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El agua bajo nuestros pies  n 4RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

Por FRANCISCO DÍAZ

LAREDO, TEXAS.- De-
sesperados porque el go-
bierno estatal no aporta 
los fondos necesarios pa-

ra construir el Vallecillo Road 
que ayudaría a descongestionar 
el Camino a Las Minas, oficiales 
municipales enviarán una carta al 
gobernador Greg Abbott, pidién-
dole su apoyo para financiarlo.

La regidora Vanessa Pérez pi-
dió a sus colegas en el Cabildo la 
aprobación para que Rosario Ca-
bello, regente municipal interina, 
envíe esta carta al gobernador 
Abbott y a los altos oficiales del 
Departamento de Transporte de 
Texas.

El Camino Vallecillo tendrá 
una extensión de 2.7 millas desde 
La Bota Ranch hasta la Carretera 
35 y sería de cinco carriles de con-
creto. Hasta ahora han pasado sie-
te años y el proyecto para conectar 
Mines Road con la Carretera 35 
sigue en la fase de planificación 
por falta de fondos.

En la pasada junta de Cabildo, 
el director de operaciones de Ki-
llam Development, Rolando Ortiz, 
dijo que la situación en el Camino 
a Las Minas es asfixiante, debido 
al intenso tráfico vehiclar.

“El jefe de bomberos, Guiller-
mo Heard, puede atestiguar que 
hay algunos días en los que ni si-
quiera puedes sacar vehículos de 
bomberos para ayudar a sacar a 
la gente de Mines Road”, afirmó.

El regidor Marte Martínez 
mencionó que hay un compromiso 
de asociarse en esta vía, junto con 
el gobierno federal y el contratista 
privado.

“Hemos tenido el compromiso 
de los dos últimos administrado-
res de la ciudad. El hecho de que 
no tengamos el dinero no significa 
que no tengamos el compromiso”, 
indicó.

La familia Killam ha donado 
todos los derechos de vía y 5 mi-
llones de dólares para la construc-
ción. La Autoridad de Movilidad 

Por EMMA TREVIÑO

Al menos una de cada 10 perso-
nas que han llegado en las últi-
mas semanas a consulta en los 
diversos módulos de salud son 
diagnosticados con problemas 
de conjuntivitis.

Francisco Mejía Barrientos, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria, 
explicó que en lo que va al corte 
de la semana epidemiológica Nú-
mero 28, se han reportado 611 ca-
sos de conjuntivitis, mientras que 
el año pasado para estas mismas 
fechas, se tenían 541 pacientes 
con esta enfermedad.

“Hemos visto un incremento 
del 89 por ciento en relación al 
año pasado, en este mismo corte, 
es importante continuar con las 
medidas higiénicas del lavado 
de manos y no tocarse y tallarse 
los ojos, ya que esto nos vulnera 
a contagios de este tipo de pa-

LOCAL Anuncian a los cuatro 
niños que representarán 

a México y a Estados 
Unidos en la ceremonia 

del Abrazo. n 6

COMUNIDAD

Fin de cursos
Concluyen cursos en 
los que aprendieron 
de manera divertida 
en la biblioteca. n 2

GOBIERNO

Renace la plaza Bolívar
Luego de ser abandonada por cinco años, la Plaza 
Simón Bolívar vuelve a la vida. n 2

ENVIARÁN CARTA AL GOBERNADOR DE TEXAS

Demandan fondos
para conectar la I35

 n El Camino a Las Minas es una de las vías más congestionadas en la ciudad de Laredo.

Regional (RMA) del Condado de 
Webb aportó 5 millones y la ciu-
dad de Laredo ha asignado otros 

5 millones más tarifas de ingenie-
ría. Además, el gobierno federal 
aportará 3 millones.

Las autoridades municipales 
esperan que el gobierno de Texas 
apoye con los restantes 14.7 millo-

 n Es recomendable cerrar las ventas si hay viento para evitar proble-
mas en los ojos.

SALUD

Conjuntivitis a su más alto nivel en tres años
decimientos o incluso el mismo 
coronavirus”, dijo el galeno.

Existen diferentes tipos de 
conjuntivitis, la alérgica, hemo-
rrágica, epidémica, bacteriana 
y viral.

Comentó que en el caso de la 
conjuntivitis alérgica son picor o 
escozor, inflamación, secreciones 
de tipo acuoso, ojos llorosos y en-
rojecimiento ocular, y aunque es 
recomendable evitar los factores 
que la desarrollan, no siempre es 
posible, por lo que es importante 
evitar tener contacto con el rostro 
y los ojos.

Otra de las recomendaciones, 
dijo, es no  frotarse los ojos, man-
tener una correcta higiene en la 
casa, los colchones y la ropa de 
cama; evitar las alfombras, ya que 
son propensas a tener más ácaros; 
así como cerrar las ventanas en 
días de viento.

Detalló que, durante este 2022, 

la primera semana epidemiológi-
ca se registraron 28 atenciones, 
pero fue la semana 17, se atendie-

ron 61 pacientes, mientras que en 
el 2021 en la que mayor cantidad 
de pacientes, la semanas 18, 19, y 

23 fueron en las que más consul-
tas se brindaron por esta causa.

Finalmente, exhorta a la 
población a tener una higiene 
constante, lavarse las manos 
frecuentemente y ante los pri-
meros síntomas no automedi-
carse, es mejor acudir al médico, 
no compartir toallas, pañuelos, 
maquillaje, gotas oftálmicas y 
evitar los remedios caseros. 

nes de dólares para completar la 
inversión total de 31.7 millones.

Pérez pidió que se autorice al 
administrador municipal interino 
a enviar una carta al gobernador 
Abbott y al Departamento de 
Transporte de Texas (TxDoT), 
solicitando prioridad y apoyo en 
el Programa de Transporte Uni-
ficado (UTP) para el Proyecto 
Carretera Vallecillo.

“Este camino, incluso si es in-
cluido en el UTP para el 2023, no 
se financiará por completo ni se 
iniciará en la próxima década”, 
comentó Pérez.

La cantidad de accidentes re-
portados en el área de Mines Road 
tiene preocupados a Pérez y otros.

“Hubo un incendio reciente-
mente en Mines Road. Un camión 
de bomberos ni siquiera pudo lle-
gar”, añadió.

EN AUMENTO

CONJUNTIVITIS AL 
CORTE DE LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 28
AÑO  CASOS

2019 1590
2020 663
2021 541
2022 611* 
* Cifras hasta julio.

“El jefe de bomberos Gui-
llermo Heard puede ates-
tiguar que hay algunos 
días en los que ni siquiera 
puedes sacar vehículos de 
bomberos para ayudar a 
sacar a la gente de Mines 
Road”.

Rolando Ortiz
DIRECTOR DE OPERACIONES DE 

 KILLAM DEVELOPMENT

LAREDO, TEXAS
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