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Opinión

Nuevo Laredo 
siempre con la Patria

Nu n c a  c o m o 
ahora el lema 
a c u ñ a d o  p o r 
e l  r e c o r d a d o 
maestro Felipe 

Durón Robles en su diseño 
del escudo de armas del pue-
blo, adquiere su exacta y ma-
yor dimensión. Nuevo Lare-
do “Siempre con la Patria”, 
en las buenas y en las malas 
y ahora hasta en las peores, 
pero “Siempre con la Patria”. 
En este mes patrio es perti-
nente tenerlo muy presente 
pues sólo con esta actitud 
podremos seguir adelante. 
Aun, los que por circunstan-
cias ajenas a sus deseos han 
tenido que emigrar, desde 
donde están, siguen con la 
Patria, esperando ansiosos 
el momento de su retorno al 
suelo patrio.

Nuestro pueblo es un 
pueblo entrañablemen-
te patriota, lo reconoció el 
presidente Adolfo López 
Mateos y permanece acu-
ñado en una placa de bronce 
en el monumento con el que 
reconocemos a quienes nos 
dieron la posibilidad de con-
servar nuestra nacionalidad 
y preservar nuestra historia 
y tradiciones. Lo demues-
tran cada día sus hijos traba-
jando con denuedo, retando 
la adversidad y los avatares 
del momento histórico que 
nos toca vivir y sufrir. Si fui-
mos capaces de florecer en 
el desierto, de vencer al in-
clemente tiempo y progre-
sar ante toda adversidad, lo 
seguiremos haciendo. Nuevo 
Laredo no se rinde ni se do-
blega, nuestros antepasados 
fueron indómitos y lo lleva-
mos en los genes.

Hace 11 años, durante la 
administración de Pepe Suá-
rez, se instituyó el “comité 
de las fiestas patrias” que 
durante dos años presidió 
el ingeniero René González 
de la Hoya con el apoyo de la 
profesora Sandra Martínez, 
el ingeniero Reyner Roche, 
Gloria Huerta, un servidor y 
otros entusiastas ciudada-
nos, con el fin de revitalizar 
los festejos del mes patrio, 
era oportuno y pertinente; 
el tercer año tuve el honor 
de presidirlo y tratamos de 
mantener el tono y tónica 
marcado por René, siempre 
con el inapreciable apoyo 
del comité. Durante los tres 
años, las festividades fueron 
lucidas, las casas se engala-
naron con atuendos trico-
lores y se fomentó el fervor 
patrio.

Es cierto que la gesta de la 
Independencia está plagada 
de sucesos oscuros, nun-
ca tratados en los libros de 
texto; es cierto que fueron 
los españoles residentes en 
la Nueva España, los que al 
ver amenazados sus privi-
legios por la promulgación 
de la Constitución de Cádiz 
y reunidos en la iglesia de la 
Profesa a convocatoria del 
obispo Monteagudo, de-
cidieron llamar a Iturbide 
para que embaucara a Vi-
cente Guerrero con un Plan 
de Iguala en el que sólo se 
reconocía la igualdad entre 
españoles y criollos, discri-
minando a mestizos e indíge-
nas, estableciendo la religión 
católica como única. Final-
mente fueron ellos los que se  
independizaron.

Así nació nuestra ende-

ble Independencia, tan débil 
como nuestra actual demo-
cracia, le siguieron años de 
lucha por lograr la República 
Federal, consiguiendo la tan 
anhelada igualdad ante la ley, 
sólo hasta 1857 con las Leyes 
de Reforma de Benito Juárez. 
Leyes que Porfirio Díaz se 
vio obligado a abjurar por el 
obispo Labastida, como con-
dición “sine qua non” para 
casarlo y darle la absolución 
a su moribunda esposa, por 
cierto, hija de su hermana. 
Poco sabemos de la ilustre 
Leona Vicario que vendió sus 
joyas para fabricar cañones 

y armas insurgentes, hecha 
presa, juzgada y despojada 
de sus bienes por los realistas 
por haber servido de espía de 
la insurgencia, aprovechan-
do su privilegiada posición y 
relaciones.

