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ENRÍQUEZ

MIRADOR
Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que oyó a
Paul Robeson cantar ‘Ol’ Man River”, dio un sorbo a su
martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:
-Cuando un hombre llega a la ancianidad suele decir: “Me queda poca vida”. Pero si tiene fe dirá:
“Me falta poco para llegar a una nueva vida”. En efecto, todo en el universo es una negación palpable de la
muerte. Los seres y las cosas nos hablan de una vida
en transformación constante y que no se acaba nunca.
Desconocemos las infinitas formas de la vida. Sabemos, sin embargo, que no hay muerte ni para el espíritu ni para la materia.
Dio un nuevo sorbo a su martini y concluyó:
-Cuando digamos: “Me queda poca vida” añadamos: “para llegar a otra vida”.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su
martini, con dos aceitunas, como siempre.
¡Hasta mañana!...
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POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)

Servicio. La SEP explica que en esta modalidad educativa no escolarizada no se necesita asistir a un salón de clases .

Lanzan convocatoria
para Prepa en Línea
ANGÉLICA SANDOVAL

POR ARMANDO CAMORRA
Don Chinguetas, marido casquivano, iba del brazo
de su esposa por el centro comercial. En eso pasó
una despampanante morenaza de anatomía mejor
que la de Testut y airoso andar también mejor que
el del famoso anatomista bordelés. Al cruzarse con
don Chinguetas la sinuosa mujer le clavó una mirada asesina y le dijo con ominoso acento: “Espero hoy
mismo tu llamada”. Doña Macalota, furiosa, interrogó a su cónyuge en términos airados: “¿Quién es esa
mujer?”. Repuso don Chinguetas: “No me lo preguntes. Bastante problema voy a tener para explicarle a
ella quién eres tú”. Incurramos en un lugar común
-¡cuán comunes son esos lugares!- y digamos que la
tragedia de Tlahuelilpan tuvo su origen en la pobreza. Difícilmente quienes están leyendo estos renglones irán con un bidón a recoger gasolina de un charco. Quienes estuvieron en el sitio de la explosión
acudieron a él para hacerse de unos cuantos litros
de combustible que luego venderían o que usarían
en sus propios vehículos. Algún culpable debe haber
de la fuga de gasolina que luego provocó la explosión
con las terribles consecuencias ya sabidas. Se ha de
hacer una investigación en modo responsable, no bajo los efectos del ánimo reinante y menos aún con el
propósito de presentar lo antes posible un detenido
al público. En otro orden de cosas es de elogiarse la
actuación en este caso del Presidente López Obrador. Acudió al sitio del desastre y ha estado pendiente de la suerte de los lesionados y de sus familiares.
Hizo frente a la situación con tino y con prudencia,
lo mismo que el Ejército. Seguramente este desastre
no será el último causado por el huachicoleo. La estúpida ambición de unos combinada con la pobreza
de otros hará que se siga cometiendo ese delito que
tantos males trae consigo. Pero es de alabarse la determinación con que AMLO ha emprendido una lucha frontal contra los delincuentes que al robar la
gasolina causan graves daños al país. Su reconocimiento de que los ductos son el mejor medio para
la conducción del combustible ayudará seguramente a amenguar los problemas y daños que han venido con el desabasto. Mientras tanto habrá que repetir una vez más que el combate a la delincuencia y
al crimen organizado tiene que acompañarse necesariamente con el combate a la pobreza. Ambos temas se descuidaron en el pasado sexenio. Ni uno ni
otro se pueden soslayar en el actual. El cuento que
hace bajar el telón de esta columnejilla es de color
subido. Cuando lo leyó doña Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina de la Pía Sociedad de Sociedades Pías, fue acometida por un súbito insulto de
diarrea colicuativa que ni con ixtafiate (Artemisia
filifolia) se le ha podido quitar. Personas de moral
estricta, absténganse. Se llamaba Flor de Garambullo y era la niña más linda de la hacienda. A sus 18
años reunía en sí toda la belleza y la inocencia toda.
Tenía cabellos brunos, ojos zarcos y perlina tez. Sus
senos de paloma. (Nota de la redacción. Nuestro estimado colaborador se extiende por 14 fojas útiles y
vuelta en la etopeya de Flor de Garambullo, descripción que, aunque vívida e interesante, nos vemos en
la penosa necesidad de suprimir por falta de espacio). Una mañana Florecita fue al río a traer agua.
A su regreso la cándida joven le contó a su madre:
“Me encontré al hijo del amo en la nopalera, ‘amá.
Me abrazó muy fuerte. Y pensé: ‘Ha de imaginar que
es mi cumpleaños’. Luego empezó a desvestirme. Y
pensé: ‘Ha de figurarse que tengo calor’. En seguida
me acostó en el suelo. Y pensé: “Ha de suponer que
estoy cansada’. Y luego, madre, me hizo una cosa
que nadie me había hecho. Y pensé: ‘Ha de creer que
estoy tapada’”. FIN.

