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Ciudad Planetaria de Luz Nuevo Laredo, Tamaulipas México
Solicitud.
* Barrio: Sector Sur
* Ciudad: Nuevo Laredo
* Estado: Tamaulipas
* País: México
* Tamaño : 1,332.02 km²
* Población total : 441,579 habitantes
A. Describa brevemente su ciudad o barrio propuesto para convertirse en una Ciudad Planetaria de Luz (CPL):
1) Tamaño : 4 km²
2) Población : 8,000 habitantes aprox.
3) La energía espiritual de la zona: El 70% de la población profesa la religión católica.
4) Otros detalles importantes:
Antecedentes Generales:
El territorio queda dentro de la zona cultural denominada Aridoamérica nombre que se le da a la amplia área ecológica y cultural que se extiende al norte de los
límites de Mesoamérica. Los confines norteños de la región aridoamericana alcanzan la latitud del paralelo 42. Se trata de un área con escasa biodiversidad a
causa de su aridez y especialidad. Los pueblos de Aridoamérica, condicionados por su medio ecológico, nunca llegaron a formar una unidad cultural. Eran más
bien pueblos aislados y compactos. Por lo tanto, no podían establecer una comunicación tan intensa entre ellos como la que establecieron los mesoamericanos o
los oasisamericanos. La falta de estos vínculos fue decisiva en la enorme diversidad que se encuentra entre los pueblos de esta región.
Hacia el siglo XIV de nuestra era, la región del actual Nuevo Laredo estaba ocupada por los indios Coahuiltecos, que habitaban tierras por tribus guerreras del
norte; por lo inhóspito del lugar debieron dedicarse todavía a la recolección, la caza y la pesca, y comían frutos de vainas de mezquite. Estas tribus culturalmente
eran más atrasadas que sus vecinos del norte como los apaches, los lipanes y los comanches; gustaban de comer la carne cruda, andaban desnudos o cubiertos
solo con un taparrabos de piel de venado o lechuguilla. En ocasiones comían carne humana y pulverizaban los huesos del sacrificado para comerlos con harina
del fruto del mesquite. Se han encontrado puntas de flecha en los caminos a rancherías por cientos y son objeto de colección.

Antecedentes de la región de Laredo (Nuevo Laredo / Laredo, Tx) como colonia de Santander (España):

Santander se constituyó como villa de abadengo y en el siglo XII le fue concedido
fuero por Alfonso VIII, el cual, entre otros privilegios, le permitía comerciar con
ciertos productos básicos y le dispensaba de ciertas tasas aduaneras. A partir de
entonces y hasta el siglo XVI, la villa va adquiriendo un importante crecimiento
comercial. Formaba parte de la Hermandad de las Cuatro Villas de la Costa de la
Mar junto a San Vicente, Laredo y Castro Urdiales y de sus astilleros salieron los
barcos que abastecían la flota del Reino de Castilla.

Originalmente se denominó a este territorio Villa de Nuevo Laredo, posteriormente, en 1891, el Congreso del Estado decidió elevar la Villa a rango de ciudad,
denominándose Ciudad Laredo de Tamaulipas; sin embargo, después de la Revolución Mexicana, la costumbre se impuso y se vuelve a utilizar el nombre de
Nuevo Laredo. Fue una colonia de Santader (España), ciudad a la que un buen número de historiadores consideran tiene su origen en el Portus Victoriae
Iuliobrigensium de época romana. De hecho, la primera referencia a la actual ciudad aparece en el año 26 a. C. cuando, en el curso de las Guerras Cántabras
contra Roma, el emperador Augusto decidió dejar constancia de su voluntad de victoria sobre los cántabros en un puerto denominado Portus Victoriae (Puerto de
la Victoria).
Fundación de la ciudad de Nuevo Laredo
Nuevo Laredo surge como consecuencia del Tratado de Guadalupe-Hidalgo celebrado entre México y los Estados Unidos en febrero de 1848, dando fin a la guerra
entre las dos naciones. En realidad, la fundación formal de lo que hoy conocemos como Nuevo Laredo ocurrió el 15 de mayo de 1755 en la margen izquierda del
Río Bravo. En 1767, al crear las autoridades del virreinato de la Nueva España la propiedad privada en la Colonia del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, a la Villa
de Laredo se le señala un territorio que abarca ambas márgenes del Río Bravo. El casco urbano, o trozo de la población, estaba también asentado en los dos lados
del río.

