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lueve sobre las tierras del Potrero; llueve esa mansa lluvia que hace Dios y que es Dios mismo convertido en agua.
Los hombres están hechos de tierra, dice el Libro.
A veces lo dudo: la
tierra es siempre agradecida. Basta un poco de Dios
-un poco de agua- para que la tierra diga su acción de
gracias con un salmo de hierba verde. Aparecen flores
inéditas, y las pequeñas criaturas del campo salen a estrenar el mundo.
Ayer llovió toda la noche. Me despertó la lluvia
con sus pespuntes en el techo. Era de madrugada. Yo
iba a tomar un libro para esperar el día. No lo hice. Me
puse a oír la música del cielo, y en la alta hora sentí
latir la tierra como laten los muslos de la mujer cuando recibe la semilla germinal.
A la luz de la lámpara abrí la ventana, tomé en el
cuenco de la mano agua del chorro que caía por el goterón y la bebí con reverencia, como quien comulga.
Sentí que esa eucaristía me lavaba, y por ella di
gracias a Dios.

TORREÓN.-Con la finalidad de
que la población en condiciones de vulnerabilidad
tenga una mayor certeza al
momento de realizar diversos trámites legales, el Colegio de Notarios de Torreón
arrancó el programa de Certificaciones y Asesorías
Gratuitas.
Héctor Iván González
Martínez, presidente de dicha agrupación, anunció
que el objetivo de este programa que inició desde el
pasado 23 de marzo, es mantener un servicio a la comunidad “y estar presente en
los ciudadanos de este municipio”.
Aclaró que estas acciones están dirigidas específicamente a personas de escasos recursos que no tienen
la posibilidad de contar con
asesoría legal en materia
testamentaria, certificación

¡Hasta mañana!...
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Invitan a
plática de
la Biblia
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.- El 11 de mayo se

efectuará la plática “¿La
versión de tu biblia es crítica, literal, literaria o dinámica?”, a cargo del colportor José Gustavo Escobar Pons. La conferencia
será en la librería Palabras de Vida, en la esquina de la avenida Juárez y
calle Galeana.
El turno matutino es a
partir de las 9 de la mañana
y el vespertino a partir de
las cuatro de la tarde. Los
asistentes podrán escuchar
una plática referente a la
presentación de la biblia
textual que sigue los postulados de la crítica textual y
la traducción contextual.
La actividad tiene un
costo y los asistentes recibirán una biblia textual
cuarta edición. Llamar a
los teléfonos (871) 298100 y
(871) 5135050.

Dólar
Miércoles 17 de abril de 2019
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Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Presas

Compra

LÁZARO CÁRDENAS
Llenado actual:
Porcentaje al NAMO:
Capacidad NAMO:
Capacidad NAME:
Entradas:
Salidas:

2,207 Mm3
63%
2,770 Mm3
4,278 Mm3

1.521 m3/s
120 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:

Venta

$ 18.25 $ 19.10

FRANCISCO ZARCO
235 Mm3
76%
309 Mm3
383 Mm3

0.900 m3/s
98 m3/s

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

gio de Notarios añadió que
espera que la comunidad
aproveche estas jornadas y
además, reiteró que las cer-

tificaciones y asesorías no
tienen ningún costo, buscando con ello contribuir
con la economía familiar.

El Gobierno de Coahuila aplicó
un operativo de vigilancia durante el tradicional Viacrucis de
Torreón, esto a través de la Coordinación Regional de Seguridad Pública del Estado, mismo
que utilizó su helicóptero “Colibrí” durante tres horas. Fue Adelaido Flores, coordinador regional de seguridad, quien señaló
que se desplegaron 490 elementos de las corporaciones Fuerza
Coahuila, Seguridad Pública
Municipal, Mando Especial de
La Laguna, Tránsito y Vialidad
y Protección Civil y Bomberos,
principalmente en los accesos al
Santuario de las Noas, los caminos a la parte alta del cerro y a
lo largo del Viacrucis. Se contó
con al menos diez puestos de socorro de la Cruz Roja, en los que
se entregó agua a los asistentes
de forma gratuita, esto para evitar los llamados golpes de calor.

AL INSTANTE

Hoy

El Colegio de Notarios busca apoyar a las personas de bajos recursos del municipio de Torreón.

