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Otro Aumento a la Gasolina
Que para el 4 de febrero se

dará el siguiente gasolinazo, y
según el Secretario de Hacienda
y Crédito Público, JOSE ANTO-
NIO MEADE, no va a ser tan se-
vero como el primero. ¡No pues
claro que no, porque de serlo
sería el acabose!. Pero de per-
dido si se espera que la gasolina
suba uno o dos pesos por litro, lo
cual no dejará de ser otro abuso
por parte del gobierno. Porque ya
adelantaron que hubo otro au-
mento a nivel internacional,
aparte del alza al dólar, y por lo
tanto se espera otro ramalazo. Y
por mientras y por lo tanto los que
cruzan a Laredo, Texas, siguen
yendo a comprar allá la gasolina,
pues les sale más barata, aparte
de que al ser de mejor calidad les
dura más, y por si fuera poco, y
sobre todo lo más importante, las
gasolineras de aquel lado del río
no les roban, como lo hacen mu-
chas de la localidad que dan litros
de menos.

REPORTAN SUPUESTO
ABUSO ESCOLAR

A través de las redes sociales
se viene manejando otro caso de
supuesto abuso de una maestra
hacia una alumna, esto en la es-
cuela primaria “Revolución”. Y la
verdad no sabemos si sea cierto
o no, lo que sí sabemos es que
las autoridades educativas ya
están investigando, por lo que en
breve habrán de emitir una deci-
sión. Y yo vuelvo a lo mismo de
siempre, en nuestros tiempos los
maestros nos regañaban, nos ja-
laban las orejas, nos daban de re-
glazos y hasta nos pegaban, y ni
quien dijera nada. Hoy en día los
maestros no se le pueden quedar
viendo feo a un alumno porque
“mama cuervo” pone el grito en el
cielo. Por eso hay tanto chamaco
condenado haciendo lo que
quiere en la escuela, porque los
maestros no les pueden decir
nada. En este sentido sí hay que
ser más conscientes como pa-
dres de que debemos permitir la
disciplina magisterial en los huer-
cos. Claro, sin abusar también,
pero sí urge mano dura con la
chamacada, porque luego ahí
andan metiendo pistolas a las es-

cuelas y baleando maestros y
alumnos, y entonces sí nos es-
candalizamos. Y todo porque no
permitimos a los maestros ser se-
veros. Pa´que más que la verdad.

OPERACION MOCHILA EN
SECUNDARIA

Y en este sentido cabe felicitar
al personal directivo de la Escuela
Secundaria Técnica Número 79
quienes están aplicando el “Ope-
rativo Mochila” entre sus alum-
nos, esto a fin de evitar que
traigan cosas prohibidas, o peor
aún armas. De hecho ha trascen-
dido que en dicho operativo a un
menor le fue encontrada una
bolsa de plástico con una sustan-
cia tóxica (al parecer mariguana)
por lo que el caso ya está en
manos de las autoridades educa-
tivas, quienes evidentemente
están siendo muy sigilosas al res-
pecto. Pero bueno aquí lo impor-
tante es que estas acciones están
dando resultados, y eso es lo que
cuenta. Ojalá en todas las demás
escuelas también se apliquen
estos operativos, y que no salgan
los padres de familia con que es
anticonstitucional o abusivo. Es
por el bien de todo el alumnado.

CONTUNDENTE APOYO DE
RIVAS EN ESCUELAS Y COLO-
NIAS

Colonias de la periferia siguen
recibiendo gran apoyo por parte
del gobierno municipal que enca-
beza ENRIQUE RIVAS CUE-
LLAR. Prueba de ello es que el
mandatario municipal estuvo el
pasado miércoles por la tarde po-
niendo en marcha tres nuevas
obras de pavimentación con con-
creto hidráulico en la Colonia Vo-
luntad y Trabajo 3, con una
inversión de poco más de 9 millo-
nes de pesos. Y este jueves por
la mañana RIVAS y su equipo de
colaboradores estuvieron en la
escuela primaria Plan de Ayala
del Kilómetro 13 poniendo en
marcha otra edición del programa
“Escuela Digna y Moderna”. Pos-
teriormente se fueron a la Colonia
Voluntad y Trabajo 2, para arran-
car la campaña de vacunación
contra el Virus Papiloma Humano
(VPH) en niños (sí, en varones,
que es una nueva vacuna y más

efectiva), esto en la escuela pri-
maria “Amado Nervo”, y por la
tarde estuvieron en la Colonia
Lomas del Río, con el Programa
de Acción Inmediata (PAI) donde
el alcalde atendió personalmente
las peticiones ciudadanas.

