policía
Estatal Acreditable la
carencia de elementos
de seguridad en el sur

CD. MADERO

Operativo mochila en
todas las escuelas de
nivel medio superior de
la zona norte del puerto
Escuelas del nivel medio supe-
rior de la zona norte de Tampico
aplican operativo mochila por
prevención y por la ola de robos
al interior de los centros educati-
vos. En el Conalep y el Cobat re-
visan qué es lo que cargan sus
alumnos, para descartar que
sean armas.

TAMPICO

PRIMERAS
PLANAS

Depreciación del
peso genera temor
en los empresarios

TAMPICO
El Sol de Tampico

Transformarán
áreas verdes

MATAMOROS
Imparcial

El coordinador de la PEA en la
zona sur de Tamaulipas, José
Marines, reconoció que son me-
nos elementos ante la partida de
la Gendarmería, pero que "le po-
nen más empeño". Son 316 ele-
mentos los que se encargan de
garantizar la seguridad de Tam-
pico, Madero y Altamira.
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FOTOS DEL RECUERDO

Pase de revista al personal de caballería de la
aduana de Nuevo Laredo

1918

En las afueras de la aduana se pueden apreciar las rejas de fierro que la circunda-
ban en esta fotografía de 1918. Al frente de la caballería don Domingo González,
administrador de la Aduana de Nuevo Laredo. En esas mismas fechas era primer
comandante del Resguardo Aduanal don Camilo Treviño.

El Diario publica el 14 de enero
de 1995 que al iniciar la tercera
etapa del programa Colonias en
Acción, el alcalde Horacio Gar-
za afirmó que en ese año, últi-
mo de su administración, se re-
doblarían recursos al sector
educativo. La delegada munici-
pal de Solidaridad, Antonia
Mónica García Velázquez, pro-
metió adhesión, respaldo y co-
laboración con el plan.

1995

Solidaridad apoya el
programa de Colonias
en Acción de Horacio
Garza

Han pasado 57 años desde
aquel invierno de 1958 en que el
entonces jefe de la Junta Fede-
ral de Mejoras Materiales, Lic.
Agustín Arriaga Rivera, y el di-
rector de El Diario, Ruperto Vi-
llarreal Montemayor, se con-
fundían en un fuerte abrazo
después de la inauguración de
una gran obra para Nuevo La-
redo.

1958

Entrega importantes
obras para la ciudad el
Lic. Agustín Arriaga
Rivera

El 25 de enero de 1975 apa-
rece publicada en El Diario
la inauguración de la tien-
da Autodescuento Maldo-
nado. Ahí estuvieron Ma-
nuel Enrique Martínez,
Rolando Garza, Adrián
Garza Plaza, Ernesto Ló-
pez Hinojosa, Javier Garza
Calderón, Carlos Cantú Ro-
sas, Javier Garza Sepúlve-
da, Roberto Ayala Gaste-
lum, Gustavo Villarreal y
Donaciano Echavarría.

1975

Inauguración del
supermercado
Autodescuento
Maldonado

Durante una de las evocadoras noches de fiesta en la Feria, fue cap-
tada esta histórica foto, en donde aparecen el Lic. Guillermo Alar-
cón Flores, Marcos Uribe, Ignacio Montemayor, Arturo Garza Eli-
zondo, Glafiro Montemayor Jr. y el Lic. Jorge de León Serra, todos
de la Asociación de Charros.

1963

La Asociación de Charros está presente en la
Feria y Exposición Fronteriza de 1963

Don Nemesio García Naranjo,
el hijo predilecto de Lampazos,
Nuevo León y reconocido como
un gran abogado, periodista,
escritor, historiador, político,
catedrático y académico mexi-
cano, fue el orador invitado a
presentar uno de los festivales
a la madre organizados por El
Diario.
Mostrando un derroche de elo-
cuencia, glosó el día consagra-
do a las madres con atildado es-
tilo, emocionando a la inmensa
multitud que abarrotaba el par-
que Morelos.

1962

Don Nemesio García
Naranjo emociona en
su día a las madres de
Nuevo Laredo

El Diario publicó el 22 de enero
de 1995 detalles del cambio de
mesa directiva de la Asociación
de Agentes Aduanales.
En la imagen Luis Edmundo
González Elizondo entrega una
presea a Fernando Mejía Arre-
ola en reconocimiento a su la-
bor como vocal de la directiva
saliente.

1995

Cambio de directiva
de la Asociación de
Agentes Aduanales

El Diario publica el 21 de enero
de 1990 que el Dr. Heliodoro Pé-
rez Pedraza y su hijo Elio Eliud
muestran el ejemplar de robalo
rayado que capturaron en
aguas del río Bravo y que pesó
7 kilos y medio y midió 86 cm.

1990

Inicia la captura de
robalos rayados
sembrados por el
estado de Texas
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GUADALAJARA.- Sin un fut-
bol exquisito, sin ser dominador
amplio ni superar de manera ab-
soluta al rival, las Chivas hicieron
lo suficiente para superar por la
mínima diferencia al Pachuca, y
así sumar su segundo triunfo en
el torneo.

Guadalajara consiguió una vic-
toria de oro, sobre todo porque si-
gue sumando de tres, alejándose
del fondo de la Tabla Porcentual.

Sin embargo, a Chivas le costó
trabajo y no le fue nada sencillo
imponer sus condiciones, pero a
final de cuentas arrebató el resul-
tado y volvió a sumar en el Omni-
life.

En el primer tiempo, ninguno
de los dos equipos logró poner sus
reglas y se trenzaron en la bús-
queda del control del encuentro,
pero no lo consiguieron.

En cuanto a generación de oca-
siones, el primer tiempo se quedó
demasiado corto. El único disparo
que se generó con cierto peligro
fue el del oaxaqueño David Toledo
desde las afueras del área por de-
recha, pero la pelota salió desviada

de la portería de Pachuca.
El conjunto local logró tomar

ventaja en el segundo lapso, luego
de que el juez central, Luis Enrique
Santander, otorgó un polémico pe-
nal a favor del Rebaño.

Al minuto 61', le llegó el balón a
Carlos Fierro, quien dio la media
vuelta y Aquivaldo Mosquera re-
chazó la pelota, pero el árbitro co-
bró un discutible penal dentro del
área, que Giovani Hernández cobró

a la perfección, engañando al ar-
quero Óscar Pérez.

En el resto del encuentro, y con
la ventaja parcial en la bolsa, el
técnico rojiblanco, José Manuel de

la Torre, replegó filas, reordenó
sus líneas y priorizó el resultado,
anteponiendo la suma de puntos a
un futbol más vistoso y con más
desborde y llegada.