‘Colibrí’
vigía

Armando Camorra

Clima

de documentos y testimoniales de identidad, entre
otros trámites.
El notario público explicó que, con esto se amplían
los beneficios para la gente
que por falta de oportunidad
y de acceso a los servicios
notariales, limitan la gestión
de procedimientos que son
fundamentales para dar certidumbre a su patrimonio.
El Programa de Certificaciones y Asesorías Gratuitas estará vigente de manera ininterrumpida en las
instalaciones del Colegio de
Notarios, ubicado en avenida Matamoros número 691,
esquina con calle Treviño
en la colonia Centro.
Es importante mencionar que la atención a la ciudadanía que requiera de alguno de los servicios antes
mencionados, será todos los
sábados hasta finalizar el
año 2020, en un horario de
10:00 a 14:00 horas.
El presidente del Cole-
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on Chinguetas y doña Macalota fueron a una
granja. Ella observaba al gallo, que se atareaba
asiduamente con las gallinas. “Aprende -le dijo
en voz baja doña Macalota a su marido-. Lo hace varias
veces”. “Sí -replicó don Chinguetas-. Tiene varias gallinas”. Un señor llegó a todo correr a donde estaba el
pescador junto a su barca. “¡Por favor venga rápido!
-le rogó lleno de angustia-. ¡Mi esposa se está ahogando y yo no sé nadar! ¡Si la salva le daré un millón de pesos!”. El pescador se apresuró a ir a donde le decía el
señor y, en efecto, vio a una mujer que braceaba desesperadamente para no hundirse. Se lanzó a las olas el
pescador, nadó vigorosamente hasta llegar a la mujer
y la trajo de regreso a la orilla, sana y salva. “¡Gracias,
buen hombre! -profirió el señor, agradecido-. ¡Ha salvado usted la vida de mi esposa! ¡Hoy mismo le daré el millón de pesos!’’. Y así diciendo fue lleno de emoción a
abrazar a la compañera de su vida. “¡Santo Cielo! -exclamó lleno de asombro al verla-. ¡No es mi esposa! ¡Es
mi suegra! ¡Me confundí porque lleva un traje de baño de mi mujer!”. “¡Uta! -se consternó entonces el pescador-. ¡Esta maldita suerte mía! ¿Cuánto le debo, señor?”... La maestra les pidió a los niños: “Mencionen
algo que sea bonito”. Propuso Rosilita: “Una flor”. Sugirió Juanilito: “Un amanecer”. Dijo Tonilo: “Un cachorrito”. Pepito levantó la mano. “Un embarazo” -declaró. “¿Un embarazo? -se sorprendió la profesora-.
¿Por qué dices eso?”. Explicó Pepito: “Mi hermana soltera anunció hace unos días que estaba embarazada. Y
dijo mi papá: ‘Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito’”. No sé
si todavía se cumpla en algún lado la vieja costumbre
de quemar judas el Sábado de Gloria. En mi ciudad ese
uso se observaba en los pasados tiempos. A ese propósito recuerdo siempre a don Jesús María Dávila, excelente señor, hombre de profunda fe. En tiempos del conflicto que los católicos llamaron “la Persecución” y los
gobiernistas “la rebelión cristera”, un grupo de burócratas del Estado iban a quemar en mi ciudad un judas
en la forma de cura con sotana. Don Chusma -así, con
afecto, llamaba la gente a don Jesús María- subió a su
carretón de mulas; fue a toda carrera y se llevó al monigote que la gente del Gobierno tenía ya colgado para
prenderle fuego. Por aquella hazaña los devotos de la
Iglesia consideraron siempre un héroe a aquel señor
tan bueno, de Saltillo, a quien todos los que lo conocimos recordamos con afecto. Muchas traiciones hay en
nuestro tiempo: al bien común, a la legalidad, al ejercicio democrático, a la división de poderes en que se
finca el sano equilibrio del Estado. Ante esos excesos
la ciudadanía debe mantenerse alerta. No está por demás decirlo nuevamente en este Sábado de Gloria. En
La Habana, la hermosa capital de Cuba, se estaba llevando a cabo la reunión mensual de Alcohólicos Anónimos. Quien presidía la junta se dispuso a pasar lista
mencionando a cada miembro del grupo por su nombre de pila y la primera letra de su apellido paterno, en
orden alfabético. Empezó: “Catarrino A.”. “Presente,
chico” -respondió el nombrado. “Enofilio B. Contestó
otro: “Acá estoy”. “Ginebrina C.”. “Yo soy, caballero” dijo una mujer. “Baco D.”. “Presente”. “Empédocles
E.”. “Presente también”. “Bebilia F”. Nadie respondió.
Repitió el que pasaba la lista: “Bebilia F.” Silencio. Levantó la voz el hombre e insistió por la tercera vez:
“¡Bebilia F.”. No contestó la de ese nombre. Prosiguió
entonces el señor: “Ciriaco G.”. Y con el típico modo de
hablar de los cubanos dijo uno desde el fondo del salón:
“Yo creo que sí, chico, porque lo borracha ya se le quitó, pero lo putilinga no se le ha quitao”. FIN.
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Bancos
(Dólar interbancario
a 48 horas).
Pesos por dólar
(promedio).
Compra

Venta

$ 18.76 $ 18.80

