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Por REDACCIÓN

En el Centro Cívico de la 
ciudad se realizará una 
convención denominada 
“La Con NLD”, como parte 
de la celebración del Día 
Internacional de la Juven-
tud, que organiza el gobier-
no municipal a través del 
Instituto Municipal para el 
Desarrollo de la Juventud 
(Imjuve).

El evento se llevará a ca-
bo el viernes 12 de agosto 
en un horario de 10:00 de la 
mañana a 8:00 de la noche, 
y la entrada será libre.

“La idea de este evento 
es promover el intercambio 
cultural, esta vez nos enfo-
camos en Asia, que tiene un 
gran auge en Nuevo Laredo 
y por eso generamos este 
espacio de expresión, un 
lugar de sana convivencia”, 
comentó Jesús Abraham 
Espinoza Hernández, di-
rector del Imjuve.

Esta convención tendrá 
como invitado al actor de 
doblaje Mario Castañeda, 
famoso por prestar su voz 
a personajes de anime, 
series y películas como 
son Goku de “Dragon Ball 
Z”; Bruce Banner, de “Los 
Vengadores”, Don Ramón 
y Ñoño, de la serie animada 
de “El Chavo”. Habrá opor-
tunidad de tomarse fotos y 
firma de autógrafos con el 
invitado, en un horario de 
1:00 de la mañana a 3:00 
de la tarde con un costo de 
150 pesos.

Sin dejar de lado los fa-
mosos concursos de cos-
play en este tipo de eventos 
en donde los jóvenes se lu-
cen mostrando sus mejores 
creaciones representando 
a sus personajes favoritos 
de anime y videojuegos, 
también habrá dance co-
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Una nueva era pa-
ra fortalecer e 
impulsar el co-
mercio y logís-

tica entre Nuevo Laredo y 
el estado de Jalisco surge 
con la firma del Acuerdo 
Interinstitucional de Her-
manamiento que se realizó 
este jueves por parte del 
gobierno municipal, bus-
cando consolidar el lide-
razgo en comercio exterior 
de ambas regiones.

Este acuerdo generará 
una importante conectivi-
dad aérea con Guadalajara 
que permitirá la promoción 
turística y de productos, 
además de la realización 
de ferias y exposiciones y 
promoción de empresarios 
locales. 

“En Nuevo Laredo es-
tamos haciendo historia 
y lo estamos refrendando 
al estar aquí reunidos con 
personas que comparten 
nuestra visión de fortalecer 
los lazos de colaboración 

Habrá diversión
para los jóvenes

IMJUVE

ver, karaoke temático y 
contarán con más de 25 
expositores locales que 
ofertarán sus productos 
para impulsar el consu-
mo local y promocionar-
se como empresarios 
neolaredenses.

Para poder acudir a 
“La Con NLD” es nece-
sario registrarse a través 
de la página de Facebook 
del Imjuve,

que ya está habilita-
do para quienes deseen 
registrar su acceso a la 
convención de manera 
gratuita.

Los niños menores de 
12 años no necesitan re-
gistro previo, sólo deben 
de acudir acompañados 
de un adulto que cuente 

con su boleto.
Después del registro, 

se deberá recoger un bo-
leto por persona inscrita 
y sólo necesitas presen-
tar una identificación 
oficial en los siguientes 
módulos: pficinas del 
Imjuve, ubicadas en el 
Centro Cultural Juvenil 
Silao, calle Paseo Colón 
sin número en la colo-
nia Las Torres, de lunes 
a viernes, de 8:00 de la 
mañana a 3:30 de la tarde.

Hashtag Nuevo Lare-
do, en calle Arteaga 2808 
Sector Centro, de lunes a 
viernes de 11:00 de la ma-
ñana a 8:00 de la noche, y 
sábados y domingos, de 
1:00 de la tarde a 8:00 de 
la noche.

 n Abraham Espinoza, director de Imjuve. 

Firman acuerdo con Jalisco
IMPULSAR  COMERCIO

Se logrará una importante conectividad con Guadalajara, lo que 
permitirá la promoción turística, así como ferias y exposiciones

para juntos iniciar una 
nueva era de desarrollo que 
nos permitirá consolidar-
nos como líderes comercia-
les”, señaló Carmen Lilia 
Canturosas Villarreal, 
presidenta municipal. 

Con el, también se im-
pulsará el desarrollo de 
cadenas de suministro 
y la comercialización de 
productos del sector pri-
mario entre Nuevo Laredo 
y Jalisco, que es el estado 

que ocupa el cuarto lugar 
en generación del Producto 
Interno Bruto (PIB) de todo 
México.

Jalisco, tiene más de 5 
mil productos exportables 
con un intercambio comer-

cial en 180 países, 3 mil 
empresas y 2 mil personas 
físicas que realizan a diario 
operaciones de comercio 
exterior, de acuerdo a la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico de ese estado.

Enique Alfaro, goberna-
dor de Jalisco, reconoció 
que la firma del convenio 
con Nuevo Laredo sin du-
da será un gran éxito para 
ambas regiones.

“Sin tener frontera ya 
somos una conexión co-
mercial estratégica entre 
México y el mundo, pero 
vamos por más. Hemos 
firmado un convenio con 
Nuevo Laredo, por donde 
pasa más del 60 por ciento 
de las exportaciones de Ja-
lisco para impulsarlas aún 
más, hacia toda América 
del Norte”, publicó Alfa-
ro en su cuenta oficial de 
Twitter.

Nuevo Laredo es líder 
de México y Latinoamérica 
en movimiento aduanero 
con más del 40 por ciento 
de las operaciones, tan sólo 
de enero a mayo se reali-
zaron más de 2 millones 
de operaciones a través del 
Puente del Comercio Mun-
dial, lo que representa más 
de 66 mil millones de pesos 
en derrama económica.

 n Nuevo Laredo logra importate acuerdo con Jalisco en pro del comercio. 
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