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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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