GRAN LABOR SOCIAL DE
MARIO PALOS GARZA

Por cierto que la campaña con-
tra el VPH enfocada en menores,
es auspiciada por el reconocido
empresario, MARIO PALOS
GARZA, quien con mucha razón
ha dicho que es mejor inmunizar
niños que niñas, contra dicha en-
fermedad, toda vez que es el
hombre quien la causa. Impor-
tante sin duda el gran apoyo en
este sentido de PALOS GARZA,
pues él encabezó las gestiones
para adquirir la primera dotación
de más de mil 500 vacunas que
se estarán aplicando a alumnos
de 37 escuelas de la localidad.
Aparte el agente aduanal también
hizo el compromiso de conseguir
un mastógrafo para una clínica de
la mujer que se ubica también en
la Colonia Voluntad y Trabajo 2, a
fin de que se puedan hacer exá-
menes de mama a mujeres y con
ello ayudarles a evitar el cáncer.
Todo un filántropo el conocido
agente aduanal. Que Dios lo siga
bendiciendo para que siga apo-
yando a Nuevo Laredo.

CRITICAN A DIPUTADOS
LOCALES SIN RAZON
Por ahí algunas personas que

no le entienden a la política, y cri-
tican nada más por criticar, andan
diciendo que a los diputados loca-
les CARLOS DE ANDA HER-
NANDEZ, BRENDA CARDENAS
THOMAE y GLAFIRO SALINAS
MENDIOLA, no se les ve trabajo,
cuando en realidad han estado
haciendo una buena labor en el
Congreso del Estado, principal-
mente GLAFIRO SALINAS MEN-
DIOLA, quien ha sido el más
participativo, seguido de CAR-
LOS DE ANDA que ha subido a
tribuna a presentar diversas pro-
puestas. Y es que la gente quiere
que los diputados anden entre-
gando despensas y cobijas en las
colonias, cuando eso no les com-
pete. Su labor es legislar, hacer

leyes pues para que se entienda,
y aprobarlas, y eso es lo que han
estado haciendo. Así que no se
confundan, porque luego quedan
como mal informados.

ALGO INTERNACIONAL
En Islandia, un país con 330 mil

habitantes (más de los que hay
en Nuevo Laredo), la población
está conmocionada por el asesi-
nato de una joven de 20 años
ocurrida el 16 de enero, a tal
grado que toda la policía anda
tras los criminales e incluso hay
725 personas participando como
voluntarios en las investigacio-
nes. ¿Y por qué tanto mitote?,
bueno, porque en Islandia la tasa
anual de asesinatos es de 1.8, es
decir casi dos por año, y nunca
contra mujeres, de ahí la indigna-
ción. Imagínense pues la cara de
asombro de un islandés viviendo
en nuestra querida frontera. Con
este tipo de datos la verdad no
sabe uno si ponerse a reír o a llo-
rar, o de plano a pistear, digo,
para olvidar (y que pueda rimar),
jejeje.

LO ULTIMO
Muchas felicidades al doctor

OSCAR VILLA GARZA, titular de
la COEPRIS en Tamaulipas,
quien hoy está cumpliendo años.
¡Felicidades “doc”!… Igualmente
felicitaciones a mi comadre DO-
LORES TORRES, propietaria de
Billares Laredo (mi compadre
FERNANDO es mero empleado
jejejeje). ¡Felicidades!.. La com-
pañera periodista JOSEFINA CA-
BRERA HERRERA se ha
incorporado a la Dirección de Co-
municación Social de Nuevo La-
redo en calidad de Jefa de
Información. Que bien, porque
ella sí que le sabe a la cuestión
informativa. Gran acierto del
amigo MARCO ANTONIO MAR-
TINEZ GARCIA, titular de la de-
pendencia, en integrarla a su
equipo… ¿Quién es la empleada
del tercer piso del Palacio Munici-
pal a la que le apodan “La Pista
de Atletismo?”, por aquello de que
“ya está bien recorrida”, jajajaja.

Comentarios, chismes y menta-
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