Nuestra gesta histórica 
de la Independencia tiene 
momentos realmente he-
roicos, protagonizados por 
hombres y mujeres valien-
tes decididos a entregar su 
vida por formar el México 
que hoy somos, antes no te-
níamos una identidad que 
nos cohesionara. Se empezó 
a gestar con la sangre y las 

vidas sacrificadas durante 
la Colonia; sólo la religión, 
la Guadalupana y la lengua 
nos unían de alguna mane-
ra. El triunfo de la República 
serviría para darnos final-
mente identidad nacional. 
Desde entonces luchamos 
por darle dignidad, justicia, 
igualdad de oportunidades, 
la soberanía tan lastimada y 
una independencia que no 
acabamos de conseguir.

Nuevo Laredo es parte de 
esta historia tan mal conta-
da en la historia oficial, pero 
tenemos rasgos propios que 
nos identifican, caracterizan 

y definen, por eso seguire-
mos siempre con la Patria, 
construyéndola cotidiana-
mente con nuestro esfuer-
zo y sacrificio, con nuestro 
trabajo honesto, nuestra 
proverbial hospitalidad y las 
puertas tan abiertas como 
nuestro corazón para todos 
los que quieran compar-
tir con nosotros nuestros  
valores.

Gracias amable lector por 
la gentileza de su atención. 
Festejémonos, son nuestras 
fiestas y es nuestra Patria. Le 
deseo un espléndido fin de 
semana con su familia.

Por CÉSAR BOLAÑOS
@CesarBolanos

En su casa sólo hay focos 
ahorradores, casi no pren-
den el aire acondiciona-
do, sus recibos de luz no 
superaban los 500 pesos y 
ahora la Comisión Federal 
de Electricidad les quiere 
cobrar multa, al considerar 
que lo que pagan no coincide 
con el tipo de vivienda.

La señora Blanca Rocío 
Alfaro siempre ha sido cui-
dadosa al ahorrar energía, 
por mucho tiempo en su 
vivienda de la colonia In-
fonavit Benito Juárez pagó 
recibos de luz a un costo re-
lativamente bajo; siempre 
fue así, aunque acepta que 
en verano el costo subía por 

el uso del aparato de aire.
Pero un día llegó personal 

de la CFE con la novedad de 
que lo que pagaba no coin-
cidía con el tipo de vivienda 
y además que las maneci-
llas del medidor habían sido 
violadas y esto le permitía 
tener una tarifa baja.

De acuerdo a lo que le co-
mentaron los inspectores, 
desde 2007 que fue movido 
su medidor, pero ella asegu-
ra que nadie lo mueve, so-
lamente los de la Comisión 
cuando van a tomar lectura.

“Me dicen que tengo que 
pagar una cantidad de 29 mil 
240 pesos, para que ellos me 
conecten la luz, tengo que 
hacer un pago de 7 mil 310 y 
lo demás serían en pagos de 
3 mil 355 por medio del re-

cibo”, dijo la señora Alfaro.
El ingeniero que la visitó, 

le dijo que su recibo debe de 
llegar con un saldo de mil o 2 
mil pesos, pero no se explica 
por qué ya que la mayor par-
te del tiempo está trabajan-
do y pasa muy poco dentro 
de su casa.

Dijo que todos los reci-
bos los han pagado al co-
rriente, solamente una vez 
le han cortado el servicio y 
fue cuando personal de la 
comisión movió el medidor.

En algunos recibos, el 
monto superaba a lo que 
siempre paga, y le cuestio-
naron por ello, sin embar-
go, éstos pertenecen a los 
bimestres de  verano en los 
que sube la tarifa por el uso 
de aire acondicionado.

“Qué ayuda le dan a uno 
como ciudadano si tengo 
un refrigerador que compré 
con ellos y ahorra energía, 
tengo focos ahorradores y 
la lavadora sólo la ocupo el 
fin de semana, y me dicen 
que tengo que pagar eso”, 
agregó.

Solamente le  dijeron 
que ellos ya habían hecho 
los cálculos, pero no le ex-
plicaron cómo, ni en qué 
se basaron para llegar a esa 
conclusión.

La señora Blanca Rocío 
asegura que jamás ha movi-
do al medidor y seguirá con 
su lucha para demostrarlo, 
ya que por el momento no 
cuenta con los recursos para 
pagar la multa impuesta por 
la CFE.

