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MIRADOR
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
-¡QUÉ INVERNAL NOS SALIÓ ESTA
PRIMAVERA!

Torreón, primer
ataque aéreo en México

ENRÍQUEZ

POR: DR. JESUS G. SOTOMAYOR GARZA

Así dice don Abundio el del Potrero.
En efecto, estos días han sido de viento y de neblina, fríos.
Cuando el clima estaba así los de mi generación decíamos antes:
-La tarde está motelera.
Ahora decimos a lo más:
-La tarde está tequilera.
Ha cambiado el tiempo, y con el tiempo hemos
cambiado nosotros. Ya nada es como antes. Dijo un señor:
-Yo conocí París. ¡Qué recuerdos guardo de
aquella época!
Le preguntó un muchacho:
-¿Cuándo París todavía era París?
-No -suspiró con tristeza el señor-. Cuando yo
todavía era yo.
Pese a todo a mí me gustan estos días nebulosos. Me ayudan a disipar las nieblas del olvido y a hacer que la memoria traiga al presente cosas del pasado.
Los días de sol son para hacer recuerdos.
Los días de neblina son para recordarlos.
¡Hasta mañana!...

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
Armando Camorra

N

oche nupcial. Con elegante ademán de galán del
cine el recién casado dejó caer la bata que una
tía le confeccionó para la ocasión, de popelina
anaranjada con bordados de corazoncitos rojos. Su flamante mujercita lo vio y declaró seguidamente: “Mi
mamá me dijo que esta noche me darías una sorpresa
muy grande. La verdad, no me parece nada grande”.
Dulcibella, joven soltera, le comentó a su amiga Susiflor: “Ya no tomo la píldora. Les temo a los efectos colaterales”. “Yo la sigo tomando -manifestó Susiflor-. Les
temo más a los efecto frontales”. Después de oír su sentencia el reo llamó por teléfono a su mujer y le informó
con acento pesaroso: “El juez me echó 50 años”. “No le
hagas caso -lo tranquilizó la señora-. Cuando mucho te
ves de 35”. La mamá de Pepito le preguntó con voz melosa: “¿De quén es este niñito pechocho?”. Respondió
enojado el chiquillo: “¡No me vayas a salir ahora con
que no sabes quién es mi padre!”. Babalucas le dio a su
amigo un par de muletas. “¿Y esto?” -preguntó extrañado el amigo. “Son para tu hija -explicó el badulaque. Me dijeron que dio un mal paso”. Tratar de detener
con un muro el flujo de migrantes hacia Estados Unidos será inútil empeño, comparable a intentar detener
las cataratas del Niágara con un tapón de sidra. Las caravanas del hambre son incontenibles, y quienes huyen de la miseria o la violencia se abrirán paso de una
manera u otra para llegar a donde hay trabajo bien remunerado y seguridad para ellos y para sus familias.
En ese contexto nuestro país afronta un riesgo grande.
Se halla situado entre la extrema riqueza de los Estados Unidos y la pobreza extrema de casi todos los países de América Central. Los migrantes que no logren
cruzar la frontera norteamericana se quedarán aquí
y aumentarán el número de pobres que ya de por sí hay.
Serán víctima, como ellos, de todos los males que derivan de la falta de empleo. Podrán ser reclutados por
los grupos criminales. Sólo un programa de vastos alcances concebido por algún estadista como Roosevelt
o Kennedy, con sentido político y humanitario y visión
de largo alcance, ayudaría a los países pobres -México
entre ellos- a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes de modo que no tuvieran necesidad de abandonar sus lugares de origen para ir a buscar el pan y la
paz en otra parte. Ciertamente Trump no tiene esa calidad ni desde el punto de vista de la política ni desde
el ángulo de la humanidad. Así, el problema de la migración habrá de empeorar en los próximos años, y sus
mayores consecuencias recaerán sobre nuestro país.
Decir eso no es catastrofismo. Es realismo. Doña Frigidia le contó a su vecina: “Anoche mi marido halló por
fin el modo de satisfacerme”. Inquirió la vecina, curiosa: “¿Cómo le hizo?”. Contestó doña Frigidia: “Se fue a
dormir a otro cuarto”. Ya conocemos a Capronio: es un
sujeto ruin y desconsiderado. En la playa le dijo a su
esposa: “Pídele a tu mamá que se meta al mar antes que
nosotros, para que espante a los tiburones”. Don Algón
le preguntó al dependiente de la tienda: “¿Por qué es
tan caro este abrigo?”. Le explicó el hombre: “Porque
es de lana virgen”. Pidió don Algón: “Enséñeme uno
más barato, no importa que sea de borregas prostitutas”. “¡Recórcholis! -exclamó el muchacho, que por haber sido criado por sus abuelos usaba expresiones arcaizantes-. ¡Qué frías tengo las manos!”. Su novia, tierna y amorosa, le sugirió: “Ponlas entre mis muslos. Así
se te calentarán”. Aceptó el mancebo la grata sugerencia. Puso sus manos en aquel cálido sitio y, en efecto,
bien pronto se le calentaron. “¡Recórcholis! -volvió a exclamar-. ¡Qué fría tengo la nariz!”. FIN.