Chivas sigue sumando y se aleja
del fondo de la tabla. Ahora, la
responsabilidad queda en manos
de otros, y el Rebaño está enra-
chado.

ô Giovani Hernández fue autor del gol al hacer
bueno un penal que le cometieron a Carlos Fierro

Júbilo entre los jugadores del Guadalajara cuando Giovani Hernández anotó el penal, dándole así a las Chivas tres
puntos que los alejan de la quema.

Tremenda mordida

Æ Tiburones sacan empate
Cuando Monterrey presumía su
pesca, el tiburón tuvo un último
aliento de vida para darle una
mordida tan dolorosa como
peligrosa al cuadro regio.
Era el tiempo de compensación, y un
centro Daniel Villalva sirvió para
techar a los centrales regios, y de
atrás Julio César Furch saludó a las
redes, venciendo a un Juan de Dios
Ibarra que nada pudo hacer. 
Los Tiburones fallaron un penal.

Chivas con un triunfo de oro pese a
no gustar el futbol que despliegan

DERROTAN POR 1-0 A PACHUCA

América derrota por la mínima a
unos tristes Tigres de la Autónoma

MÉXICO.- Lejos de la intensi-
dad y el vértigo que América llegó
a tener contra León y Puebla, las
Águilas Gustavo Matosas vencie-
ron 1-0 a un Tigres que tampoco
opuso mucha resistencia y que por
momentos volvió el partido ríspido
y sin grandes emociones.

Hoy los decibeles estuvieron ba-
jos en un cuadro azulcrema que
generó al menos cuatro opciones
claras de gol, pero sólo pudo con-
vertir una, destacando un movi-
miento táctico del estratega cha-
rrúa que continúa en esa adapta-
ción de su estilo a los jugadores
que tiene disponibles, pues en la
parte final del duelo estuvieron
cerca de llevarse una amargura.

De Tigres muy poco que decir.
Si existen los ciclos pareciera que
el equipo de Ricardo Ferretti está
muy desgastado y al final de un
tramo largo en cuanto a desgaste
y ocupa de un revulsivo que al
menos le ponga intensidad a un
equipo frío y sin alma

América parecía no haber apren-
dió la lección, sobre todo Oribe
Peralta, que se postró solo frente
a Nahuel Guzmán y sin presión
echó la pelota a un costado del
marco visitante cuando apenas pa-

saban los 5 minutos.
El cambio táctico de Matosas al

sentar a Arroyo y poner a Osvaldo
Martínez comenzó a surtir efecto
con el sacrificio del paraguayo e
incluso con la pegada de media
distancia con la que intentó sor-
prender para liberar a un Rubens
Sambueza que volvió a su posición
natural por la banda izquierda.

Fue al minuto 20 cuando Darwin
Quintero metió un gran trazo por
derecha para la llegada a segundo
poste de Benedetto, quien aprove-
chó que Oribe jaló la marca para
rematar a contrapié del portero
Guzmán y anotar.

Sufrido el triunfo

Æ Peralta no pudo anotar
Sabedor de que la contundencia
sigue siendo un tema pendiente,
Oribe Peralta señaló que América
sufrió ante Tigres debido a que los
delanteros no supieron concretar
las opciones de gol que tuvieron en
el primer tiempo y que mantuvie-
ron con vida al cuadro visitante.
"Sufrimos de más por no convertir
las opciones que generamos, por
eso sufrimos de más, tuvimos
varias", dijo.

Después de tres jornadas, por fin Darío Benedetto festeja un gol
con las Águilas del América.

ô El marcador final fue
de 1-0, estrenándose
como goleador Darío
Benedetto en Águilas

Puebla moja pólvora a
la pobre artillería de la
Máquina de Cruz Azul

PUEBLA.- La Máquina Celeste
sigue sin permitir goles en su por-
tería pero la artillería aún no
cumple a la ofensiva y Puebla,
por su parte, sumó un punto que
le es poco útil, pues continúa en
el fondo de la tabla de cocientes.

Cruz Azul empató 0-0 con Pue-
bla en el estadio de los Lobos
BUAP, un partido donde el mejor
jugador fue el arquero celeste Je-
sús Corona, quien tuvo grandes
atajadas incluida una ante un re-
mate de el Maza Rodríguez.

Corona volvió a distinguirse en
el arco celeste por sus interven-
ciones. La primera de ellas al 13',
cuando Luis Gabriel Rey prendió
el esférico de volea con dirección
al ángulo.

El arquero repitió la acción al
19' cuando Pajoy ingresó al área
y mandó un remate raso.

Incluso debió atajar un remate
de su compañero Maza Rodríguez,
quien al 58' devolvió el balón con
un pase de cabeza pero con direc-
ción de portería, lo que obligó al
portero a retirarse para evitar un
accidente.

Cuando quedaban 25 minutos
apareció Christian Giménez con
un remate de larga distancia que

probó los reflejos del arquero Cota
pero fue todon lo que pudo hacer
la Máquina celeste a la ofensiva,
mientras su estrella Roque Santa
Cruz veía desde un palco.

Ante la necesidad de ganar para
La Franja, el entrenador José Gua-
dalupe Cruz ingresó de cambio a
Hérculez Gómez y a Matías Alus-
tiza. Esto provocó un asedio sobre
la meta de Corona, que resistió
un partido más y ya suma 360 mi-
nutos sin recibir gol. Pese a los
gritos por parte de los aficionados,
Cuauhtémoc Blanco se quedó en
la banca.

ô Apenas rescata un punto al terminar con un
empate a cero goles; Corona, lo mejor del juego

No pueden poblanos

Æ Quieren más puntos
Mauricio Romero, defensa de
Puebla, aseguró que los jugadores
están en deuda con la institución al
no poder sacar más puntos para
salvar al equipo del descenso.
"Pasó el torneo pasado que nadie
se sacó ventaja, lo pasado ya no
podemos recuperar, el equipo
empató demasiados partidos,
estamos en deuda en Puebla.
Ningún equipo fue fácil de vencer",
recordó el Pampa.
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MADRID.- Atlético de Madrid
necesitó sólo de 19 minutos para
conseguir su decimoquinta victoria
de la temporada y continuar me-
tiendo presión en la parte más alta
de la clasificación de España, la
cual mantiene por una semana
más su más cercano vecino, el Real
Madrid.

