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Por REDACCIÓN

Un niño de 7 años y un 
hombre de 33, presentan 
lesiones graves tras cho-
que-volcadura en Bob Bu-
llock, frente al Pla Mor, a 
las 4:30 de la tarde.

Y un señor de 63 años 
resultó también hospita-
lizado, pero no delicado, 
informó Rick Oliva, vo-
cero del Departamento 
de Bomberos de Laredo.

Dos autos tipo Sedan 
chocaron en un punto 
que ya presenta muchos 
percances, quizá se deba 

a que se trata de una curva 
no peraltada, por lo que 
muchos automovilistas 
suelen despistarse e inva-
den el carril de alta veloci-
dad del otro sentido vial.

VOLCADURA
Un auto volcó y el otro 

fue a dar a una cuneta o 
acotamiento a desnivel.

Los paramédicos del 
cuerpo de bomberos de 
Laredo trasladaron a los 
tres lesionados al Hospital 
de Los Doctores, nosoco-
mio cercano al lugar del 
choque.

Volcadura deja 
dos lesionados

ENTRE ELLOS UN NIÑO

 n Uno de los dos vehículos participantes en el choque ter-
minó volcado.

Por REDACCIÓN

Las Policías y 
Agencias de la 
Ley en Laredo 
conmemora-

ron a sus elementos 
caídos en funciones, 
quienes ofrendaron su 
vida protegiendo y sir-
viendo a sus conciuda-
danos, por los últimos 
dos siglos.

Como cada año, en 
la plaza Jarvis, lugar 
de monumentos a los 
hombre de la ley, se 
hizo pase de lista de 
los caídos y se colocó 
ofrenda floral en el mo-
nolito dedicado a estas 
mujeres y hombres.

Claudio Treviño, je-
fe de la Policía de Lare-
do, dijo que la Semana 
Nacional del Oficial de 
Paz o Policía fue insti-
tuida por el presidente 
John F. Kennedy el 15 de 
mayo del 1962.

Al mediodía, tam-
bién como cada 12 me-
ses, se ofició la “Misa 
Azul” en la catedral San 
Agustín, para pedir por 
la protección de todos 
los agentes.

A ambos eventos se 
dieron cita todas las 
corporaciones con pre-
sencia en esta ciudad 
fronteriza: Policía de 
Laredo, Alguaciles del 
Sheriff del Condado de 
Webb, Alguaciles de los 
cuatro Condestables, 
Policía Escolar (LISD, 
UISD, LC y TMIU), 
Fiscalía de Distrito, 
Aduanas y Protección 
Fronteriza, DHS, FBI, 

PLAZA JARVIS

Homenajean a 
policías caídos 
Pasan lista a oficiales que dieron su vida por la ciudadanía y 
colocan ofrenda floral en el monolito dedicado a su memoria

Patrulla Fronteriza y 
DPS de Texas.

“Tenemos un apoyo 
abrumador de una co-
munidad a la que tanto 
amamos para servir, 
por todos esos gestos 
amables y momentos 
maravillosos compar-
tidos, agradecemos a 
toda la comunidad de 
nuestro Laredo, del que 
la mayoría de nosotros 
somos miembros, na-
cidos y criados, así co-
mo algunos más que 
eligieron venir a hacer 
su vida aquí a formar 
su respectiva familia 
en esta tierra”, dijo el 
jefe policiaco.

Treviño agregó que 
los agradecimientos de 
los más de 500 elemen-
tos de la corporación 
que dirige, no son sólo 
por esta Semana Nacio-
nal del Oficial de Paz, 
sino por cada día del 
año, porque esta gran 
comunidad llamada La-
redo, trata muy bien a 
sus policías.

 n Todas las corporaciones policiacas que operan en Laredo participaron en el evento.

 n Se colocó una ofrenda floral en el monumento a los policías 
caídos.

 n Hubo pase de lista de los oficiales que cayeron mientras 
cumplían su deber.

 n Además de policías, también estuvieron funcionarios de la Ciudad y el Condado.

Por REDACCIÓN

Denunciar los caso de 
violencia de género, pedir 
ayuda y ya no regresar a 
esa casa en la que se sufre, 
demandó la hermana mer-
cedaria Rosemary Welsh, 
titular de Casa Misericor-
dia a las víctimas.

La titular de la Casa 
Misericordia, refugio para 
mujeres y niños maltrata-
dos, víctimas de la violen-
cia doméstica, dijo que una 
vez que se ha denunciado 
al agresor, es mejor ya no 
regresar a esa casa, pues la 
situación empeorará.

Aceptó que denunciar 
y salirse de casa es el paso 
más peligroso para toda 
víctima de violencia de pa-
reja o doméstica, porque es 
cuando el agresor sabe que 
ya perdió el poder sobre 
esa persona, entonces bus-
cará agredirla peor, hacer 
un daño mayor, incluso a 

los hijos.
“Desesperado pensará 

en infringir un perjuicio 
mayor a los que regular-
mente le causaba, los que 
eran frecuentes, ahora va 
más allá”, reconoció.

Sin embargo, dijo que 
hay formas de deshacerse 
de esa persona agresiva, 
que hace daño físico y men-
tal a sus víctimas.

Casa Misericordia reci-
be al año un promedio de 
240 mujeres con o sin hijos, 
que por primera vez buscan 
refugio y ayuda, víctimas 
del delito, de la violencia 
de pareja o intrafamiliar, 
ni qué decir de aquellas 
mujeres que solas o con 
sus hijos, acuden dos, tres 
y más veces en un corto 
tiempo.

Sólo el año pasado y úni-
camente en la Policía de 
Laredo, se recibieron 2 mil 
222 llamadas de violencia 
doméstica.

Llama hermana Welsh
a dejar relación violenta
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