Cronista de Torreón

E

ste mes de marzo se cumplen noventa años de que la
ciudad de Torreón fuera bombardeada y ametrallada desde el aire por un avión del gobierno federal,
este trágico evento se dio por la mañana del día 16 de marzo de 1929 el avión dirigido principalmente en contra de
las fuerzas rebeldes que eran encabezadas por el general
José Gonzalo Escobar quien para esa fecha fungía como
jefe de operaciones militares en la región quien ya tenía
varios años fungiendo como tal, la rebelión en cita fue secundada por activos del ejército mexicano en Veracruz,
Sonora, el estado de México, Durango, Chihuahua y Sinaloa entre los más importantes.
Para la fecha en que estalló la llamada “La escobariada” era presidente municipal de Torreón don Aureliano
L. Rodríguez, quien había sido electo como tal iniciando
sus funciones en el mes de enero de 1929 es decir dos meses antes del histórico evento que nos ocupa. Como primer efecto de la rebelión de escobar fue la designación
del general Antonio Villarreal como jefe de operaciones
militares en la ciudad y junto con su cargo militar asumió la presidencia municipal por lo que don Aureliano
dejo de fungir durante un buen tiempo. De igual manera los medios de información de la ciudad fueron intervenidos por los rebeldes para el efecto de manipular la información en su favor.
El 16 de marzo de 1929 quedó grabado en los anales de
Torreón como el día en que nuestra ciudad fue bombardeada y ametrallada desde el aire por un avión del gobierno federal, esto por la mañana de tal día, al respecto en
una nota periodística de tal fatídico día se leía: “Por vez
primera en la historia militar de nuestro País se dio el caso de que, una ciudad fuera atacada por un aeroplano de
guerra, de ataques, pues ayer en la mañana, como a las
diez horas, un avión perteneciente al gobierno federal,
surcó el espacio de poniente a oriente, paralelo a otro aeroplano de las fuerzas revolucionarias”.
Al día siguiente es decir el 17 de marzo de 1929 tuvo
lugar un segundo ataque aéreo en el cual se utilizaron
además de las ametralladoras, bombas incendiarias y de
fragmentación las cuales fueron dirigidas a la población
civil, en este acción eran tres aviones los que a las diez
de mañana realizaron sus acciones bélicas. El ataque aéreo contra Torreón se originó debido al hecho de que Emilio Portes Gil y Plutarco Elías Calles recibieron la información de que el líder de la rebelión el general José Gonzalo Escobar tenía la sede de sus operaciones en la ciudad de Torreón, de ahí la acción bélica descrita, la cual
terminó cuando se comprobó que las fuerzas de Escobar
habían abandonado la ciudad.
Con posterioridad se supo que al parecer el ataque aéreo no iba dirigido a la población civil, sino que el objetivo era el tren del general Escobar el que se encontraba
en los patios ferroviarios en la estación del ferrocarril.
Otro de los efectos negativos que se dieron por parte de
los partidarios de la rebelión de Escobar fue el saqueo
que los rebeldes realizaron a las instituciones de crédito
locales con lo que se hicieron de millonarias sumas de
dinero, igualmente las tiendas y almacenes donde se expendían víveres fueron objeto de saqueos.
En el bombardeo a Torreón participaron tres aeroplanos teniendo lugar cuatro ataques cobrando la vida de
una persona e hiriendo a más de quince, causando de
igual manera daños materiales incalculables. Fue así como en el marco de la rebelión escobarista, Torreón sufrió
el primer bombardeo aéreo que se realizó en toda la historia de México, y el cual ha quedado como parte integrante de la historia regional.