Multa CFE sin dar detalles
z Inspectores le dicen a vecina de la Benito Juárez que desde 2007 fue 
movido su medidor, pero ella asegura que no; la multan con casi $30 mil

Blanca Rocío Alfaro fue multada por la CFE sólo porque conside-
ran que paga menos de lo que debe. FOTO: ALEJANDRO CAMACHO

Por JORGE VARGAS

Las autoridades hacenda-
rias pronosticaron que en un 
máximo de cuatro años, la 
simplificación y moderniza-
ción alcanzará a todas las se-
cretarías federales y todos sus 
trámites podrán realizarse a 
través de la Ventanilla Única.

Durante el “Taller de Ac-
tualización a las Reglas de 
Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior 2012”, 
organizado por la Asociación 
de Maquiladoras de Exporta-
ción de Nuevo Laredo, Sergio 
Neftalí Barajas Pérez, Admi-
nistrador Central de Norma-
tividad de Comercio Exterior 
y Aduanal de la Administra-
ción Jurídica del SAT, dijo 
que el avance que presenta la 
Ventanilla Única se ha ace-
lerado gracias a la participa-
ción de organismos privados y  
usuarios.

“Calculo que en tres o cua-

Aclaran dudas sobre comercio exterior 
en taller de Asociación de Maquiladoras

tro años, la Ventanilla Úni-
ca estará al 100 por ciento”, 
dijo Barajas Pérez a una nu-
trida asistencia al taller que 
se realizó este viernes 14 de 
septiembre, en el salón Delih, 
del hotel Real Inn.

Barajas Pérez además 
anunció que la Asociación 
de Maquiladoras de Nuevo 

Laredo servirá como enlace 
entre el SAT y los usuarios pa-
ra mejorar aquellos aspectos 
que aún presentan fallas en 
los trámites de Comercio Ex-
terior que se realizan a través 
de la Ventanilla.

Durante el Taller, Barajas 
Pérez hizo un recuento de to-
das aquellas modificaciones a 

las Reglas de Carácter Gene-
ral en Materia de Comercio 
Exterior y aclaró las dudas de 
empleados de maquiladoras, 
agencias aduanales y empre-
sas que tienen que ver con 
movimientos de importación 
y exportación de mercancías.

Consideró que gracias a 
la tecnología el movimiento 
aduanero y, más adelante, 
todo trámite ante cualquier 
secretaría podrá realizarse de 
manera digital.

Sin embargo, aclaró que 
dado que no se han hecho 
aún las modificaciones per-
tinentes, es necesario hacer 
un respaldo de todos los trá-
mites aduaneros como si se 
realizaran aún en papel.

Durante una sesión de 
preguntas y respuestas, los 
asistentes expusieron algu-
nos problemas que aún se ge-
neran durante la utilización 
de la Ventanilla Única.

“Les pido que acudan ante 

la Asociación (de Maquilado-
ras de Exportación de Nuevo 
Laredo) para que sea a través 
de ellos que nos hagan llegar 
sus dudas y propuestas para 
mejorar la Ventanilla”, pidió 
Barajas Pérez.

Israel Morales, del Comi-
té de Comercio Exterior y de 
Aduanas de la Asociación de 
de Maquiladoras de Exporta-
ción de Nuevo Laredo e Index 
Nacional, ofreció ayuda a los 
empleados de empresas que 
tienen que ver con el movi-
miento aduanero.

Dijo que la Asociación de 
Maquiladoras de Exporta-

ción de Nuevo Laredo e Index 
Nacional habían formado un 
frente común para modificar 
aquellas reglas que se con-
traponen al buen funciona-
miento de la Ventanilla, ade-
más de ennumerar algunos 
logros alcanzados por ambos 
organismos privados ante las 
autoridades hacendarias.

Morales es también repre-
sentante de todos los organis-
mos privados ante las autori-
dades hacendarias para apo-
yar medidas que beneficien el 
comercio exterior y aduanero 
y que faciliten la realización 
de todos sus trámites.

Sergio Barajas Pérez, administrador de Normatividad de Comer-
cio Exterior y Aduanal de la Administración Jurídica del SAT.

Asistentes al “Taller de Actualización a las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior 2012”.

COSAS DE 
MI PUEBLO

Adolfo 
Mondragón


