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MIRADOR
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
Blanca la flor de los ciruelos; color de rosa la de los
durazneros.
Cayó el granizo y no dejó flor en la rama.
Este año, entonces, no habrá en nuestra mesa el
púrpura aromado de las ciruelas que se llaman como
Santa Rosa, ni la aterciopelada piel de los duraznos evocadores de dulzuras de mujer.
De nada sirvió que ante la nube negra un inocente
-un niño- hiciera la señal de la cruz con un machete, para cortar la tempestad. De nada sirvieron las rogativas
a San Isidro Labrador y a Nuestra Señora de la Luz.
Llegó el enemigo mortal y acabó con la promesa de los
frutos.
Yo me entristezco. Seguramente se entristecerán
también el colibrí y la abeja. Pero don Abundio, el sabio filósofo rural, me dice con tono admonitorio:
-Lo hace quien puede.
Sus palabras me dan la sabiduría de la resignación
y me regalan también el don de la esperanza. Este año
pasará -¡tantos han pasado!-, y otra vez habrá flores y
frutos.
Otra vez se alegrarán la abeja y el colibrí.
La vida es el cuento de nunca acabar.
¡Hasta mañana!...

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
Armando Camorra

E

n el campo nudista don Heréctor le dijo a la nueva y exuberante socia: “Señorita Grandpompier:
el hecho de verla me está produciendo un placer
muy grande”. Respondió la hermosa fémina: “Ya lo estoy viendo”. Aquella chica de habla inglesa sufría de
dislalia; tenía dificultad para articular las palabras.
Cuando hacía el amor, en vez de gritar: “Oh muy
God!”, gritaba: “Oh my dog!”. Una joven mujer comentó: “Prometí no hacer el amor sino hasta encontrar al
hombre perfecto”. “¡Caramba! -exclamó admirada una
de las presentes-. ¡Eso debe ser muy difícil!”. “Para mí
no -replicó la del comentario-. El que está muy molesto es mi marido”. Dos recién casadas intercambiaban
confidencias acerca de sus respectivas noches de bodas. Narró la primera: “Mi esposo manejó todo el día,
de modo que tan pronto llegamos al cuarto del hotel se
tiró en la cama y se durmió no al minuto, sino al segundo”. Relató la segunda: “El mío también se tiró en
la cama tan pronto llegamos al cuarto del hotel. Pero
él se durmió al tercero”. A los diputados se les suele
llamar “representantes populares”. La verdad es que
rara vez lo son. La inmensa mayoría de ellos no responden al interés del pueblo, y lejos de procurar el
bien de la Nación no hacen sino obedecer las consignas de sus respectivos partidos y votar según el líder
les ordena. Aunque su número es excesivo la voz de
muchos de ellos jamás se escucha en el recinto camaral. Hay quienes faltan de continuo a las sesiones, lo
cual se les agradece, pues sus ausencias redundan en
bien para la Patria. Deberían los diputados recordar
que son representantes de la comunidad, especialmente ahora que un Poder Ejecutivo todopoderoso pone en
riesgo el equilibrio de poderes que el ejercicio democrático demanda. La autonomía de los legisladores, su
independencia, son elementos sine qua non de una vida política ordenada. Y aquí suspendo esta peroración,
pues voy a investigar qué significa eso de “sine qua
non”. La bella paciente le preguntó al terapeuta sexual: “Doctor: ¿cuál es la mejor hora para hacer el sexo?”. “Entre 2 y 3 de la tarde -respondió sin vacilar el
terapeuta-. Es la hora en que mi recepcionista no está”. Doña Facilisa fue a confesarse con el padre Arsilio. Le contó sus chismes; sus envidias; sus gulas y perezas; sus cotidianos pleitos con las vecinas; sus intrigas contra sus nueras y cuñadas. “Y dime -le preguntó el buen sacerdote-: ¿le eres fiel a tu marido?”. Tosió
doña Facilisa y respondió turbada: “Frecuentemente,
padre”. Palabras de sabiduría: “Algunos hombres
cuentan aventuras que nunca tuvieron, y algunas mujeres tuvieron aventuras que nunca cuentan”. Daisy
Mae, agraciada muchacha, le dijo a su pretendiente
John: “Quiero un hombre guapo, fuerte, simpático, inteligente, culto y, si es posible, rico, John”. “¡Chin! -exclamó desolado el galán-. ¡Lo único que soy de todo eso
es ‘John’!”. El novio de Susiflor tenía uno de esos cochecitos diminutos ahora tan de moda. Tan pequeño
era ese coche que los dos apenas cabían en él. Cierta
noche fueron en el cochecito al romántico y solitario
paraje llamado El Ensalivadero. Al llegar ahí recibieron la grata novedad de que no había nadie: tenían todo el lugar para ellos solos; podrían hacer lo que quisieran sin que los viera nadie. Así las cosas se besaron
y acariciaron a placer. Cumplido ese foreplay ella bajó del automovilito y se tendió en el césped dispuesta
ya para el performance. Como su novio tardaba en seguirla Susiflor le dijo: “Si no bajas del coche se me van
a pasar las ganas”. Respondió él, apurado: “Y si a mí
no se me pasan las ganas no podré bajar del coche”.
(No le entendí). FIN.