El monarca de la Liga se metió
al campo del Eibar y con mucha
facilidad, en un juego que dominó
desde el arranque y que inició ga-
nando desde el minuto 7', se llevó
los tres puntos goleando 1-3 con
goles de Antoine Griezmann y un
doblete de Mario Mandzukic.

Con lo justo y sin excesos de
confianza, los Colchoneros, que a

media semana fueron echados de
la Copa del Rey por el Barça, im-
pusieron su calidad y nómina ante
un modesto club que no tuvo los
recursos para responder y reac-
cionar al futbol de los visitantes.

Así, Griezmann abrió el marca-
dor al minuto 7' con un disparo
cruzado de pierna izquierda dentro
del área. Imposible para el arquero
local, que se vio superado dos veces
más en apenas tres minutos.

Al 23' Madzukic llegó a segundo
poste para rematar con derecha
un centro de Griezmann, quien
dejó su lugar al minuto 70 al de-
lantero mexicano Raúl Jiménez.
Y al 26' otra vez el croata apareció
dentro del área, y después de que

la defensa no pudo rechazar una
pelota, el atacante aprovechó para
hacer su segundo tanto con un
tiro a la altura del punto penal.

Mario Mandzukic logra doblete en triunfo del Atleti

El monarca de la liga consiguió
su 15ª victoria en 21 partidos.

ô Por fin vio acción el mexicano Raúl Jiménez, al
entrar de relevo; el marcador fue 3-1 sobre Eibar Siguen en segundo

Æ Arriba Madrid y Barça
En la parte complementaria los
papeles fueron los mismos, Eibar
defendiendo su marco de un
resultado más apabullante y el
Atlético intentando incrementar la
ventaja. Los rojiblancos sellaron la
victoria desde la primera mitad y
regresaron con tres unidades, con
las que llegaron a 47 en la Tabla
General, empatados con Barcelona,
que todavía no juega su partido de
la jornada 21, contra Villarreal, y a
cuatro del Real Madrid, que aplastó
4-1 a la Real Sociedad.

Vela se lesiona y
podría quedar fuera
Las malas noticias llegaron para la Real Sociedad y
para la selección mexicana. El delantero de la Real
Sociedad Carlos Vela tiene lastimado el menisco
medio de la rodilla derecha, lo que podría provocar-
le una baja de hasta cuatro meses dependiendo la
gravedad de la lesión.
Vela disputó 16 minutos del partido de este sábado
ante el Real Madrid y debió abandonar el campo
luego de no poder mantenerse en pie, aunque hizo
un segundo esfuerzo que fue en vano y por lo cual
fue retirado de la cancha.
El estratega del cuadro donostiarra, David Moyes,
confirmó la lesión del artillero mexicano en la con-
ferencia de prensa posterior a la derrota 4-1 que su
equipo sufrió ante el Real Madrid, aunque también
aseguró que hoy domingo se le harán más estudios
para conocer hasta qué punto es la baja de su mejor
hombre.

MADRID

Tecatito y Twente
hilvanan su segundo
triunfo en Holanda;
derrotan al Cambuur
Twente Enschede, donde juega el
mexicano Jesús Manuel Tecatito
Corona, hilvanó por segundo par-
tido consecutivo una victoria en
la Eredivisie, al derrotar este sá-
bado 2-1 al Cambuur.
Pese a jugar en el estadio De
Grolsch Veste, no fue fácil que-
darse con los tres puntos.

ÁMSTERDAM

Con Guardado los 90
minutos, el PSV ganó
2-1 y sigue dominando
en la Eredivisie
Memphis Depay, con un gol a cin-
co minutos del final, proporcionó
la victoria ante el Willem II
del PSV Eindhoven por 1-2, que
amplió a nueve puntos su ventaja
en el liderato de la Liga de Holan-
da. El mexicano Andrés Guarda-
do jugó los 90 minutos y continúa
siendo pieza clave en el equipo.

HOLANDA

Líderes de la Premier,
Chelsea y Man City,
decepcionan al igualar
solamente a un gol
El Chelsea y el Manchester City
igualaron este sábado 1-1 en
Stamford Bridge, en un partido
con más nombre que futbol y en
el que los Blues extrañaron exce-
sivamente al lesionado Cesc Fà-
bregas y al sancionado Diego
Costa. A la gente de Mourinho le
faltó idea para ganar.

LONDRES

Chicharito ya tuvo
acción con el Real
Madrid; entró al minuto
80 por Karim Benzema
Con algunos contratiempos al
inicio del partido, pero viniendo
de atrás y aprovechando las op-
ciones que se les presentaron, el
Real Madrid comienza a retomar
el futbol que lo llevó a tener más
de 20 triunfos consecutivos al
vencer 4-1 a la Real Sociedad.
Chicharito jugó 10 minutos.

ESPAÑA

La Loba le empata al
Empoli y se aleja de los
primeros lugares en el
futbol italiano
La Roma quedó expuesta a reza-
garse más en su puja con Juven-
tus por el título de la liga italiana
tras empatar ayer sábado 1-1 con-
tra el visitante Empoli, un equipo
que merodea la zona de descenso.
Un gol del brasileño Maicon a los
57 minutos permitió a la Roma
rescatar el empate.

ROMA

Borussia Dortmund en
una pésima campaña
en el futbol alemán;
marcha en último lugar
Borussia Dortmund no pudo pa-
sar del empate sin goles ayer sá-
bado en su visita a Bayer Lever-
kusen y el campeón de 2011 y
2012 se hundió en el último de la
Bundesliga, luego que Friburgo
derrotara 4-1 a Eintracht Frank-
furt. El Dortmund suma 16 pun-
tos tras 18 partidos.

BERLÍN

Chivas son atraídas por
Jürgen Damm pero no
han podido contratarlo;
tiene sangre alemana 
El idilio entre las Chivas y Jür-
gen Damm, futbolista del Pachu-
ca, no se ha podido concretar des-
de hace tiempo. El atacante mexi-
cano con ascendencia alemana
ha llamado la atención de los ro-
jiblancos desde que estaba en las
fuerzas básicas de los Tecolotes
de la Universidad Autónoma.

GUADALAJARA

David Izazola, jugador
de los Pumas, es
prestado al equipo
húngaro Budapest
El delantero mexicano David Iza-
zola, formado en las Fuerzas Bá-
sicas de los Pumas, fue traspasa-
do al Budapest Honved de la Pri-
mera División de Hungría. Así lo
confirmó el vicepresidente de-
portivo del Club Universidad, An-
tonio Sancho, quien dio a cono-
cer que el jugador va a préstamo.