Torreón
Para más información:
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) lanzó la primera convocatoria de este
año para cursar estudios de
bachillerato mediante la modalidad no escolarizada
“Prepa en Línea-SEP”, que
tiene validez oficial y que está dirigida a personas que,
por necesidades sociales,
económicas, laborales o de
otra índole no pueden asistir al sistema presencial, sin
importar su edad.
El periodo de registro
abarca del 16 de enero al 27
de febrero y se puede realizar en el sitio de internet:
w w w. p r e p a e n l i nea.sep.gob.mx/registro. Deben tener a la mano la siguiente documentación en
formato digital: Fotografía
reciente a color (tipo credencial) y correo electrónico
personal.
Además, se solicita en
formato PDF el certificado
de secundaria (información
frontal y reverso), Clave

 Las personas

interesadas pueden
llamar a los teléfonos:
01 800 112 0598 y 01
800 288 6688.
 Además pueden

ingresar a la página:
www.prepaenlinea.se
p.gob.mx.

Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento y comprobante de
domicilio (recibo de servicios no mayor a 3 meses de
antigüedad).
Prepa en Línea es una
modalidad de estudios flexible y gratuita, completamente en línea y los estudios se cursan durante 2
años con 4 meses, a lo largo
de 23 módulos, mediante
una computadora o dispositivo móvil con conexión a
internet.

RECLAMO CIUDADANO
Usan calle como basurero
TORREÓN, COAH.- Habitantes

de la colonia La Moderna
se quejan de los constantes
desechos que se dejan en la
calle Rodríguez.
Afirman que se trata de
un tramo de banqueta que
se ha usado por varios meses como tiradero clandestino, se dejan bolsas con
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Campaña. Hoy dará inicio a la entrega de fichas para la campa-

ña de revisión visual en el Club de Leones de Gómez Palacio.

Inicia entrega de fichas
para campaña visual
CLAUDIA LANDEROS
EL SIGLO DE TORREÓN

Gómez Palacio
Hoy lunes inicia la entrega
de fichas para la campaña
visual que se realizará en el
Club de Leones de Gómez
Palacio, para personas con
algún problema de la vista.
La entrega de fichas concluye el miércoles 23 de enero y se otorgarán alrededor
de dos mil 500 fichas, para
pacientes que atenderán un
grupo de 22 doctores optometristas y auxiliares, en la
campaña que será del cuatro
al ocho de febrero.

El presidente del Club de
Leones, Jesús Manuel Núñez Quiroga, hizo un llamado a las personas que requieran de una revisión, para
que acudan por su fichas del
21 al 23 de enero, mismas se
entregarán en las instalaciones de este club ubicada en
calle Mina 1571 sur en Gómez Palacio.
En caso de que se detecte
a una persona con problemas de cataratas, se le programará para una cirugía
totalmente gratis en el mes
de junio y probablemente se
atenderán en el Hospital General de Lerdo.

basura doméstica y hasta
animales muertos a plena
luz del día.
Exigen a las autoridades que acudan a realizar
la limpieza correspondiente, pues se trata de un foco
de infección.
Piden también mayor
vigilancia de policías.

Rompen camellón en plaza
TORREÓN, COAH.-

Una plaza
en la colonia Rincón La
Merced ha sido objeto de
daños por parte de trabajadores municipales, quienes
acudieron a romper parte
de un camellón sobre la calle del Vestido.
Afirman los colonos
que las autoridades prome-

tieron renovar el espacio
desde hace varios meses,
pero solamente acudió una
cuadrilla para romper el
concreto del suelo.
Ni si quiera han retirado los desechos, lo que genera riesgos entre los peatones que deben de bajar a
la zona de vehículos.

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

12°C

Teléfonos de Servicio

Dólar
Viernes 18 de diciembre de 2019

Mañana (estimado)
Máxima

27°C

Mínima

6°C

911

Máxima

29°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
2,506 Mm3
84.75%
2,958 Mm3
4,278 Mm3

9.1 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:

275 Mm3
89.11%
309 Mm3
383 Mm3

0.200 m3/s
0 m3/s

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

Compra

Venta

$ 18.55

$ 19.40

Denuncia Coahuila

089
Bancos

Procuraduría General

de la República

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

Venta

$ 19.08

$ 19.09

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