Arranca colecta
de Cruz Roja en
los cruceros
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Recaudación.
TORREÓN.-Ayer se dio el ban-

derazo oficial a la colecta
anual 2019 de la Cruz Roja
Mexicana, delegación Torreón, en la que se espera recaudar 400 mil pesos producto de los boteos en los
principales cruceros de la
ciudad.
Además de esta cifra, la
benemérita institución también espera los donativos
que hagan autoridades estatales, municipales y empresarios de la región.
Juan Raymundo Jaime
Ramírez, presidente del
Consejo Directivo de la Cruz
Roja Mexicana dijo que la
colecta anual es el evento
más importante del año
“porque hacemos contacto
con la ciudadanía”.
“Estamos presentes no
solo para hacer un boteo, estamos presentes para cuando se ofrezca”, apuntó.
Comentó que la Cruz Roja tiene cuatro ejes siendo el
más importante el socorrismo además de los servicios
a bajo costo, la capacitación
y la atención en situaciones
de contingencia como la registrada por lluvias en septiembre del año pasado en
esta ciudad.
Por su parte, Jorge Zermeño dijo que “la Cruz Roja
es probablemente una de las
instituciones más respetables o respetadas a nivel
mundial, por eso como alguien decía hace tiempo:
‘nadie es tan rico que no
puede necesitarla ni nadie
es tan pobre que no pueda
dar un peso’, de tal manera
que hoy es el día de la generosidad, hoy es el día de ser
conscientes de la relevancia
que tiene una institución
surgida desde la sociedad”.
El alcalde ofreció colocar
alcancías en las dependencias municipales recaudatorias en todo este 2019 y sin
mencionar cifras, aseguró
que habrá un apoyo “como
cada año”.
El presidente municipal
también se comprometió a
brindar apoyo a la Cruz Ro-

 El año pasado y derivado

de los boteos que se
realizaron en varias partes
de la ciudad, la Cruz Roja
Mexicana recibió 360 mil
pesos.
 En este 2019, la

benemérita institución
espera rebasar esa meta.
 El alcalde Jorge Zermeño

propuso instalar alcancías
de la Cruz Roja en algunas
dependencias municipales.
 Ayer, el presidente

municipal hizo un donativo
simbólico.
 En colecta participan

voluntarios pertenecientes
a las coordinaciones de
Juventud y Voluntariado;
además de jóvenes de nivel
preparatoria, universidad y
Escuelas de Enfermería que
realizan su servicio social.
ja para la instalación de un
puesto de socorro y traslado
al oriente de la ciudad, a la
altura del Manto de la Virgen.
Cabe señalar que en este
2019, la Cruz Roja Mexicana
delegación Torreón cumplió
76 años de proporcionar
ayuda humanitaria y atención prehospitalaria en la
Comarca Lagunera.
Actualmente, cuenta con
más de 200 voluntarios, gracias a ellos, a las donaciones
que realizan diversas instituciones, a las aportaciones
que brinda la población y a
lo generado dentro del mismo Hospital de Cruz Roja, la
institución sigue cumpliendo su misión de procurar la
salud y salvar vidas, brindando atención en casos de
urgencia, emergencia y en
situaciones de desastre.
También se cuenta con
diez ambulancias, algunas
se adquirieron con actividades que realizan las damas
voluntarias y otras fueron
donadas por empresas.

RECLAMO CIUDADANO
Usan calle como basurero
Vecinos reportaron que en la calle Carmen Salinas, entre
avenida Matamoros y avenida Morelos, se encuentra una casa abandonada que utilizada como basurero. Hay acumulación de basura, maleza y ramerío desde hace mucho tiempo sin que ninguna autoridad se
encargue de su limpieza y/o sin reportar al dueño de la residencia sobre esta acumulación de basura.
Habitantes de la zona piden que se haga algo respecto, ya que esto genera problemas, tanto a las personas que desean transitar en la
zona como también es foco de plagas para las casas.

TORREÓN.-

Reportan bache en GP
GÓMEZ PALACIO.- Habitantes de la colonia Campestre en Gómez Pa-

lacio, Durango, reportaron que en la calle Marsella, entre la calle Madrid y calle Verna, se encuentra un bache desde hace varias semanas,
los vecinos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.
Habitantes de la zona solicitan respuesta de las autoridades con la
intención de que sea resuelto, debido a que la presencia de estas irregularidades en el pavimento hacen que las probabilidades de que los
automóviles de las personas que transiten por la zona generen problemas y el costo de reparación sea mayor.
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El banderazo oficial se hizo en la explanada de la Plaza Mayor.

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
Martes 19 de marzo de 2019

Mañana (estimado)
Máxima

23°C

Mínima

10°C

911

Máxima

27°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
2,399 Mm3
63%
2,958 Mm3
4,278 Mm3

2.602 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:

230 Mm3
41%
309 Mm3
383 Mm3

100.6 m3/s

Compra

Venta

$ 18.45

$ 19.30

089

Bancos

Procuraduría General

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

97 m3/s

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

Denuncia Coahuila

Compra

Venta

$ 21.56

$ 21.60

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