MÉXICO

PRIMERAS
PLANAS

Neymar seguirá
jugando para el
Barça; ya hay un
precontrato

CATALUÑA
Sport

Lucas se entrena
duro para  su
próximo debut con
el Real Madrid

Un súper sábado de
mucho futbol y hoy
domingo a ver el
Super Bowl

Hoy es el juego del
Súper Tazón y los
entrenadores a
buscar el Lombardi

ESPAÑA
Marca

MÉXICO

MÉXICO

Récord

Cancha
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Capítulo final en la NFL; hoy se juega
el Súper Tazón en Phoenix, Arizona

PHOENIX, Arizona.- Campe-
ones de la Conferencia Americana
(AFC) y Nacional (NFC), respec-
tivamente, con cuatro títulos com-
binados y 10 viajes anteriores al
Super Bowl, llegan al undécimo
con una constelación de estrellas
que esperan ofrecer un gran es-
pectáculo deportivo cuando salgan
al cuidado césped natural del Uni-
versity of  Phoenix Stadium, de
Glendale (Arizona), escenario del
partido.

Los Patriots, que llegan a su oc-
tavo Super Bowl, primero desde
la temporada del 2011, buscarán
su cuarto trofeo Vince Lombardi,
que los consagre aún más como
dinastía dentro de la NFL y el me-
jor equipo en lo que va del Siglo
XXI.

Mientras que los Seahawks quie-
ren seguir sus pasos de ser los pri-
meros que logren el segundo título
consecutivo desde que los de Nueva
Inglaterra lo lograron en las tem-
poradas del 2003 y 2004 y tomen el
título de la nueva dinastía dentro
de la NFL.

Los dos demostraron en la liga
que fueron los mejores porque al
frente están los dos entrenadores
en jefes más prestigiosos de la NFL
como son Bill Belichick, el genio
de la estrategia, que dirige a los
Patriots, y Pete Carroll, el del juego

completo y agresivo.
Ambos vienen de la misma es-

cuela, trabajaron y fueron compa-
ñeros con el legendario Bill Parcels,
inclusive Carroll, de 63 años, dirigió
antes a los Patriots, desde 1997
hasta que en el 2000 lo echaron, y
su puesto lo ocupase Belichick, de
62 años.

Ahora son más amigos que nun-
ca, se respetan y alaban mutua-
mente, como mostraron durante
la rueda de prensa previa al gran
partido del domingo, por eso tam-
bién son conscientes que tenerse
enfrente es el mayor reto que de-
berán superar ambos como profe-
sionales.

Los dos cuentan con grandes
estrellas, pero que están muy bien

repartidas entre ambos equipos,
lo que hará que la lucha en el cam-
po sea igualada de principio a fin.

El que mejor definió lo que podía
pasar en el partido fue el legendario
mariscal de campo Tom Brady, la
gran figura de los Patriots, que a
sus 37 años disputará el sexto Super
Bowl y busca el cuarto anillo de
campeón.

"No hay debilidades en ambos
equipos, será una lucha perma-
nente y sólo el que aguante más
se llevará la victoria", pronóstico
Brady, que tiene en su haber el
mayor número de marcas de la
fase final y su gran sueño es con-
seguir el cuarto anillo que lo ponga
al lado de los inmortales Terry
Bradshaw, y Joe Montana, su ídolo
de niño.

Pero enfrente tendrá a un joven
de 26 años, Russell Wilson, el ma-
riscal de campo de los Seahawks,
que puede romper a cualquier de-
fensa tanto con sus pases por aire
como cuando avanza por tierra y
jamás da un partido por perdido,
como lo demostró en la remontada
histórica que logró su equipo en
la final de la NFC ante los Packers
de Green Bay.

Wilson se consagró como el ma-
riscal de campo más inteligente
que hay en la NFL, que supo crear
las jugadas perfectas en los mo-
mentos decisivos, y nunca permitió
que el equipo se diese por vencido,
gracias a todo esto, están en el Su-
per Bowl.

ô Se van a enfrentar a las 5:00 de la tarde de hoy
Patriotas contra Halcones Marinos de Seattle

Russell Wilson, en son de broma, pide la cambien un balón desinflado que
apareció en el terreno de juego cuando entrenaban los Halcones Marinos.

Novato del año

Æ Galardón a Beckham Jr.
El receptor abierto de los New York
Giants, Odell Beckham Jr., recibió
este sábado el premio al Novato
Ofensivo del Año de The Associated
Press.
Beckham terminó la temporada con
91 recepciones para 1,305 yardas y
12 touchdowns con los Giants, pese a
perderse la primera parte de la
temporada por una lesión.

Corredor DeMarco Murray fue
elegido Jugador Ofensivo del Año 

PHOENIX.- DeMarco
Murray fue seleccionado
como el Jugador Ofensivo
del Año de The Associated
Press, luego de su gran tem-
porada con los Dallas Cow-
boys.

El corredor de Dallas,
quien lideró la liga en yardas
terrestres con 1,845 --casi
500 más que su más cercano
perseguidor-- también lideró
la liga con 2,261 yardas desde
la línea de golpeo. Anotó 13
touchdowns y ayudó a los
Cowboys a ganar la NFC
Este.

Murray ganó 26 de los 50
votos de un panel de 50
miembros de la prensa que
regularmente cubren la liga.

Al final, Murray superó
al mariscal de campo de los

Green Bay Packers, Aaron
Rodgers (15 votos). El recep-
tor abierto de los Pittsburgh
Steelers, Antonio Brown,
fue el siguiente en la vota-
ción con cinco, seguido por
su compañero Le'Veon Bell,
con dos.

El ala cerrada de los New
England Patriots, Rob Gron-
kowski, y el mariscal de
campo de los Dallas Cow-
boys, Tony Romo, recibieron
un voto cada uno.

REGRESO DEL AÑO
El ala cerrada de los New

England Patriots, Rob Gron-
kowski, ganó el premio al
Jugador Regreso del Año de
The Associated Press.

Gronkowski superó fácil-
mente al resto de su compe-

tencia en la votación al re-
cibir 27 de los 50 votos del
panel de miembros de la
prensa que regularmente
cubre la liga.

El receptor abierto de los
Philadelphia Eagles, Jeremy
Maclin, y el apoyador de los
Dallas Cowboys, Rolando
McClain, recibieron siete vo-
tos cada uno. El esquinero
de los Denver Broncos, Chris
Harris Jr., tuvo tres votos,
mientras que los corredores
Justin Forsett, de los Balti-
more Ravens, y Arian Foster,
de los Houston Texans, re-
cibieron dos votos. El apo-
yador de los Arizona Cardi-
nals, Larry Foote, y el ma-
riscal de campo de los Buf-
falo Bills, Kyle Orton, reci-
bieron un voto cada uno.