La fundación de Nuevo Laredo fue implícita o virtual, pues no fue una fundación formal,
ya que no existen, o al menos no se han localizado, documentos, autos o acta de
fundación. Cuenta la tradición que las 17 familias habitantes de San Agustín de Laredo,
al enterarse de que la Villa habría de formar parte del territorio estadounidense,
decidieron seguir siendo mexicanas y se quedaron en la parte sur del río. Estas familias
incluso desenterraron a sus difuntos para trasladarlos y sepultarlos en Nuevo Laredo,
para que siguieran siendo mexicanos. De ahí surge el lema de la ciudad: “Siempre con
la Patria”.
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1755 El 15 de mayo de 1755, por orden del coronel José de Escandón, Tomás Sánchez funda la villa de San Agustín de Laredo en el lugar donde
actualmente está Laredo, Texas.
1757 A petición de Escandón, los visitadores reales José Tienda de Cuervo y Agustín López de Cámara Alta, inspeccionan todas las poblaciones fundadas
en Nuevo Santander.
1767 Se realiza una segunda visita de inspección a la colonia de Nuevo Santander, encabezada por los visitadores reales Juan Fernando de Palacio y José
Osorio y Llamas, efectuándose el repartimiento de tierras, creándose así la propiedad privada en la colonia. Durante el mes de mayo de 1767, los visitadores
reparten solares y las porciones o ranchos de Laredo, haciendo la traza urbana del poblado en ambas márgenes del río Bravo.
1768 José Martínez de Sotomayor, fue electo primer alcalde de Laredo.
1772 Se establece en Laredo un cuerpo militar llamado Compañía Volante, compuesto por soldados presídiales para defender a la población del ataque
de los indios.
1790 Los indios lipanes atacan a Laredo. Hicieron correr a la guarnición, volaron el polvorín y ocuparon la plaza de armas. Los lipanes integraron una
comunidad apache que se asentó por el siglo XVIII, en Texas, Nuevo México y Arizona, en Estados Unidos, así como en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua
y Nuevo León, en México, entre ellos, sin embargo, nunca hubo propiedad privada, de tal forma que para ellos no era robo o rapiña, sino la recuperación
de lo que existía en su territorio. Tampoco desarrollaron un sistema de clases, por lo que todos eran iguales.
1824 El Congreso Nacional admite en la unión a la antigua colonia del Nuevo Santander como Estado de Tamaulipas. Laredo era la única población
tamaulipeca establecida en ambas márgenes del Río Bravo.
1842 Una gran inundación del Río Bravo deja casi en ruinas a la villa de Laredo. Tropas del ejército texano saquean a Laredo.
1846 Mirabeau B. Lamar, expresidente de la República de Texas comanda la tropa de 80 hombres del ejército de los Estados Unidos que invaden a Laredo,
el 8 de noviembre.
1847 Lamar ordena al alcalde de Laredo, Andrés Martínez que levante un censo, arrojando este documento una población total, en ambas márgenes del
Río Bravo, de 1,891 habitantes. Andrés Martínez cruza el Río Bravo y organiza el ayuntamiento de la nueva villa, en la parte occidental de la primitiva
Laredo.
1848 Se celebran las primeras elecciones municipales en la villa de Nuevo Laredo, resultando electo alcalde Guadalupe García.
1855 El general Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León y comandante militar de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, establece la Aduana Fronteriza
de Nuevo Laredo. Fué nombrado primer administrador, el señor Antonio Taméz.
1863 En sesión extraordinaria del cabildo y junta del pueblo celebrada el 4 de julio, se protestó solamente contra la invasión francesa.
1867 El ayuntamiento celebra la restauración de la República, según comunicación recibida el 22 de mayo del jefe político del distrito. Se abandona la
denominación de alcalde para el presidente del ayuntamiento, y el señor Luis Ramos, quien lo presidía este año, toma el nombre de presidente municipal,
denominación que se utiliza hasta la fecha.
1883 Se construye el puente General Porfirio Díaz, primer puente internacional para peatones y vehículos entre los dos Laredos.
1891 El decreto 198 de la legislatura del estado eleva al rango de ciudad a la antes Villa de Nuevo Laredo, con el nombre de ciudad Laredo de Tamaulipas.
1914 Las fuerzas huertistas, al abandonar la población, incendian la ciudad, consumiendo el fuego los principales edificios, entre otros, el palacio municipal.
1915 Muere el general Maclovio Herrera en las cercanías de la ciudad, el día 17 de abril.
1954 A consecuencia de la última gran inundación del Río Bravo el 29 de junio de este año, tiene que dinamitarse el entonces único puente para vehículos
y peatones. Se construye con la intervención del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, uno provisional.