RECLAMO CIUDADANO
Reportan brote de aguas negras
TORREÓN.- Se quejan ciudadanos de un brote de aguas negras en la
calle Juan Antonio de la Fuente y Cinco de Mayo, de la colonia Ana, pues
indican que esta situación lleva alrededor de medio año, por lo que piden una solución a la brevedad posible.
Los habitantes de los alrededores indican que el olor es insoportable cuando el clima es caluroso, además de que se presenta aquí fauna nociva que puede resultar perjudicial para la salud de quienes caminan por esta zona de la ciudad, por lo que piden a las autoridades mayor atención al tema.

Desperdicio de agua potable
TORREÓN.- Señalan ciudadanos que hay una fuga de agua potable en

Breve
Ven en movilidad un reto de la zona
El tema de la movilidad urbana es uno de los principales retos que se debe afrontar en la Zona Metropolitana de La Laguna, en beneficio de los jóvenes, pues es considerado un servicio primordial para los
estudiantes, afirmó el representante de la Asociación Cívica de la Laguna,
Arturo Aranda.
“El tema de la movilidad es tal vez el servicio que más demandan los
jóvenes, porque hay algunos que toman hasta 4 camiones para trasladarse de su ciudad a la escuela y no estoy hablando del precio, sino de movilidad. Hay algunos que toman taxi, se paran en el puente, caminan y toman
otro taxi, eso no es eficiente y tenemos que empezar a trabajar de esa forma”, recalcó.
Consideró que en lo que respecta a la Zona Metropolitana de La Laguna, la cual conforman 5 municipios falta unión, compactación por parte
de las autoridades, como ocurre en otras regiones del país. “Tenemos los
recursos, tenemos las ganas, ya nomás nos falta las iniciativas que se lleven y se hagan ley o no sé qué tendrán que decidir las autoridades pero
empezar a hacer acciones”.
El entrevistado agregó que otro de los servicios que también se tienen
que pensar en un futuro es la preservación del medio ambiente, el agua por
ejemplo, pues como bien se sabe en La Laguna hay una mala calidad del
líquido.

TORREÓN.-

calzada Manuel Ávila Camacho y calzada Moctezuma, por lo que piden
su pronta intervención al personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, a fin de que se revise esta situación a la
brevedad posible.
Consideran que esto significa un grave desperdicio del vital líquido,
además de que pudiera generar otros problemas en la vialidad, como el
deterioro del pavimento, por lo que piden actuar con rapidez en esta situación.

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

8 °C

Teléfonos de Servicio

Dólar
Viernes 29 de marzo de 2019

Mañana (estimado)
Máxima

27 °C

Mínima

11 °C

911

Máxima

30 °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
2,282 Mm3
77 %
2,958 Mm3
4,278 Mm3

1.745 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:

222 Mm3
72 %
309 Mm3
383 Mm3

97.700 m3/s

Compra

Venta

$ 18.85

$ 18.70

089

Bancos

Procuraduría General

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

101 m3/s

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

Denuncia Coahuila

Compra

Venta

$ 19.29

$ 19.48

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

