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LOCALES

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
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