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POR ARMANDO CAMORRA
A veces lo que sucede en Las Vegas no se queda en Las
Vegas. Don Algón asistió a la XIII Convención de Convencionistas. La noche de su llegada se puso una pítima
de órdago. Traducido al idioma mexicano eso quiere decir una peda de poca madre. Al día siguiente despertó
en un cuarto de motel de mala muerte. A su lado roncaba una mujer espantosamente fea. El salaz ejecutivo saltó muy asustado de la cama, se vistió sin hacer ruido y
se dispuso a escapar de ahí. Antes puso tres billetes de
100 dólares en el buró. Ya salía cuando escuchó una voz.
Era de una mujer igualmente horrible que salió del baño y le dijo con sonrisa desdentada: “¿Y no hay nada para la madrina de la boda?”. “El fin me parece muy laudable. El medio es el que encuentro discutible”. Así dijo
el señor marqués cuando el médico le dio una patada en
los testes, dídimos o compañones para hacerle olvidar
por un instante, dijo, su dolor de muelas. La misma frase puede referirse a la medida dictada por López Obrador - a quien tanto le está gustando dictar- para combatir el robo de combustible. El fin es de alabarse, pero eso
de cerrar los ductos de la gasolina ha provocado, a más
de la justificada irritación de los conductores, pérdidas
económicas de consideración. AMLO da la impresión de
haber iniciado el combate al guachicoleo con la misma
impreparación y falta de estrategia con que su gran enemigo, Felipe Calderón, desató su sanguinosa guerra contra el crimen. A un cercano amigo suyo, en cambio, está imitando el Presidente López. Con igual olímpico desdén con que Trump descalifica a quienes lo critican, el
tabasqueño desmiente a los medios que publican información contraria a él. Ahora López Obrador exhorta a
la ciudadanía a convencer a los guachicoleros de que por
favorcito dejen su ilícita actividad, al cabo dentro de
muy pronto a ningún mexicano le va a faltar trabajo y
bienestar. Propuesta más cándida que ésa será difícil encontrar, tanto que me resisto a usar el calificativo que le
cuadra. Ardua tarea es la de orientar a un presidente -y
más a un monarca absoluto-, pero si de exhortar se trata le pido a AMLO regularizar ya el abasto de gasolina
de modo de no seguir causando daños a México y perjuicios incontables a millones de mexicanos. Cerrar los
ductos del combustible como medio para acabar con el
guachocileo equivale a suspender el servicio de agua en
las ciudades, a fin de evitar que la gente la desperdicie.
Se llamaba don Potencio y era una leyenda viva en su
ciudad. ¿Por qué? Porque pese a contar 80 años de edad
se decía de él que conservaba intactas todas las facultades de la juventud, especialmente aquélla que al trato
con el sexo opuesto se refiere. Cierto muchacho de un
pueblo vecino se jactaba de su virilidad, y oyó hablar de
la fama del anciano. Fue entonces a retarlo. “¿Y en qué
consiste el reto, jovencito?” -quiso saber el veterano. “Mire, abuelo -respondió el mancebo-. Usted y yo encerraremos toda la noche con sendas mujeres, cada uno en su
respectiva habitación. El que le haga más veces el amor
a su respectiva compañera será el ganador”. Don Potencio aceptó el desafío. El retador, o sea el joven, lo hizo tres
veces con su socia, y las apuntó poniendo tres rayas en
la pared. A eso de las 9 de la mañana salió de su cuarto,
y vio que el del viejito estaba aún cerrado. “¡Pobre anciano! -se burló-. ¡Tan desfallecido quedó que ni fuerzas
ha tenido para salir de la cama!”. Se retiró, seguro de su
triunfo. Con el sol del mediodía apareció don Potencio.
Fue a la habitación donde había estado el joven y vio las
tres rayas en la pared. “¡Caramba! -exclamó desolado-.
Ciento once. ¡Me ganó por dos!”. FIN.

Convocatoria. El acceso al Paseo Dominical de la Sedena es to-

talmente libre y gratuito, inicia a las 09:00 horas.

Invita Sedena a
Paseo Dominical
EL SIGLO DE TORREÓN

Divertido

Torreón
La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) invita a la
ciudadanía a que acudan a
su primero Paseo Dominical
de este 2019, se realizará el
próximo 27 de enero en el
Campo Militar del ejido La
Joya, de Torreón.
Informaron que las instalaciones estarán abiertas
al público en general desde
las 09:00 hasta las 13:00 horas, la entrada es totalmente
libre y gratuita, además de
que se podrá acceder con bicicleta, patines, patineta y
con mascota, aunque se solicita llevar bolsas para captar las heces que puedan dejar.
El objetivo de los Paseos
Dominicales es “reunir familias en torno a la actividad castrense, sus labores y
sus equipos de uso cotidiano
en favor de la protección civil”.
Cabe señalar que durante el mes de diciembre se llevó a cabo un Paseo Dominical en el mismo espacio, en

