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San Virila le había prometido a la Virgen hacerle una
capilla.
Pensó hacérsela por medio de un milagro; así ahorraría tiempo y se evitaría molestias.
Subió, pues, a la colina y buscó en lo alto el lugar
más apropiado para aquel milagro. No tardó en encontrarlo. Era un claro en el bosque. Reinaba ahí un grato silencio y fluía en su borde un manantial que apagaría la sed de los devotos.
Se puso San Virila en el centro del claro e hizo un ademán milagroso, a fin de que apareciera la capilla. La capilla no apareció. Repitió el ademán, y no hubo capilla.
De nueva cuenta le pidió a la Virgen el milagro, y nada.
Entonces San Virila tuvo que construir él mismo
la capilla. Con esfuerzo subió los materiales; con esfuerzo cavó los cimientos y levantó los muros; con esfuerzo puso el techo y puso el piso.
Después de meses de trabajo terminó finalmente la
capilla.
Se enjugó el sudor, se frotó las encallecidas manos
y exclamó satisfecho de su obra:
-¡Carajo! ¡No cabe duda de que a veces uno mismo
tiene que hacer los milagros!
¡Hasta mañana!...

Asesoría. Las oficinas de la Defensoría Animalista se encuentra
en la colonia Ampliación Los Ángeles.

DE POLÍTICA
Y COSAS PEORES
POR ARMANDO CAMORRA
“¡Ayer me entregué al demonio! -clamó con sonorosa voz
la bella y escultural predicadora-. ¡Hoy me encuentro en
los amorosos brazos del Señor!”. Se oyó en el fondo una
voz aguardentosa de hombre: “¿Y qué planes tienes pa’
mañana, mamacita?”. Astatrasio Garrajarra -algunos lo
llaman alcohólico, pero él reclama el título de “bebedor
social”- comentaba acerca de la relación con su esposa:
“Afrontamos un problema grave. Cuando estoy borracho
ella no me aguanta, y cuando estoy sobrio no la aguanto yo”. Don Yanoso Pla, señor de muchos calendarios, por
no decir que viejo, pidió ser admitido en el Club Pitocáido, formado por caballeros de la tercera edad tirando ya
a la cuarta. El encargado de admisiones le indicó: “Hago de su conocimiento que aquí está prohibido hablar de
futbol, de política y de religión”. “¿Por qué?” -se extrañó don Yanoso. “Esos temas se prestan a polémica -le explicó el empleado-, motivo por el cual los hemos excluido reglamentariamente de la conversación. Tampoco
acostumbramos hablar de mujeres y sexo”. El señor Pla
se asombró aún más. “¿También esos temas se prestan a
polémica?”. “No -replicó el otro-. Lo que pasa es que ya
no nos acordamos”. Hay cosas que suelen durar muy poco tiempo. Los juramentos de amor eterno, por ejemplo,
o los propósitos de año nuevo. Tampoco la paciencia y los
sacrificios obligados duran mucho. Por eso López Obrador, que ha pedido a los ciudadanos espíritu de sacrificio
y paciencia, conformidad, entereza, resignación, aguante, estoicismo, espera sin límites y abnegación ante la falta de gasolina, debe apresurarse a poner remedio al desabasto antes de que se agote, con la gasolina, esa paciencia y se desvanezca aquel frágil espíritu sacrificial. A estas alturas hasta el mismo AMLO debe haberse dado
cuenta ya de que es imposible mantener indefinidamente cerrados los ductos de conducción del combustible, y
que se han de buscar otras maneras de combatir el huachicoleo antes de que crezca la irritación popular que
han traído consigo los problemas e inconvenientes de todo orden y desorden que provocan la escasez o falta de
carburante en las gasolineras. Desde luego López Obrador, que humildemente se ha allanado a viajar en línea
aérea comercial lo mismo que nosotros los mortales, no
ha debido hacer colas de tres o cinco horas, como cientos de miles de mexicanos, para lograr que le vendan 15
litros de gasolina. Haga AMLO un esfuerzo mental e imagine las múltiples molestias que están afrontando esos
ciudadanos. Siquiera por esta vez escuche otras opiniones y resuelva lo antes posible este problema que va asumiendo ya proporciones que evidentemente no calculó.
Bacinica se llama ese artilugio, sin perdón sea dicho. Ya
casi está en desuso, pero en los pasados tiempos era utensilio indispensabilísimo en las casas antes de que se popularizara el uso del excusado inglés, invento más admirable aún que el de la brújula de los chinos o el telescopio de Galileo. A la bacinica se le llamaba también nica,
bacinilla, bacín, necesaria, taza de noche, perica y borcelana, entre otros nombres. Mis tías solteras, púdicas y
elegantes, le decían “el tibor”. Pues bien: la mamá de Babalucas le contó: “Tu padre ya no tiene dientes, y el odontólogo le va a hacer una dentadura postiza de porcelana”.
“Caramba -se preocupó el tontiloco, que confundió la palabra “porcelana” con “borcelana”-. Ojalá se la haga de
la oreja”. Pepito le preguntó a su mami: “¿La vecina es
gimnasta?”. La señora se sorprendió: “¿Por qué crees que
esa muchacha practica la gimnasia?”. Explicó el niño:
“Porque oí que mi papá le dijo: ‘¿Cuándo nos echamos
un brinquito, linda?’”. FIN.

