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Llegó el color rojo y me dijo de buenas a primeras:
-Soy el mejor de todos los colores.
Pensé: si alguien dice que es el mejor, por ese solo
hecho ya no es el mejor. No se lo dije -se hubiera puesto rojo-, pero le comenté que el verde también es buen
color, lo mismo que el azul, el amarillo y los demás colores. Todos son igualmente valiosos. Si el rojo fuera
el mejor, entonces el cielo querría ser rojo, lo mismo
que la tierra y las aguas del mar. No sería grato vivir
en un mundo pintado todo de rojo.
El color rojo pareció entender, a juzgar por lo que
me dijo antes de irse:
-Salúdeme por favor al verde, al amarillo y al azul.
Por este medio lo hago. Reciban los demás colores
el saludo del rojo, y alegrémonos todos: un país en el
que hay muchos colores es mejor que otro en el que
hay un solo color.
¡Hasta mañana!...

Continúa. Recolección de llantas en Corralón Municipal, será per-

DE POLÍTICA
Y COSAS PEORES
POR ARMANDO CAMORRA
¡Pobre don Cornífero! Llegó a su casa anoche y encontró a su esposa, doña Taisia, en indebida refocilación con un sujeto a quien el mitrado señor no reconoció, pues al parecer el individuo se estaba estrenando como nuevo ocupante del lecho de la pecatriz.
Al ver a su marido la señora se disculpó con moderada pena. Le dijo: “Perdóname, Cornífero. Es que soy
una mujer débil”. El lacerado preguntó mohíno: “¿Y
acaso lo que tiene este sujeto en la entrepierna es vitamínico?”. Doña Macalota, cónyuge de don Chinguetas, les comentó a sus amigas en la merienda de
los jueves: “Cuando Chinguetas y yo nos casamos él
tenía brazos de atleta, cuello de atleta, torso de atleta. Ahora lo único que le queda de atleta es el pie”.
Don Crésido, dineroso señor, le preguntó a su linda
acompañante: “Dígame con franqueza, señorita Avidia: ¿aceptó salir conmigo únicamente por mis millones?”. “Claro que no, don Crésido -respondió ella. ¿Cuántos tiene?”. En esto del periodismo yo empecé desde abajo. (Me temo que ahí sigo todavía). Fui
corrector de pruebas, oficio que en aquel tiempo era
de taller, no de la redacción. Obrero, pues, hice mi
aprendizaje con aquellos magníficos tipógrafos prensistas linotipistas, formadores- que te enseñaban más cosas, y mejores, que cualquier escuela. Adquirí entonces ojos de lince, águila o esposa para detectar erratas, aunque he de confesar que ahora la
bista me falla algo. Conservo una nutrida colección
de gazapos, algunos de ellos dignos de memoria, como el de aquel cronista de sociales, señor de modales quizá demasiado finos pa’ frontera, que anunció
que iría a pasar unos días en Acapulco, pues el médico le había recomendado ese descanso por su excesivo agotamiento. En el periódico salió: “por su excesivo ajotamiento”. O el de una novia algo gordita que
con su vestido nupcial no lució muy elegante en su
boda, como decía el original, sino muy elefante, según apareció en la crónica del acontecimiento. Las
alumnas del colegio tal organizaron un bazar de Navidad, y estuvieron vendiendo hasta el anochecer.
Fue una pena que la nota tuviera que pasar a la segunda página, de modo que se leyó “. Las lindas chicas estuvieron vendiendo hasta el ano- (pasa a la página 2) checer”. La joya de la colección, sin embargo,
es la fotografía de cierto Obispo en el momento de recibir un obsequio de manos de una religiosa con motivo de su cumpleaños. Sobre la foto se lee: “Cobijas”.
Y el pie de grabado reza: “Esto es precisamente lo
que me hacía falta, dijo el señor Obispo cuando una
monjita se las dio”. Pues bien: una errata igualmente grande llevaba la iniciativa enviada por López
Obrador para cancelar la reforma educativa según
había prometido a sus aliados de la CNTE. En el texto parecía que se eliminaba la autonomía de las universidades. Eso requirió una inmediata aclaración,
pues fue causa de inquietud entre los universitarios
del país. Y es que con el nuevo Gobierno nadie sabe
a qué atenerse. Yo digo que debería salir una fe de
erratas que corrigiera la más grande entre las que
ha acumulado en pocos días este errático gobierno.
Me refiero a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, tremendo desatino que, como de costumbre en
tratándose de los políticos, acabaremos pagando los
ciudadanos. Eso se verá a partir del primero de enero próximo con el aumento a la tarifa sobre uso de
aeropuertos, impuesto indirecto muy directo. No sé
a dónde nos llevará el nuevo régimen, pero ciertamente nos está llevando a paso de ganso. La linda recién casada le contó a su vecina: “Anoche mi marido llegó del trabajo con el ánimo por los suelos, pero en la recámara me quité la ropa y con eso se le levantó”. FIN.

manente.

Recolección de
llantas, positiva
EDITH GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

Seguimos con
nuestra campaña
de recolección de
llantas. Al día
de hoy llevamos
85 toneladas
recibidas en
tres meses”.