Disponen de
atracciones.
 Habrá un circuito de

obstáculos y juegos
tradicionales.
 Se contará con show

de globos y servicio
de “pintacaritas” para
los más pequeños al
paseo.

aquella ocasión dispusieron
de nuevas atracciones y actividades, esto en favor de
los niños y niñas que acudieran.
Por ejemplo, se colocaron zonas especiales de brincolines inflables, un circuito
de obstáculos físicos en distintos niveles, además de
una tirolesa de cuatro metros de alto.
Para los más pequeños se
colocaron también módulos
de rifas de regalos y las llamadas “pintacaritas”.

RECLAMO CIUDADANO
Reclaman por terreno sucio
TORREÓN, COAH.- Habitantes

del ejido La Merced reclaman por la falta de aseo en
un terreno particular del
sector.
Se trata de una propiedad ubicada en el cruce de
las calles Merolicos y Mercería, que actualmente luce lleno de desechos de to-

ARCHIVO

Me habría gustado conocer a don Antonio Miura.
Criador de reses bravas, la legendaria ganadería
que fundó goza de inmensa fama por la nobleza y trapío de sus toros.
Este gran caballero dejó dispuesto en testamento,
entre otros muchos legados de piedad, que cada día
se entregara en su cortijo una hogaza de pan a quien
la solicitara. Tan grande era cada uno de esos panes
que bastaba para el alimento de una familia numerosa.
Cada pobre que recibía su pan solía besarlo en señal de gratitud y bendecir la memoria de don Antonio: “Que Dios lo tenga en su santa gloria por el mucho bien que hizo en su vida y por el que sigue haciendo después de su muerte”.
El pan de cada día es bien de Dios. Quien lo da a
los demás es tan humano que se vuelve parte de la
obra divina. Tanto confiamos en la providencia del
Señor que pedimos sólo el pan nuestro de cada día,
sin pedir también el de mañana.
Me habría gustado conocer a don Antonio Miura.
Dio a muchos el pan de la tierra, y con eso se ganó el
del cielo.
¡Hasta mañana!...

ARCHIVO

POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)

Apoyo. En 2017 se otorgó este apoyo a productores de sandía de

Gómez Palacio y Tlahualilo, con el mismo esquema de seguro.

Cierra registro para
productores afectados
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

Lerdo
Este lunes a las 10 de la mañana cierra el registro para
productores del sector social
que hayan tenido afectaciones por las heladas en cultivos de Maíz y Sorgo, exclusivamente, quienes recibirán
mil 500 pesos por hectárea y
hasta 4 hectáreas por productor afectado, a través del
programa de Seguro Para Siniestros de Cultivos.
Los productores interesados en este beneficio deberán de entregar como docu-

mentación para quedar inscritos en el programa la copia de la Credencial del INE,
CURP, comprobante de domicilio reciente, titulo parcelario o contrato de arrendamiento de la parcela, firmado por el jefe de cuartel
de la comunidad a la que
pertenezcan. Para la recepción de esta documentación,
la dirección de Desarrollo
Rural en el Municipio, ubicada en calle Chihuahua No
14 oriente, frente al Parque
Victoria, ofreció atención
viernes, sábado y domingo.
El programa cierra hoy a las
10 de la mañana.

da clase, incluyendo basura doméstica y hasta animales muertos.
Afirman que el propietario ya fue localizado y se
le ha solicitado que lo limpie, pero se ha negado de
manera rotunda.
Piden la intervención
de las autoridades.

En riesgo por registro sin tapa
TORREÓN, COAH.- Un registro sin tapa pone en peligro
a conductores que pasan
por el bulevar Diagonal
Las Fuentes.
Afirman los afectados
que el hoyo se observa justo en la mitad de la zona de
circulación rumbo al poniente, a la altura de la ca-

lle del Profeta.
Afirman que la tapa de
dicho registro desapareció
hace varios meses, desde
entonces no se ha colocado
ni siquiera algún señalamiento de precaución.
Piden al municipio que
se tomen medidas antes de
que ocurra un percance.

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

9°C

Teléfonos de Servicio

Dólar
Viernes 11 de enero de 2019

Mañana (estimado)
Máxima

23°C

Mínima

8°C

911

Máxima

21°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
2,500 Mm3
84.54%
2,958 Mm3
4,278 Mm3

22 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
89.34%
309 Mm3
383 Mm3

.400 m3/s
0 m3/s

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

Compra

Venta

$ 18.60

$ 19.45

Denuncia Coahuila

089
Bancos

Procuraduría General

de la República

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

Venta

$ 19.13

$ 19.14

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

