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Desde niño aprendí a verlos con admiración, y a derivar lecciones de su vuelo.
Se deslizaban indolentes, como veleros por el mar
del viento, con el sol cabalgándoles sobre la espalda y
la brisa rizándoles el plumón blanco de las alas. Caían
de pronto, como si la mano de la muerte los hubiese cogido y arrojado a tierra. Pero se levantaban triunfadores, con un grito de victoria y entre las garras una pequeña víctima.
Los halcones y los gavilanes, adorno del cielo y ojos
penetrantes del mundo, están a punto de desaparecer
de México. Son especies en vías de extinción. Los cazadores los persiguen para convertir su vuelo grácil y su
bravura noble en una grotesca momia rellena de algodón que se cubre de polvo en una repisa.
Los halcones de Góngora... Los gavilanes de Machado...
Un disparo de rifle calibre .22 y el mundo en que vivimos se hace un poco menos bello.
¡Hasta mañana!

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
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Armando Fuentes Aguirre (Catón)

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, concluyó en Torreón la entrega de apoyos de programas sociales.

Culmina presidenta
del DIF gira de apoyo
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.- Luego

Armando Camorra

U

nos casados se divorciaron por incompatibilidad de caracteres. Ella era una mantequilla,
y él un hierro al rojo vivo. Pero la mantequilla estaba fría y dura, y el hierro estaba caliente y
blando. Sonó el teléfono del manicomio. “Comuníqueme con el paciente del cuarto 102”. “No hay nadie en el cuarto 102”. “¡Magnífico! ¡Eso significa que
realmente me escapé!”. Doña Gorgona fue a consultar a una adivinadora. Echó las cartas la mujer y
una mirada de inquietud apareció en sus ojos. “Señora -le dijo-, leo aquí que su esposo morirá mañana”. “Eso ya lo sé -respondió doña Gorgona-. Lo que
quiero que me diga es si la policía sospechará de
mí”. Casi todos los mexicanos sabemos leer. Aun así
somos mayoritariamente analfabetos porque no leemos. Quien sabiendo leer no lee es semejante al que
pudiendo ver va por el mundo con una venda en los
ojos. El amor a los libros, igual que otros amores, debe empezar en el hogar. Yo leo porque vi a mis padres leer. Mi mamá leía versos: de Nervo, de Darío y
de un novísimo poeta apellidado Neruda. También
leía novelas: de Vicki Baum, Somerset Maugham y
Pearl S. Buck (no del Padre Coloma y Fernán Caballero, como mis católicas tías). Por su parte mi padre leía periódicos: “El Heraldo del Norte”, de Saltillo; “El Sol” de Monterrey; el “Excelsior” de la Ciudad de México; revistas: “Selecciones” y “Sucesos
para todos”, y libros, especialmente de cacería, como “Cien días de safari”, de Julio Estrada. Yo seguí
el ejemplo de ellos y leía sin vigilancia alguna todo
lo que había en la pequeña biblioteca familiar. Recuerdo haber leído la vida de San Ignacio de Loyola,
del padre Rivadeneira, y en seguida “Flor de fango”,
de Vargas Vila. Digo todo esto porque mañana estaré en la FILEY de Mérida, a las 4 y media de la tarde, en el salón Uxmal, para presentar mi más reciente libro, “Teologías para ateos”. El nombre “Feria
Internacional de la Lectura” es un acierto, porque
el libro que no se lee es un objeto inerte, como una
piedra o un ladrillo. Cuando leemos un libro, en
cambio, el libro adquiere vida, y la adquirimos también nosotros. Hagamos que nuestros hijos lean desde pequeños. La mejora manera de conseguir eso es
leer nosotros mismos. Frente al escaparate de la
agencia de viajes el ancianito y la ancianita, ambos
de aspecto humilde, veían con ojos extasiados el cartel que anunciaba un crucero por el mar Caribe. Los
miró desde su escritorio el dueño de la agencia y se
conmovió profundamente. Los hizo pasar a su oficina y les dijo, emocionado: “No pude menos que advertir la ilusión con que veían el anuncio del crucero por el Caribe. Me recuerdan ustedes a mis padres. En su memoria quiero que me permitan obsequiarles dos boletos para ese crucero, con todos los
gastos pagados”. En efecto, los viejitos hicieron
aquel viaje. A su regreso la ancianita fue a la agencia y le dio las gracias al generoso dueño. “Pero dígame -le preguntó intrigada-, ¿quién es el viejillo
aquel con el que tuve que compartir el camarote?”.
Pepito le preguntó al padre Arsilio: “Señor cura:
cuando un cura cura a un cura que necesita cura, el
cura a quien el cura cura ¿se cura de que el cura que
lo cura sea buen cura?”. El sacerdote se rascó la cabeza y contestó: “Hijo mío: creo que esa pregunta es
para el señor obispo”. El médico le informó a su paciente: “No tiene usted nada. Lo que pasa es que está crudo”. “¡Gracias a Dios!” -clamó el sujeto-. ¡Pensé que tenía embolia, infarto al miocardio, pérdida
de la visión, dislalia, úlcera duodenal, colitis, pulmonía, encefalitis, fiebre aftosa desprendimiento de
vejiga y meningitis cerebro-espinal!”.