Nuevo Laredo en la Actualidad:
Nuevo Laredo ha pasado a ser una ciudad multicultural al ser una frontera con Estados Unidos donde cada año llegan personas de todos los rincones de México y
principalmente de los estados de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Querétaro, Chiapas y otros municipios
de Tamaulipas e incluso personas que provienen como centroamericanos , estadounidenses, argentinos, coreanos, colombianos, españoles, cubanos entre otros.
Nuevo Laredo es la aduana más importante de Latinoamérica y de mayor actividad y el número uno en recaudación de impuestos (IVA). Por Nuevo Laredo entra
el 38.30% de los productos que se consumen en México, y sale el 38.70% de lo que se destina para el mercado norteamericano.

B .¿Está usted dispuesto a participar en las reuniones mensuales y responder a mensajes de correo electrónico?
Sí
C. Nombres de miembros GOF registrados y direcciones de correo electrónico:

Sonia Haydeé Mendoza García Hinojosa
soniam1208@hotmail.com

Graciela Maldonado Cabrera
graciemc78@gmail.com

Norma Evangelina Dávila Avila
normadavila927@gmail.com

Olú Rodríguez López
rodriguezolu115@gmail.com

D. ¿Quién será el Coordinador de la Ciudad Planetaria de Luz (CPL)? (Debe ser un miembro de GOF):
Sonia Haydeé Mendoza García Hinojosa
E. ¿Cuántos miembros GOF están viviendo dentro de la Ciudad Planetaria de Luz (CPL) propuesto?
2 miembros del GOF estamos viviendo dentro de la CPL
F. Número total de participantes?
Por el momento somos 10 personas
G. Fecha de activación preferido?
8 DE AGOSTO DEL 2021
H. Fecha de esta solicitud: 07 DE JULIO DEL 2021
I. ¿Cómo se enteró acerca de las Ciudades Planetarias de Luz?
Hace aproximadamente como 9 años en meditación mis guías me mostraron sobre volando la ciudad y me dijeron:
“Ciudad de Luz”, después investigando di con la Escuela que dirige Magda Ferrer, tomé cursos y conocí acerca del
proyecto.
J. ¿Por qué quiere llegar a ser una Ciudad Planetaria de Luz?
Es una actividad que ha sido guiada por el Maestro Sananda, siendo Nuevo Laredo una de las ciudades más
importantes a nivel Latinoamérica por estar situada estratégicamente para el comercio internacional y la cual a nivel
espiritual pertenece al rayo Rosa que es una energía de amor incondicional, se precisa el apoyo para elevar su
frecuenta para que todo lo que transite por aquí sea impregnado con esta frecuencia y llegue a su destino final
sembrando y anclando la semilla de luz para que haya un florecimiento a nivel colectivo de amor y sanación planetaria.
También cabe destacar que es frontera con USA la cual espiritualmente pertenece al rayo dorado, activando la región
con la energía azul Arcturiana la energía que se estará compartiendo con el resto de las Ciudades Planetarias de Luz
corresponde a la llama trina (Rosa / Dorada / Azul) elevando la frecuencia de toda la red de ciudades planetarias de
luz.
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L. En el futuro esta aplicación será compartida con otros coordinadores para desarrollar otras ciudades hermanas de luz.
Correo electrónico a Robert Maldonado, Coordinador PCOL Internacional, a
rmaldopcol@gmail.com
Por favor, espere 30 días para una respuesta a su solicitud.