Gronkowski sólo apareció
en siete partidos en el 2013
debido a problemas en una
rodilla. 

ô El ala cerrada Rob Gronkowski, de
Patriotas, nombrado el Regreso del Año



712-84-44
¡Llame ahora para contratar su aviso o su anuncio!

Clasificaciones de:

$79.00
Autos y Camionetas

por semana texto
de cinco palabras

El anuncio incluye la siguiente información: Año, Modelo, Kilometraje, Precio, Teléfono

avisos@diario.net

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO A DOMICILIOLaredo, Texas (956) 377-1277
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AVISOS DE OCASIÓN

AUTOMÓVILESVARIOSVARIOSVARIOSVARIOSVARIOS

Blue Heeler
se extravió 

por el parque
Mendoza 

RECOMPENSA

favor de llamar a:
52*15 *72485

(867) 132-76-64

Se solicita el siguiente per-
sonal:
Un gerente chef encargado
general para restaurante.
Tres meseros de segundo
turno.
Un carnicero auxiliar.
Una tortillera.
Un auxiliar de cocina.
Un encargado de estaciona-
miento.
Dos trabajadores de limpie-
za.

Los interesados favor de pre-
sentarse en el cibercafé ubi-
cado en la calle Guerrero
número 720 casi esquina con
González, frente a la plaza
Hidalgo, en horario de 3 a 4
de la tarde con solicitud de
empleo elaborada.

S O L I C I T O 
EMPLEADOS DE MOSTRADOR 

Sexo indistinto

Edad de 18 a 52 años

EXPERIENCIA EN VENTAS
DE PREFERENCIA EN FARMACIA

Enviar Currículum a
obeltran@medicinassultana.com

Rento casa y/o oficina
Sector Centro

Aquiles Serdán No. 606
Tel: 045 (322) 169-9390

SE GRATIFICARÁ

a quien entregue
cartera con documentos
personales a nombre de
María de la Luz Moreno

inf. En Priv. Habana 2113

Solicito soldador
con experiencia
en artesanías

Inf. en
Gran Bretaña No. 1705
Col. Naciones Unidas 

Tel: 867-163-10-69

COCINAS RENOVATION
¿Tu cocina se quedó atrapada

en los 80? ¡Renuévala!

Nvo. Laredo: 867-713-0697
044-867-183-7873

Laredo, Tx: 956-999-4624
cocinasrenovation@gmail.com

•Más práctico de lo que te
imaginas
•Más económico que cam-
biarla por completo
•Totalmente a tu gusto

Servicios:
Granito de todos los tipos,
Cuarzo, Cocina nueva a tu
gusto, Islas, Persianas de
madera, Barras, Ventanas,
Puertas, Clóset

Puertas en Venta
con marco y chapa

$650 pesos c/u
3 de 32”
1 de 28”
1 de 30”

044-867-119-8148
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MELBOURNE.- Serena Wi-
lliams ganó el sábado su 19º título
de Grand Slam y mantuvo su in-
victo en seis finales del Abierto de
Australia, con otra exhibición de
dominio sobre la rusa Maria Sha-
rapova.

Resfriada y afectada por ataques
de tos, la estadounidense festejó
antes de tiempo en un par de oca-
siones, hasta que finalmente se
impuso por 6-3, 7-6 (5) en la Arena
Rod Laver.

En su tercer punto de partido,
Williams soltó la raqueta al pensar

que había logrado un ace, pero de
inmediato escuchó que la pelota
había tocado la red.

"Pensé, 'guau, lo hice', pero luego
escuché red. Luego pensé, '¡ok, Se-
rena!''', relató. "Estaba decepcio-
nada, porque Maria estaba jugando
muy bien. Pensé que iba a tratar
de conseguir un winner en ese mo-
mento, que iba a jugársela en el
punto de partido".

Entonces apostó a su mejor
arma, el saque, y consiguió otro
ace —su 15º del set y 18º del partido.
Esta vez, después de confirmar
que era oficial, saltó de felicidad y
empezó la celebración.

"Me siento muy honrada por es-
tar aquí y levantar este 19º trofeo",
comentó. "Francamente, jamás
pensé que ocurriría tan rápido,

pero es una gran sensación".
Con sus 33 años, Williams se

convirtió en la mujer de mayor
edad que gana en Australia en la
era de los abiertos.

Final de varones
Æ Novak Djokovic y Andy Murray,
rivales hoy domingo en la final del
Abierto de Australia, son dos de
los llamados Cuatro Grandes del
tenis masculino, el grupo que ha
monopolizado los títulos de Grand
Slam en la última década, encabe-
zado por Roger Federer y Rafael
Nadal.

Juan Manuel Ley levanta el tro-
feo de campeón.

CULIACAN.- Los Tomateros de
Culiacán regresan a la Serie del
Caribe después de 10 años de au-
sencia, y lo hacen con la misión
de darle a México su tercer título
consecutivo en el Clásico del Cari-
be, que se disputará en la capital
de Puerto Rico.

México ha ganado tres de las

últimas cuatro Series del Caribe
disputadas: los Yaquis de Ciudad
Obregón se coronaron en Maya-
güez 2011 y Hermosillo 2013, mien-
tras que los Naranjeros de Her-
mosillo se llevaron los máximos
honores en Isla Margarita en 2014.

El cuerpo de lanzadores contará
nuevamente con Juan Delgadillo,
quien fue una de las figuras de
México en el pasado torneo. La ro-
tación abridora la completan An-
thony Vázquez, Salvador Valdez,
el líder de victorias de la liga, Amíl-
car Gaxiola, y Gary Majewsky.

Su relevo presenta dudas, luego
de que el cerrador Óscar Villarreal
luciera titubeante en la postem-
porada, pero la adición de Manny
Barreada, Terance Martin, Julián
Arballo y Jay Jackson le dan mu-
cha profundidad a esta unidad y
con ello opciones variadas para el
mánager Benjamín Gil. Los zurdos
Héctor Rodríguez y Carlos Vázquez
estarán también disponibles, así
como el veterano de 42 años Fran-
cisco Campos, quien fuera el Ju-
gador Más Valioso de la Serie del
Caribe 2005, cuando comandaba a

los Venados de Mazatlán.
La receptoría le pertenece a Ro-

mán Alí Solís, uno de los receptores
más sólidos del béisbol mexicano,
quién aporta una gran defensiva
y es un bateador de respeto. Lo se-
cundará Arturo Rodríguez, quien
también tuvo una buena tempora-
da a la ofensiva.