Atienden violencia
contra animales
GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE TORREÓN

Torreón
A fin de ser un enlace entre
la ciudadanía y la autoridades, Defensoría Animalista
abrió sus puertas para atender los casos de violencia y
crueldad animal, que aseguran se han incrementado.
Argentina
Carrillo,
quien además es parte de la
Red Animalista Laguna, es
la responsable de la Defensoría que abrió sus puertas
el pasado 8 de enero.
Fue a través de su cuenta de Facebook de Defensoría Animalista, que se dio a
conocer los servicios que
ofrecerá, como el “brindar
asesoría legal de forma gratuita en casos de maltrato
animal, así como también
de asuntos familiares, civiles y mercantiles”.
“La gente debe de saber
que no está sola, y así poder
frenar un poco toda esta violencia”, explicó Carrillo.
La responsable del lugar,
comentó que desde hace algunos años despertó su interés de abrir una oficina para dar atención a estos casos, pero debido a que éstos
han ido en aumento, decidió
abrirlo antes de lo planeado.
“Ya tenía pensado desde
hace mucho abrir las ofici-

nas de la Defensoría porque
sí me llegan bastantes denuncias a diario, pero lo que
más me motivó a abrir las
puertas es por el maltrato
animal está de mal en peor”,
comentó Carrillo.
Reconoce que el lugar
aún no se encuentra completamente adecuado, pero
asegura que la intención es
atender todo estos casos de
maltrato animal.
Y es que, de acuerdo con
Carrillo, miembro también
de la Red Animalista Laguna, no se aplica el reglamento de Protección y Trato Digno a los Animales, así como
tampoco la ley estatal.
“Sigue siendo letra
muerta, el reglamento y la
ley estatal; en la municipal
la verdad la autoridad no
hace nada, no hace lo que
debe de hacer, presentas
una denuncia y no se le da
seguimiento”, comentó Carrillo.
Razón por la que busca
asesorar a esas personas
que sean testigos de maltrato animal, y exigir se apliquen las sanciones correspondientes.
La Defensoría atenderá
los martes y jueves de 9 de la
mañana a 1 de la tarde, en
Prolongación Colón 98 bis
Ampliación los Ángeles o
llamar al 87-17-56-56-36.

BREVE

RECLAMO CIUDADANO
Brota agua de red, otra vez
TORREÓN.- De nueva cuenta
brota agua potable afuera
de un domicilio ubicado en
la colonia Fraccionamiento Lagos, entre las calles
Lago Lacar y Lago de los
Patros.
Vecinos denuncian que
hace un mes y medio aproximadamente, empleados

de Simas acudieron a arreglar el desperfecto, sin embargo, otra vez sale agua
en la zona.
Piden a las autoridades
del Simas revisar la situación, ya que esta fuga duró
más de un año antes de ser
“reparada”, además que se
desperdicia mucha.

Dejan basura en vía pública
TORREÓN.- Frecuentemente
tiran ramas secas y basura
en la esquina de avenida
Allende y calle Blanco en el
Centro de Torreón, los vecinos piden ayuda inmediata de parte de PASA, ya
que la zona luce un mal aspecto, además que temen
brote de fauna nociva.

Los habitantes señalan
que la mayoría de las ocasiones vienen personas de
otras colonias para tirar su
basura, sin importarles el
daño que causan al sector
ni la imagen que se proyecta; exigen limpieza del lugar y multas a quien deposite los desechos allí.

Aún esperan pago de becas
LERDO.- Desde diciembre estudiantes del CBTIS 04 de Lerdo que son beneficiarios de becas que se otorgan a nivel federal, al igual que estudiantes de otros planteles, se encuentran esperando que les entreguen el apoyo prometido.
El Gobierno federal los ha citado en varias ocasiones sin
que la entrega llegue a concretarse. Antier vía telefónica llegó un mensaje a los teléfonos móviles de contacto de los beneficiarios para avisarles que el dinero estaría ya listo, por
lo cual cientos fueron citados en Telégrafos de Gómez Palacio a donde acudieron a partir de las 8 de la mañana. Para las 6 de la tarde seguían formados esperando la entrega
del recurso que no se hizo efectiva antier jueves. Los beneficiarios no entienden por qué el nuevo gobierno no ha entregado estas becas tan necesarias para los estudiantes de
recursos limitados.

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

6°C

Teléfonos de Servicio

Dólar
Viernes 11 de enero de 2019

Mañana (estimado)
Máxima

22°C

Mínima

5°C

911

Máxima

22°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
2,485 Mm3
84%
2,957 Mm3
4,278 Mm3

21.416 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:

276 Mm3
89%
309 Mm3
383 Mm3

0.400 m3/s

Compra

Venta

$ 18.60

$ 19.45

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

$ 19.13

$ 19.14

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

