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VERBO LIBRE n “La ciencia es la topografía de la ignorancia”. n OLIVER WENDELL HOLMES

CARRERA

ALISTAN
TRADICIÓN
DE LAREDO
UNA EDICIÓN
MÁS DE LA
CARRERA DEL
GUAJOLOTE
SE LLEVARÁ
A CABO ESTE
JUEVES;
HABRÁ
PREMIOS
SORPRESA.

DEPORTES n 4

JÓVENES

Demolerán 138 casas
OBRAS

Exhortan a
que mejoren
calidad de vida

INVITAN A
ESTUDIANTES A
PARTICIPAR EN
CONCURSO DE
ENSAYO, SOBRE
CÓMO MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
LOS HABITANTES
EN LA CIUDAD.

C

M

Y

K

Por FRANCISCO DÍAZ

L

AREDO, TX.- Un total de 138 viviendas del
complejo habitacional
Russell Terrace serán
demolidas para reconstruirlas,
como parte de un acuerdo con el
Departamento de Vivienda y Relaciones Comunitarias de Texas
para salvar las casas y permitir
la construcción de otras 152 en
el proyecto Casa Verde.
“En Russell Terrace tenemos
200 unidades habitacionales, de
esta cantidad 138 serán demolidas para reconstruirlas y 62
serán remodeladas sin necesidad
de demolición”, dijo Julia Orduña, especialista de planificación
y relaciones comunitarias de
la Autoridad de Vivienda de
Laredo.
Agregó que las autoridades
estatales estaban firmes en no
aprobar créditos para la construcción de 152 viviendas en el
complejo Casa Verde si no se
llevaba a cabo la demolición
completa de las 200 casas.
“Tuvimos que hacer inten-

COMUNIDAD n 2

EN SAN ANTONIO

Las autoridades
están en alerta
por homicida
POLICÍA n 3

Dicho número de viviendas en Russell Terrace serán
reconstruidas; se crearán 152 más para necesitados
nnEl proyecto Casa Verde
es para que personas
de bajos recursos
tengan un hogar.

sas negociaciones para llegar a
un acuerdo que nos permitirá
salvar los dos proyectos y dar
mejores oportunidades de vivienda pública en la comunidad”, indicó.
Mencionó que ya se realiza-

ron juntas con los vecinos de
Russell Terrace para informarles del proyecto, que se hará en
fases. “Vamos a demoler cierto
número de casas, pero antes
se les conseguirán viviendas
temporales a las personas en el

sector, esto para que no cambien
de escuela y no se alejen del vecindario”, refirió.
Al concluir la primera fase
se regresará a las familias a las C
casas reconstruidas y se conti- Y
nuará con otra cantidad con el
mismo procedimiento.
“Las otras 62 viviendas se van
a remodelar sin necesidad de
reubicar temporalmente a las
familias que las habitan”, aclaró.
Resaltó que el proceso se
tardará unos dos años al dar
comienzo luego de obtener aprobación del Estado para el plan de
financiamiento e inversión de 15
millones de dólares.
Sobre el proyecto Casa Verde
indicó que está por dar comienzo con la construcción de 152
casas de las que 38 serán clasificadas como vivienda pública y
el resto para residentes de bajos
ingresos y para rentar a precio
de mercado.

POLÍTICA

Debe irse propaganda hoy
Por FRANCISCO DÍAZ

nnComerciantes del centro se desaniman.

FOTO: MARTHA MARTÍNEZ

ECONOMÍA

Comercios, en agonía
Por MARTHA MARTÍNEZ

LAREDO, TX.- Pese a los días de
asueto en México y el descanso
de Thanksgiving, comerciantes
del centro se desaniman ante la
falta de turistas; no se cumplieron las expectativas. Tipo de
cambio en el dólar, es una de las
principales barreras.
“Sí hay gente, pero no lo que
esperábamos. Esto está muy triste, los mismos clientes comentan
que prefieren quedarse en México a hacer sus compras. El dólar
nos está afectando”, destacó don
Pedro, empleado de uno de los comercios sobre la calle Convento.

Durante un recorrido por el
centro se observó un flujo moderado de turistas.
“Nos fue bien este fin de semana, tuvimos buena venta de mayoreo, algo que no se veía desde
meses. Pero no creemos que la
situación mejore, ojalá nos equivoquemos y pues no nos queda
más que tener esperanza para
este fin de semana”, dijo Laura
Veliz, vendedora de ropa.
La empleada señaló que recibieron gente de Monterrey, Saltillo y Torreón, quienes compraron
de mayoreo. Y pese a descuentos,
en prendas de vestir, no es suficiente para atraer al turista.

C L I M A
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MÁX. 29°C / 85°F
MÍN. 18°C / 65°F

Flat Weather Icon Set

MÁX. 27°C / 81°F
MÍN. 16°C / 61°F

Flat Weather Icon Set

Nublado; 15%
posibilidades de lluvia.

http://behance.com/roysoetantio
http://twitter.com/changroy

DÓLAR INTERBANCARIO
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Nublado; 24%
posibilidades de lluvia.

VENTA 20.90
BARRIL DE PETRÓLEO

35.20 DÓLARES

LAREDO, TX.- Las autoridades municipales enviaron un
aviso a los candidatos que ya
concluyeron sus campañas políticas para notificarles que
tienen hasta hoy para retirar su
propaganda o de lo contrario
pueden ser multados.
“Les dimos de plazo hasta
este martes 22 para que retiren
todos los anuncios que tienen
colocados en diferentes puntos
de la ciudad, a todos les enviamos una carta con tiempo
suficiente”, comentó Ramón
Chávez.
El director de la oficina de
permisos de construcción en
Laredo agregó que de acuerdo con las leyes electorales
de Texas, los candidatos que
ya no van a contender, están
obligados a retirar su propaganda política de las calles y
de no hacerlo a más tardar hoy,
pueden recibir una sanción de
hasta 500 dólares.
“Sólo van a poder continuar
con sus anuncios los candidatos incluidos en la elección de

DÓLAR CASA DE CAMBIO

nnLos candidatos que ya no van a contender, están obligados a
retirar sus anuncios políticos de las calles. FOTO: EL MAÑANA
desempate del próximo mes
de diciembre”, manifestó el
funcionario.
En la elección general del
pasado 8 de noviembre se registraron dos empates técnicos, uno en la carrera por el
puesto de Regidor del Distrito
4 entre Allen Tijerina y Alberto Torres, Jr., ya que ninguno
pudo obtener el 50 por ciento más uno de los votos para
ganar.

La otra contienda de des empate s erá ent re Fra n k
Sciaraffa y Henry Carranza
por el puesto de miembro de la
mesa directiva de la posición
3 en el Colegio Comunitario
de Laredo.
La elección para desempatar
estos puestos se llevará a cabo
el 17 de diciembre próximo y
sólo estos candidatos podrán
mantener sus anuncios políticos en las calles.

L O T E R Í A
LOTERÍA DE TEXAS

COMPRA 19.00
VENTA
19.70

TEXAS TWO STEP 10-25-28-34-13
CASH FIVE 12-15-21-24-31
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PICK 3
Day Draw: 7-7-0
Night Draw: 6-4-4

48 PÁGINAS / 6 SECCIONES
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