Torreón

En tres meses, el ayuntamiento de Torreón ha recibido 85 toneladas de llantas
en desuso, lo que ha representado un ahorro de más
de 51 mil pesos, que si bien
no es una cantidad muy
elevada, es el medio ambiente y por consecuencia
la ciudadanía, quien más
beneficios obtiene.
FELIPE VALLEJO
Felipe Vallejo, director de
Director de Ecología
Ecología y Medio Ambiente,
dice que la respuesta de la
gente a esta campaña de reco- Mexicanos, la que nos está
lección permanente ha sido apoyando. Ahí les dan un
positiva y prueba de ello es la tratamiento que después pacantidad de llantas recolecta- sa al horno de cemento para
das. “Seguimos con nuestra su destrucción”.
La disposición de llancampaña de recolección de
llantas. En el Corralón Muni- tas en el Corralón no tiene
cipal está nuestro centro de costo, sin embargo, cuando
acopio. Al día de hoy lleva- se trate empresas generadomos 85 toneladas recibidas en ras de llantas se impondrá
tres meses, a groso modo es- un costo mínimo. La protamos hablando de más de 50 puesta ya está en la Ley de
mil pesos que nos evitamos Ingresos de 2019.
Vallejo invitó a
disponer en el Rela ciudadanía a evilleno
Sanitario
tar el depósito de
porque si esas llanllantas en lotes baltas las transporta y
TONS.
díos, o bien, a tralas depositamos en
de llantas han
vés de la quema
el Relleno, nos
recolectado
que hacen para excuesta 600 pesos
en tres
meses.
traer metal, pues
aproximadamente
esto genera gases
por tonelada”, dijo.
Informó que las llantas no contaminantes y por consese acumulan, sino que se les cuencia mala calidad del aire.
Recordó que la persona
da un tratamiento térmico
para su desintegración y es a la que se sorprenda en
una empresa ambiental cualquiera de estas dos actividades pueden ser sujequien se encarga de esto.
“Ha habido tres empre- tas de sanción. Es por eso
sas que se han colocado aquí que llamó a trasladarlas al
para la reutilización de las centro de acopio ubicado en
llantas, mismas que han fra- el corralón municipal se encasado, ahorita es una em- cuentra a un costado del
presa denominada Proam- Edificio Coahuila, frente a
biente, es filial de Cementos la puerta amarilla.

RECLAMO CIUDADANO
Piden cambiar semáforo
TORREÓN.- Conductores denuncian la existencia de
semáforos viejos en los
cuales no se distinguen las
luces si están prendidos o
apagados, esta irregularidad se presente en el cruce
de Diagonal Las Fuentes y
calle del Serafín, en la ciudad de Torreón.

Aseguran que con el sol
es muy difícil distinguir el
color del semáforo y en
ocasiones, se atraviesan
cuando está el rojo, lo que
provoca situaciones de
riesgo. Ante tal peligro, piden a las autoridades cambiar el semáforo y poner
uno más seguro.

85

Tiran basura en camellón
TORREÓN.- En la colonia Villa Jacarandas por el Paseo
de Jacarandas y calle Azores los vecinos tiran la basura en el camellón central, lo que provoca un mal
aspecto de la zona, además
de que se pueden observar
fauna nociva, además del
mal olor que genera.

Los vecinos aseguran
que son otros habitantes
del lugar los que efectúan
esta práctica, por lo cual
piden sanciones, vigilancia y además la limpieza
del lugar, ya que poco a poco toman el camellón como si fuera un basurero
clandestino.

Campaña
Datos que hay que saber.
 La campaña de recolección de llantas fue lanzada a

mediados del mes de septiembre.
 A la fecha se ha recolectado más de 85 toneladas de

llantas.
 Su correcta disposición final, además de prevenir la

contaminación, también contribuye a evitar
potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti,
transmisor del dengue.

Si usted tiene una queja o denuncia llame al: 759-12-06
y deje su mensaje o bien escriba a:
reclamociudadano@elsiglodetorreon.com.mx

(871) 727.86.99

AL INSTANTE
Clima
Hoy
Mínima

2°C

Teléfonos de Servicio

Dólar
Viernes 14 de diciembre de 2018

Mañana (estimado)
Máxima

17°C

Mínima

6°C

911

Máxima

18°C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Denuncia Ejército

7315730

Presas
LÁZARO CÁRDENAS
Llenado actual:
Porcentaje al NAMO:
Capacidad NAMO:
Capacidad NAME:
Entradas:
Salidas:

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
2,469 Mm3
83%
2,958 Mm3
4,278 Mm3

82.47 m3/s
0 m3/s

Mm3= millones de metros cúbicos
m3/s= metros cúbicos por segundo
NAMO= Nivel de Aguas Máximas

Llenado actual:
Porcentaje al NAMO:
Capacidad NAMO:
Capacidad NAME:
Entradas:
Salidas:

279 Mm3
90%
309 Mm3
383 Mm3

0.700 m3/s

Compra

Venta

$ 19.70

$ 20.55

089

Bancos

Procuraduría General

(Dólar interbancario a 48 horas).
Pesos por dólar (promedio).

0 m3/s

Ordinarias
NAME= Nivel de Aguas Máximas
Extraordinarias
FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Denuncia Coahuila

Compra

Venta

$ 20.27

$ 20.28

de la República

7490500

Instituto Federal
de Defensoría
Pública

7479553
Procuraduría Fedeal
del Consumidor

7126406
Comisión Federal de
Electricidad

071

Comisión de Derechos
Humanos de Coahuila

Atención Ciudadana
Torreón

7930322

073