En el infield, estarán Issmael
Salas en las paradas cortas y José
Manuel Rodríguez en la segunda
base formando una excelente llave
y aportando dos de los bates más
importantes del equipo.

Serena Williams gana sexto
título de tenis en Australia
ô Necesitó sólo un par
de sets para vencer a la
rusa Maria Sharapova

Una gran campeona es Serena Williams, quien derrotó a la rusa María Sharapova
en la final del Abierto de Australia, uno de los cuatro masters del año.

Después de 10 años, Tomateros a Serie Caribeña
ô Mexicanos la llevan
difícil, ya que  debutan
contra Cuba el martes
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ESPECTÁCULOS

Vicente Fernández está en la gira
del adiós.

PUERTO RICO.- “Extraño mu-
cho México”, comentó a los medios
mexicanos el cantante Ricky Mar-
tín vía Skype desde su natal Puerto
Rico.

“Están a punto de escuchar mi
música que refleja directamente
dónde estoy. Fue una locura grabar
este disco, ya que lo hicimos en
Australia, Los Ángeles, Puerto Rico
y en México mientras estaba de
gira.

GUSTÓ EL DC
“Fue una locura total pero con

mucha magia”, expresó al presen-
tar una sesión de escucha de su

CD a los medios de su nación.
El material, llamado A quien

quiera escuchar, que definió como
orgánico y especial por la gente
con la que se rodeó para trabajar,
cuenta con 13 canciones, iniciando
con Adiós y Disparo al corazón, el
cual es su segundo sencillo.

QUIERE QUE LO ANUNCIEN
“Tengo muchas ganas que el

disco sea un éxito. Yo ya lo solté y
hagan con él lo que quieran, pero
eso sí, quiero leer y escuchar lo
que tengan que decir en redes so-
ciales, sea bueno o malo”, dijo con
una peculiar sonrisa.

Será hasta el 10 de febrero cuan-
do el álbum esté disponible, tanto
en formato físico como en plata-
formas digitales. 

BUENAS CANCIONES
Con una mezcla de diversos rit-

mos tranquilos y bailables (dando
importancia en la percusión a un
estilo que lo ha caracterizado du-
rante años) es que incluye la sen-
sual Una mordidita o títulos como
Náufrago, Cuando me acuerdo de
ti, Mátame otra vez y Nada. Incluye
también dos temas acústicos.

Ricky Martin volverá a México
a mediados de año: ofrecerá un
concierto el 18 de junio en el Audi-
torio Telmex de Guadalajara y el
19 y 20 del mismo mes en el Distrito
Federal.

ô Será hasta el 10 de febrero cuando el álbum esté
disponible para el público que lo desee comprar

Vicente Fernández dirá
adiós al público del DF

El cantante mexicano Vicente
Fernández se despedirá de su pú-
blico capitalino con un magno con-
cierto en el zócalo del Distrito Fe-
deral, a mediados de este año, y
con el cual celebra además 50 años
de trayectoria.

Mediante un comunicado el can-
tante dijo estar muy emocionado
y preparando su despedida en el
corazón de la Ciudad de México,
lugar que aseguró, siempre lo quiso
para decir adiós ahí a toda su gente. 

"Es difícil decidir qué canciones
voy a interpretar en ese concierto,
con tantas que he grabado, que
me gustan mucho y significan algo
especial. Es mi despedida de los

escenarios y les aseguro que será
algo que no vamos a olvidar", de-
claró el cantante.

En 2012, el máximo ídolo de la
canción ranchera anunció su retiro
de los escenarios con una exitosa
gira de despedida que incluiría
más de 70 presentaciones en Mé-
xico, España, Estados Unidos, Cen-
tro y Sudamérica.

De acuerdo con el documento,
el zócalo capitalino ha sido el lugar
elegido para cerrar con broche de
oro este tour y celebrar además 50
años de trayectoria, en la que ha
logrado destacar como cantante y
actor. Está promocionando el ál-
bum Mano a mano.

Muere
cantante de
La Voz...
México en
accidente
La joven cantante Lizbeth Gon-
zález Ruiz, quien junto a su
hermana gemela Lizeth parti-
cipó en la cuarta temporada de
La Voz... México, falleció la ma-
drugada de ayer sábado al vol-
carse el carro donde viajaba so-
bre el tramo carretero Guay-
mas-Hermosillo, en Sonora.
La Procuraduría General de
Justicia de Sonora (PGJE) de-
talló que el saldo del accidente,
ocurrido alrededor de las 5:00
horas a la altura del kilómetro
188+700 de la carretera Federal
México 15, fue de una persona
muerta y cuatro más lesiona-
das. Perdió la vida Lizbeth
González Ruiz, de 18 años de
edad; mientras que las perso-
nas lesionadas son: Lizeth Gon-
zález Ruiz, gemela de la hoy oc-
cisa; sus papás Andrés Gonzá-
lez Camacho y Cristina Ruiz.

HERMOSILLO

Kourtney Kardashian
quedó en shock cuando
se enteró de infidelidad
de su marido
El tabloide Star publicó en su
portada una impactante nota,
donde aseguran que Kendall Jen-
ner vivió una ‘aventura’ con su
cuñado Disick Scott, pareja de su
hermana Kourtney. La joven mo-
delo de 19 años tuvo un desliz con
Disick.

MIAMI
Johnny Depp y Amber
Rose se casan la
próxima semana y la
fiesta será en privado
A pesar de los rumores de una
supuesta ruptura, Johnny Depp y
su amada Amber Heard se casa-
rán dentro de una semana.
La fiesta se llevará a cabo en la
isla privada del actor, en la re-
gión de las Bahamas, y será algo
muy íntimo, con 50 invitados.

LOS ÁNGELES
Después de su divorcio,
Colate y la Chica
Dorada, Paulina Rubio,
se llevan mucho mejor
Nicolás Vallejo-Nágera reveló
que, tras firmar el divorcio con
Paulina Rubio, la relación entre
ellos ha mejorado.
“El tiempo va arreglando las co-
sas, cada día estamos un poco
mejor”, declaró el socialitè espa-
ñol.

ESTADOS UNIDOS

Ricky Martin estrenará nuevo disco y
dice que extraña mucho a su México

Con toda seguridad fueron dro-
gas las que le hicieron daño.

