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Por FRANCISCO DÍAZ 

Con una inversión del 
sector público y pri-
vado de casi 1.3 millo-
nes de dólares, ayer se 

inauguró la extensión Plantation 
East Drive que permitirá tener 
mejor conectividad en el norte 
de Laredo.

“Este proyecto en realidad 
comenzó con Gene Belmares 
cuando era regidor y continuó 
con Charlie San Miguel, ahora le 
agregamos este tramo de camino 
que era muy necesario”, dijo el 
doctor Marte Martínez, regidor 
del Distrito 6.

Agregó que se trata de un ca-
mino de concreto de ocho pulga-
das con acotamientos a los costa-
dos que le dará más conectividad 
a Shiloh Drive.

“Esta extensión aliviará el 
grave problema de congestión 
que tenemos en esta parte de la 
ciudad, además de hacerlo más 
accesible a peatones”, indicó el 
funcionario.

Con este camino, los automo-

Inauguran ampliación
de Plantation East Drive

INVIERTEN 1.3 MILLONES DE DÓLARES

El camino de concreto de ocho pulgadas con acotamientos a los costados 
ofrecerá más conectividad a Shiloh Drive y aliviará los congestionamientos

vilistas podrán circular por Shi-
loh y entrar por Plantation East 
Drive para conectarse a Reserve 
Drive y de ahí llegar a Del Mar.

De acuerdo con Martínez, este 
proyecto beneficiará directamen-
te a los residentes de subdivisio-
nes como Deer Ridge, Prestwick 
Reserve, Winfield y otros vecin-
darios aledaños al sector norte.

Resaltó que el proyecto inclu-
yó realizar mejoras y limpieza en 
un canal de concreto adyacente 
para reducir el problema de inun-
daciones en esa zona.

“Quiero agradecer a Roberto 
Rodríguez por el gran apoyo que 
otorgó a este proyecto donde in-
virtió 500 mil dólares, mientras 
el gobierno de Laredo aportó casi 
800 mil”, mencionó el funcio-
nario.

“Esta extensión aliviará el 
grave problema de conges-
tión que tenemos en esta 
parte de la ciudad además 
de hacerlo más accesible a 
peatones”

Marte Martínez
REGIDOR DEL DISTRITO 6

 n Oficiales municipales inauguraron el camino Plantation Extension Drive al norte de Laredo.

 n El canal de concreto adya-
cente también recibió mejo-
ras para reducir el problema 
de inundaciones.

Por MAURICIO BELLOC

El gobierno del Condado de Webb 
abrió el viernes 13, el periodo de 
inscripción para que todas las 
organizaciones denominadas 
Financiación de Terceros (Third 
Party Funding) participen en el 
ciclo 2022-23 con esta adminis-
tración regional.

Todos los interesados deben 
obtener el formato u hoja a llenar 
en internet, en el sitio https://
www.webbcountytx.gov/Forms/
TPAAPP2022-2023Rev042922.pdf

No se aceptarán solicitudes 
llenadas a mano, todos los for-
mularios deberán ser elaborados 
por completo y cumplir todos 
los requisitos especificados ahí 
mismo.

Deberán ser llevados a la Ofi-
cialía de Partes County Clerk del 
Condado de Webb, en calle Vic-
toria número 1110, suite 201, en el 
Edificio de Justicia del Condado 
de Webb.

En sobre sellado, con el nom-

bre y número (2022/2023-Third 
Party Funding) en el frente del 
sobre, parte baja izquierda.

Todas las solicitudes deberán 
ser llenadas en hojas duras (papel 
convencional) y deberán llevar el 
sello de recibido por parte de la 
oficialía de partes, también lla-
mada Secretaría del Condado de 
Webb (County Clerk).

Todo ello antes del 8 de julio a 
las 5:00 de la tarde, fecha y hora 
límite para introducir su solicitud 
de ingreso.

El Departamento de Desarro-
llo Económico revisará su solici-
tud y una vez finalizada la misma 
y si se le hacen correcciones a 
ésta, si son necesarias, se le pe-
dirá luego una copia electrónica 
en un disco.

El condado se reserva el de-
recho de rechazar cualquiera y 
todas las solicitudes que no se ha-
yan recibido en tiempo y forma, 
no cumplan con las obligaciones 
previamente especificadas o es-
tén incompletas.

Por FRANCISCO DÍAZ 

La organización local Per-
sonas con Ideas de Amor, 
Libertad, Aceptación y Res-
peto (PILLAR), recibirá 398 
mil 960 dólares para la pre-
vención de adicciones y la 
transmisión de enfermedades 
sexuales.

Los recursos llegaron a 
través del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
(HHS), dijo el congresista fe-
deral Henry Cuéllar, gestor 
de los fondos en Washington.

De acuerdo con Manuel 
Sánchez, cofundador de PI-
LLAR, los fondos ayudarán a 
respaldar la implementación 
del Proyecto PAW (Afirma-
ción Positiva en el Trabajo) 
para mejorar las activida-
des actuales de prevención 
y sobredosis, así como para 
controlar la propagación de 
enfermedades infecciosas.

“El proyecto también ayu-
da a mitigar las consecuen-
cias de tales enfermedades 
para las personas con, o en 
riesgo de desarrollar un tras-
torno por uso de sustancias”, 
agregó.

PROJECT PAW distribuirá 
de manera efectiva medica-
mentos para revertir la sobre-
dosis aprobados por la Admi-
nistración Federal de Drogas 
y Alimentos (FDA), educa-
ción acerca de sobredosis, 
asesoramiento y educación 
sanitaria; y vinculación con 

COMUNIDAD

Recibe PILLAR 398 mil 960
en apoyos de la Federación

el tratamiento de enfermedades 
infecciosas.

“El Distrito 28 de Texas en-
frenta desafíos únicos de aten-
ción médica. Específicamente, 
muchos de nuestros residentes 
viven en comunidades rurales 
y minoritarias que están me-
dicamente desatendidas”, dijo 
Cuéllar.

El congresista se declaró un 
gran partidario de PILLAR, una 
organización que trabaja incan-
sablemente para abordar los tras-
tornos de salud mental y abuso 
de sustancias que se enfoca en 
enfermedades y complicaciones 
que a menudo se ignoran o tri-
vializan.

“Espero que este proyecto fun-

cione para romper estos estigmas 
y brindar recursos críticos a las 
personas que más los necesitan”, 
dijo.

Sánchez mencionó que el 
condado de Webb busca conti-
nuamente recursos financieros 
específicos para atender mejor 
las necesidades de prevención 
de la salud sexual y tratamiento 
del uso de sustancias de la co-
munidad.

Agregó que los problemas de 
salud conductual no abordados 
contribuyen a un aumento de 
los casos de VIH y otras enfer-
medades de transmisión sexual, 
así como a la participación en 
comportamientos de uso de sus-
tancias.

 n La organización PILLAR recibió casi 400 mil dólares para combatir 
adicciones y la propagación de enfermedades sexuales.

Abierto, el registro para
Financiación de Terceros

INVITAN A ORGANISMOS

 n El condado recibirá las solicitudes hasta el 8 de julio. 
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