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Por REDACCIÓN

Le condenaron a 19 años 
y siete meses de encierro 
por cruzar por el Puente 
Internacional Juárez-Lin-
coln, 44.56 kilogramos de 
metanfetaminas sólidas y 
líquidas, dentro de 12 bote-
llas de cervezas y en varios 
envases de jugo, así como 
en paquetes con carne.

En Laredo, Juan Víctor 
Lárraga Solano, mexicano 
de 33 años, fue sentencia-
do el jueves por cruzar lo 
que Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) consi-
deraron se trataba de un 
millón 100 mil dólares en 
dicha droga “dura”, como 
le llaman las autoridades 
norteamericanas a ese nar-
cótico.

La juez federal lareden-
se Marina García Marmo-
lejo le impuso 235 meses 
de encierro, dijo Jennifer 
Lowery, fiscal federal del 
Sureste de Texas.

Juan Víctor Lárraga fue 

Por REDACCIÓN

Todo niño debe saber que 
es necesario voltear dos 
veces a cada lado para cru-
zar una calle caminando 
o en bicicleta, y que debe 
hacerlo en las esquinas.

“Este miércoles 10 de 
agosto inicia un nuevo 
ciclo lectivo, muchos me-
nores que viven a unas 
cuantas cuadras de su casa, 
van caminando, sus padres 
trabajan o no hay quién los 
lleve y se van juntos entre 
varios chicos de la manza-
na o de la cuadra, otros se 
unen para caminar hasta la 
parada del camión escolar 
que los recogerá”, dijo Raúl 
Leal, vocero del Departa-
mento de Transportación 
de Texas.  

Es necesario que los pa-
dres de familia instruyan a 
sus hijos sobre cómo es que 
deben caminar en la vía pú-
blica, atravesar arterias, y 
otros detalles para evitar 
atropellos.

Siempre usar las ban-
quetas, si no hay, siempre 
caminar en el lado iz-
quierdo de la calle, frente 
al tráfico vehicular, sólo 
atravesar en las esquina o 
sitios marcados en el piso 
para hacerlo.

Mirar a su izquierda, lue-
go a su derecha y después 
otra vez a la izquierda antes 
de cruzar transversalmente.

Siempre hacer contacto 

Por REDACCIÓN

Sigue firme la Pa-
trulla Fronteriza 
que los trabajos 
de ampliación y 

modernización del punto 
de revisión de la carretera 
interestatal 35 se conclui-
rán hasta los últimos días 
de septiembre, así lo anun-
ció ayer.

Señal de que hay mo-
lestia de los usuarios, 
principalmente los miles 
de traileros y cientos de 
líneas de f letes, pues la 
construcción es un andén y 
una techumbre que llevará 
incluida toda la tecnolo-
gía de vanguardia para la 
revisión y procesamiento 
de los camiones, lo que se 
está haciendo en la garita 
federal, ubicada en la milla 
29 desde la orilla del Río 
Grande, sobre la carretera 
también llamada Paname-
ricana.

Desde finales de julio 
empezaron las tareas en 

Seguirán trabajos 
en el checkpoint

PATRULLA FRONTERIZA

Ampliación y modernización continuará hasta septiembre, 
pese a que existe molestia, principalmente de transportistas

Cruza droga por Puente 2
CONDENAS

detenido en la garita del 
puente binacional Dos, el 
8 de marzo del año 2020, 
así que se le abonan a su 
condena de ahora, los dos 
años y cinco meses que 
ya lleva en prisión, pero 
como es extranjero, será 
expulsado en cualquier 
momento.

El jurado no le creyó 
que desconocía la droga 
que transportaba y por la 
cantidad de la misma es 
que le dieron la condena 
tan elevada.

El hombre llevaba va-
rias hieleras y los federa-
les las revisaron, los em-
paques de jugo sonaban 

sólidos no con bebida, 
abrieron uno y encontra-
ron las metanfetaminas, 
agitaron las botellas de 
cervezas y no hicieron ni 
una sola burbuja o espu-
ma, pues llevaba droga 
líquida. Las paredes de 
las hieleras también lle-
vaban droga.

 n Juan Víctor Lárraga Solano fue condenado a 19 años y 7 meses de prisión, tras ser 
arrestado en el Puente Internacional 2, con 44.56 kilos de metanfetaminas.

el cruce de camiones de 
carga, pero que afecta a 
todo el “checkpoint” ya que 
los conductores de los “18 
Ruedas” molestos por la 
tardanza para cruzar di-
cho filtro, indebidamente 
invaden los carriles para 
autos ligeros, andenes para 
viajeros comunes.

Insiste la agencia fede-
ral, al público usuario, via-
jeros y traileros, que deben 
planear con tiempo su sali-
da desde la frontera, estar 
pendientes de retrasos y 
otros inconvenientes. “Se 
está colocando techumbre 
en el último carril de los 
camiones de carga, en el 
carril más al fondo desde la 
carretera”, dijo Sara Melén-
dez, vocera de la Patrulla 
Fronteriza Sector Laredo.

La agencia federal pide 
la comprensión y tolerancia 
de todo el público usuario, 
tanto el ramo transportista, 
como los estadounidenses 
y visitantes que suelen via-
jar hacia el interior del país.

 n Hasta fines de septiembre concluirán los trabajos de construcción de un andén y techumbre en el área de camio-
nes de carga del punto de revisión de la carretera interestatal 35.

 n Los trabajos en el checkpoint de la carretera inte-
restatal 35, tiene molesto al público usuario.

 n Sigue firme la Patrulla Fronteriza que los trabajos.  n A los transportistas les afecta más. 

Piden cuidado 
al cruzar calles

REGRESO A CLASES

visual con el conductor de 
un auto, camioneta o ca-
mión, saber que te ha vis-
to antes de cruzar, nunca 
asumir que ya te observó.

Siempre ver el tráfico 
cuando bajes del autobús 
escolar o estés parado atrás 
de un auto estacionado.

Usar casco cuando via-
jes en bicicleta; no distraer-
te en el celular, la tableta u 
otra cosa; seguir las reglas 
de tráfico y las señales, am-
bas te las debes de aprender 
muy bien.

 n Los menores caminando 
o en bicicleta entre la 
casa y la escuela, tienen 
que ser instruidos de 
cómo deben actuar.

 n Los chicos caminando o en bicicleta entre la casa y la 
escuela, tienen que ser instruidos por padres o tutores 
de cómo deben actuar.
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