Hija de Whitney Houston
es encontrada inconsciente

La joven cantante Lizbeth Gon-
zález Ruiz, quien junto a su her-
mana gemela Lizeth participó en
la cuarta temporada de La Voz...
México, falleció la madrugada del
sábado al volcarse el carro donde
viajaba sobre el tramo carretero
Guaymas-Hermosillo en Sonora.

En un comunicado de prensa,
la Procuraduría General de Justicia
de Sonora (PGJE) detalló que el
saldo del accidente fue de una per-
sona muerta y cuatro más lesio-

nados, ocurrido alrededor de las
5:00 horas a la altura del kilómetro
188+700 de la carretera Federal
México 15.

Perdió la vida Lizbeth González
Ruiz, de 18 años de edad; mientras
que las personas lesionadas son:
Lizeth González Ruiz, gemela de
la hoy occisa; Andrés González Ca-
macho y Cristina Ruiz Coronel,
padres de Lizbeth y la menor Es-
tefanía López Ruiz, quien era prima
de la jovencita fallecida. Todos
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VIDA

Empresa busca un
nombre único para tu
bebe por la cantidad
de 32 mil dólares
Es difícil encontrar un nombre
original para un bebé, de hecho
una compañía suiza está apostan-
do a eso. Por una importante
suma de 32 mil dólares, prometen
tener un equipo de expertos que
descubrirá un nombre único que
el niño no compartirá con nadie
más en el mundo. La compañía
suiza, llamada Erflogswelle, está
en el negocio de crear denomina-
ciones para marcas y productos,
pero su director, Marc Hauster,
tuvo la idea de implementar este
servicio luego de haber ayudado
a un amigo a escoger el nombre
para su hijo.

SUIZA

Bombardean las nubes para
garantizar que el día de tu
fiesta no falte el sol brillante
Una empresa ofrece sus servicios para garantizarte buen tiempo el
día de tu fiesta inolvidable. Hay sólo un problemita. Garantizar que
no llueva te va a costar algo así como 100,000 dólares. La empresa de
viajes Oliver’s Travels bombardea directamente las nubes para ga-
rantizar que el día de tu fiesta no falte el sol. Oliver’s Travels, te brin-
da un servicio compuesto por expertos meteorólogos y pilotos, que
volaran su avión por encima de las nubes y derramaran partículas de
yoduro de plata. El vapor de las nubes se condensa alrededor de las
partículas de yoduro de plata y provoca la lluvia. El proceso se inicia
hasta una semana antes de la boda o evento, para asegurar que el cie-
lo estará libre de nubes el gran día. Por el momento los servicios para
controlar el clima de Oliver’s Travels se ofrecen en Francia.

FRANCIA

Lo contratan para el
Súper Tazón pero sube
una foto a Facebook y
es despedido 
DJ Russ Knight, un intrépido
amante de la música, puede pre-
sumir de haber sido uno de los
trabajadores más efímeros de la
edición de este año. ¿Por qué?
Hace un par de días recibió la lla-
mada de los promotores del even-
to para contar con su participa-
ción. Todo iba sobre ruedas hasta
que decidió presumir de su haza-
ña en las redes sociales. Para su
desdicha, alguien de la compañía
se dio cuenta de que Knight había
subido la fotografía a las redes
sociales y decidieron automática-
mente rescindir el contrato que
había firmado. 

ESTADOS UNIDOS
Oficial de tránsito le
impone multa a un
contenedor de basura
que obstruía la calle
Un guardia urbano está siendo
investigado pegarle un ticket de
estacionamiento a un bote de ba-
sura móvil en la ciudad de Car-
manthen. El oficial sorprendió a
algunos automovilistas, después
de pegar una notificación de mul-
ta sobre el cesto, pero mientras
tanto estaba bloqueando el cami-
no de doble línea amarilla. El má-
nager de seguridad, John McE-
voy, dijo: “No es posible multar
un cesto de basura móvil, a pesar
de que este fue un incidente de
humor, nosotros tomamos este
tipo de cosas seriamente y hemos
iniciado una investigación”.

PAÍS DE GALES

Se filma sentado
y sonriente por 4
horas seguidas
todos los días

Benjamin Bennett es quien, proba-
blemente, tiene el canal de youtube más
bizarro de todos. Durante los pasados
seis meses ha estado filmándose sentado
en posición zen frente a una cámara en
silencio sólo sonriendo, sin hacer nada
durante horas y sin agregar ninguna
explicación.

Sus videos no tenían sonido hasta su
transmisión número 25. Una vez que
comenzó a tener un número importante
de vistas, todos querían saber qué era
lo que estaba haciendo y por qué. Algu-
nos pensaban que eso era arte mientras
especulaban que estaba meditando y
otros estaban convencidos de que tenía
alguna enfermedad mental.

El misterio fue resuelto algunos días
atrás cuando se publicó una entrevista
en portal Vice. Cuando le preguntaron
por qué estaba haciendo esto dijo: “No
lo sé. Era algo que le faltaba a internet
y parecía algo que tenía que ser hecho
y nadie lo haría”.

“No hay un verdadero propósito”,
agregó. “Mi correo está lleno de perso-
nas que me preguntan por qué lo hago,
pero yo no creo que esa pregunta sea
aplicable para este tipo de actividad.
Esto puede colocarse dentro de una re-
presentación de arte en contexto, y
estoy realmente interesado en las re-
presentaciones de arte y en la estética
relacional”.

“Si alguien puede verlo, pienso que
lo podrán entender”,  dijo. “Incluso si
creen que no lo comprenden, pienso
que la percepción de no estar enten-
diendo es realmente la comprensión
correcta”. Los únicos requisitos para
su preparación es beber un poco de
agua e ir al baño. Además insiste en
que nunca tiene hambre mientras trans-
mite y no ingiere demasiada comida
los días que tiene que filmar. 

Ben considera que sonreír es una
parte integral de sus videos.
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Mantienen viva la
tradición del rebozo

Con el patrocinio del DIF de
Nuevo Laredo, que preside la
señora Belinda Serna de Can-
turosas, Corazones con Arte re-
alizó la presentación del calen-
dario Rebozos Mexicanos 2015.

El miércoles 14 de enero en
el Centro Cívico Lic. Carlos En-
rique Canturosas la Quim. Glo-
ria Huerta de Ríos, directora de
Corazones con Arte, hizo la ex-
posición de motivos del evento.

Como parte medular hubo
una pasarela con las modelos
del calendario, todas ellas dis-
tinguidas damas y señoritas de
nuestra sociedad.