de un recorrido por los cinco municipios de la Comarca Lagunera,
la presidenta honoraria del
DIF Coahuila, Marcela Gorgón, concluyó en Torreón la
entrega de apoyos de programas sociales a personas con
discapacidad, adultos mayores y niños en riesgo, que desarrolló por todo Coahuila.
Cabe destacar que mediante el programa ADETI,
cuyo fin es prevenir y reducir el trabajo infantil con acciones de atención a niñas,
niños y adolescentes en riesgo de incorporarse al trabajo, en Coahuila se entregaron 528 becas, para que continúen sus estudios y puedan solventar gastos indispensables. Cada beca es de 2
mil 500 pesos por única vez
al año, por beneficiario.
Del programa Bienestar
Integral del Adulto Mayor
(BIDA), que tiene la finalidad de proporcionar apoyo
económico a adultos mayores en estado de vulnerabilidad, se benefició a 597 personas con un apoyo de 3 mil
500 pesos por única vez al
año, por cada beneficiario.
En Adultos Mayores en
Plenitud, que trata su inte-

gración en el ámbito laboral
de manera voluntaria, al generar la oportunidad y el espacio para que presten servicio como empacadores voluntarios en los diferentes
centros comerciales, se benefició a 2 mil 212 mujeres y
hombres, con mil 250 pesos
por única vez, por beneficiario, en todo el estado.
A La Laguna le correspondió un millón 528 mil pesos de los más de los 8 millones 100 mil pesos que se destinaron a estos programas
entre Estado y los municipios, precisó José Roberto
Cárdenas Zavala, Director
General de DIF Coahuila.
Por primera vez en Coahuila se entregaron estímulos a participantes en el Programa Adultos Mayores
Empacadores, que son quienes nos reciben con una
sonrisa agradable, nos despiden con un abrazo y siempre nos dan los buenos días,
buenas tardes o buenas noches cuando vamos de compras, señaló la presidenta
del DIF en Coahuila, quien
fue acompañada por el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, y las presidentas honorarias de los sistemas municipales de la Región Laguna.

Llaman a participar en
reto viral de limpieza
ROBERTO ITURRIAGA
EL SIGLO DE TORREÓN

La dirección de
Medio Ambiente de Torreón
informó que se ha convocado ya a todos los ciudadanos
a que se sumen al llamado
#BasuraChallengeTRC.
Se trata de un reto viral
en las redes sociales, que
consiste en tomar acciones
en el mejoramiento del entorno, y lo convierte de uno
contaminado, a limpio y habitable.
El titular de la oficina,
Felipe Vallejo, detalló que
buscan promover una cultura de la limpieza entre los
jóvenes, quienes serán los
responsables de difundir
sus propias acciones en sus
cuentas de redes sociales.
“Queremos que se aprovechen este tipo de cosas
que surgen en redes sociales, que los jóvenes puedan
tener la oportunidad de hacer algo por el municipio, en

TORREÓN.-

los lugares que vean sucios,
pues ellos mismos limpiarlos... que otros vean lo mismo y también ayuden”, detalló el funcionario.
Vallejo informó que el
desafío consiste en tomarse
una fotografía en un lugar
lleno de basura y junto con
el equipo que emprenderá la
tarea de transformación,
después se debe subir otra
imagen, pero ahora con el
lugar limpio y las bolsas de
basura que se recabaron.
El propósito es que las
publicaciones se hagan virales, esto a través del uso de
las etiquetas #BasuraChallengeTRC y #MedioAmbienteTorreón, tanto en Facebook, Instagram o Twitter.
Cabe señalar que se darán reconocimientos a los
participantes y se premiará
a las personas que más “Me
Gusta” tengan. Los premios consisten en donaciones de árboles frutales y
otras sorpresas.

RECLAMO CIUDADANO
Reportan pozos a mitad de calle
TORREÓN.- Ciudadanos que transitan por la calle Miguel Ramos Arizpe, entre avenida Juárez y avenida Hidalgo, reportaron la presencia de
pozos de registros en la zona, cerca de una parada de transporte público.
Los pozos son muy grandes, tanto que los ciudadanos que reportaron el daño temen por la seguridad de las personas que caminan por
la zona ya que pueden salir lastimados si caen en uno de ellos. No hay
señales de advertencia, por lo que representan un riesgo especialmente para los adultos mayores y los menores de edad.

Pavimento en mal estado
TORREÓN.- En la esquina de la calle Múzquiz y avenida Venustiano Ca-

rranza, ciudadanos reportaron que el pavimento de esta zona, frente al
Mercado Alianza, se encuentra en un estado poco óptimo para la circulación de los vehículos.
Los daños en el pavimento de esta zona tan transitada por los ciudadanos y vehículos de carga hacen que estos automóviles puedan ser
propensos a afectaciones debido a la falta de atención en la pavimentación de esta calle, y por ende, las reparaciones resulten costosas para las personas afectadas por estas condiciones.

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

7°C

Teléfonos de Servicio

Dólar
a 15 de marzo de 2019

Mañana (estimado)
Máxima

21°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
2,439 Mm3
63%
2,958 Mm3
4,278 Mm3

2.770 m3/s
110 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:

234 Mm3
41%
309 Mm3
383 Mm3

100 m3/s

Compra

Venta

$ 18.65

$ 19.50

089

Bancos

Procuraduría General

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

100 m3/s

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

Denuncia Coahuila

Compra

Venta

$ 21.73

$ 21.77

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