Complementó la exhibición
una sección poética y otra mu-
sical, además de modelado para
elaboración de diseños y diver-
sas formas de portar el rebozo. 3

R E B O Z O  D O S  M I L  Q U I N C E

4

2

1

1) Belinda Serna de Canturosas y Carolina Claudette Canturosas Serna.
2) Rebeca Herrera de López, Rebeca e Ivanna López.
3) Lucha González de Girón y Lucero Salinas Girón.
4) Marina Berrones de Santos y Gaia Sofía Garza Santos.



2D :: EL DIARIO DE NUEVO LAREDO :: Domingo 1 de febrero de 2015

SOCIALES

Embajadores
de las

fiestas de
Washington

visitan
Austin

La Asociación para la Celebración del Natalicio de
Washington (WBCA) estuvo de visita en la capital de Texas,
Austin, para invitar a Laredo al gobernador Greg Abbott y
otros funcionarios a la celebración del natalicio de George
Washington.

“A nombre de la WBCA y nuestras organizaciones afilia-
das, agradecemos a la senadora Zaffirini, su personal y a
AT&T por organizar tan hermosa recepción, que fue atendi-
da por funcionarios de la ciudad y del estado”, dijo la presi-
denta de WBCA, Verónica Castillón.

“Nuestro interés es promover a la celebración y a Laredo
como un destino turístico. Nuestros embajadores, ataviados
con sus bellas vestimentas de época, atraían la atención a
dondequiera que fueran. Todos deseaban saber más acerca
de nuestra fiesta anual”.

Mientras estuvieron en el Capitolio estatal, la delegación
de funcionarios y embajadores de la WBCA fueron presenta-
dos a funcionarios estatales e invitados a la recepción , ade-
más de recibir un reconocimiento en la Cámara de
Representantes y el Senado de Texas.

Los embajadores de WBCA que realizaron el viaje a
Austin incluyen a Gabriel César Castillo, quien interpreta a
George Washington; Melissa Cantú Cigarroa, en su papel de
Martha Dandridge Washington; Andrea G. Gloria y
Alexander N. Hornedo representando a la princesa
Pocahontas y al jefe Kocoum. 

Los niños del abrazo que representan a Estados Unidos,
Valeria L. Montemayor y John R. Galo; los niños del abrazo
que representan a Mexico, Alexandra Carriedo Villarreal y
Franco Garza Carmona y muchos otros amigos y simpati-
zantes de la celebración.
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1) Fernando, Lucy y Valeria Montemayor.
2) Minnie Dora Haynes y Anabella Herbig.
3) Minnie Rodríguez y Lisa Zúñiga.
4) Debbie Gilpin y Evelyn Summers.
5)Adrienne Treviño y Susana Meléndez
Valencia.
6) Eddie Villarreal y Paty Guajardo.
7) Vivi Celada y Guillermo Castilleja.
8) Héctor Chapa, Priscila Beckelhayner, Héctor
García y Enrique Lobo.

1 2 3

4 5 6

7 8
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Presentan en sociedad a la
distinguida señorita
Lupita Salinas Ahumada

1955

La distinguida y virtuosa señorita Lupita Salinas
Ahumada, del brazo de sus queridos padres señor Dr.
Salvador Salinas Peña y digna esposa señora Dra.
Guadalupe Ahumada de Salinas, al ser presentada en
sociedad la noche del jueves 20 de enero de 1955, en la
grandiosa fiesta efectuada en su honor en la Cueva
Leonística.

Tony Espinoza, Juan Gui-
llermo Ortiz, Javier Carras-
co, Guillermo Cristo, Ge-
rardo Álvarez y Baldemar
Benavides forman parte del
equipo Video Playmate, que
acaba de desplazar del lide-
rato a Río Grande Cartage
en la Liga Americana de
Boliche Thursday Night Bo-
ozers.

1990

El equipo Video
Playmate debe
sostenerse de líder
de boliche

El 20 de enero de 1955 El
Diario publica que el señor
Rafael Longoria Jr., nuevo
presidente del Club Social
20-30, impone el distintivo
de expresidente al señor Dr.
Efraín Manzo, después de
haber entregado la direc-
ción del club en solemne ce-
remonia efectuada la noche
del martes 18 de enero en el
restaurante C.O.D.

1955

Rafael Longoria Jr.
es el nuevo
presidente del Club
Social 20-30

El 4 de enero de 1965 El Diario
publica que la gentil señorita
Teresita Aranda López y el es-
timado señor Juan Vázquez
culminaron su noviazgo y unie-
ron sus destinos para siempre
en el templo de Nuestra Señora
de San Juan de Los Lagos. En
la imagen aparecen en el mo-
mento de abandonar la iglesia.

1965

Matrimonio de Teresita
Aranda y Juan Vázquez
en el templo de Nuestra
Señora de San Juan de
Los Lagos

En la edición del 13 de enero de 1985 de El Diario, apare-
ce que la linda Claudia Canales Treviño fue homenajea-
da con alegre fiesta en ocasión de su viaje por el bello
país de Suiza. En la foto le acompañan sus padres, señor
Félix Canales Escamilla y señora María Elia Treviño de
Canales, así como la organizadora de la reunión, señora
Yolanda Canales de Salinas.

1985

Fiesta para Claudia Canales Treviño por
su próximo viaje a SuizaEl Diario publica el 23 de

enero de 1955 el compro-
miso matrimonial de Ma-
nuelita Sandoval, quien
celebraría sus esponsales
con el señor Lic. Rafael
Gallo Araiza el 19 de fe-
brero de 1955.

1955

Compromiso
matrimonial de
Manuelita
Sandoval con
Rafael Gallo

El 29 de enero de 1995 apa-
rece publicado en las pági-
nas de Sociales de El Diario
el evento en que Ramiro
Garza de León y Manuel
Falcón Tamez hacen entre-
ga de una placa al Lic. Héc-
tor Romero Lecanda por ser
el ganador distrital del pre-
mio Servicio a la Humani-
dad que torga el Club Ser-
toma.

1995

Héctor Romero
Lecanda gana el
premio Servicio a la
Humanidad

El Diario publicó el 12 de
enero de 1975 que al centro
de la foto y sentados apare-
cen los dichosos esposos
don Benito Cruz González y
la señora doña Dolores de
León de Cruz, rodeados de
sus hijos, hijos políticos y
nietos, al cumplir el 22 de
noviembre de 1974 sus bo-
das de oro.

1975

Bodas de oro de
Benito Cruz
González y Dolores
de León de Cruz
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