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MIRADOR

ENRÍQUEZ

Armando Fuentes Aguirre (Catón)
EL PADRE SOÁREZ CHARLABA CON EL
CRISTO DE SU IGLESIA.

EL SIGLO DE TORREÓN

-Señor -le preguntó-. ¿Cómo era Juan, el discípulo amado?
Respondió Jesús:
-Era joven, y por tanto idealista. Lo quise mucho
porque jamás dudó de mí.
Quiso saber el padre Soárez:
-Y San Pedro, sobre quien fundaste tu iglesia, ¿cómo era?
Contestó el Señor:
-Era viejo, y por lo tanto realista. Lo quise mucho
porque a veces dudó de mí.
Volvió a preguntar el padre Soárez:
-Y ¿cómo era Judas Iscariote?
Preguntó a su vez Jesús, desconcertado:
-¿Judas Iscariote? ¿Quién fue Judas Iscariote?
Así aprendió el padre Soárez que el verdadero perdón consiste en perdonar y olvidar.
¡Hasta mañana!...

Las temperaturas mínimas podrían bajar a 8 grados centígrados.

Prevén nuevo descenso
de temperaturas
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE TORREÓN

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES

Para
este jueves se espera una
nueva disminución de las
temperaturas mínimas en
la región por la llegada de
un nuevo sistema frontal
que afectará a la región con
temperaturas frescas a
frías.
José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), dijo que
las temperaturas mínimas
podrían bajar hasta los 8
grados centígrados, condiciones que se mantendrían
por 48 horas.
“El descenso duraría
jueves y viernes, luego se
tendría un ligero incremento y gradual, llegaría a los
12 a 15 grados centígrados
para el día lunes”, comentó.
Señaló que el sistema
frontal número 35 se extiende desde el norte de Coa-

COMARCA LAGUNERA.-

Armando Camorra

A

frodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, invitó a su departamento a la linda Dulcibella y le pidió que pasara la
noche con el. “Si hago eso -opuso la muchacha- me
odiaré por la mañana”. Sugirió el tal Pitongo: “Nos
levantamos tarde”. Doña Macalota le dijo con quejumbrosa voz a don Chinguetas: “La verdad es que
nunca me has querido. Si en verdad me hubieras
amado no te habrías casado conmigo”. La maestra
les habló a los niños acerca del pueblo suevo, y les dijo que sus guerreros habían contribuido a la caída
del Imperio Romano. “Deben haber sido bastantes comentó Pepito-, porque se necesitan muchos suevos
para hacer que caiga un imperio así”. “Está en faltante”. Tal es la respuesta que obtienen muchos
clientes cuando piden en la farmacia alguna medicina. El desabasto de medicamentos está alcanzando
proporciones de extrema gravedad, hasta el grado de
que se está creando ya un mercado negro de productos farmacéuticos. Un cierto amigo mío que vive en
la Ciudad de México me contó que requiere necesariamente una cierta medicina para el tratamiento de
la enfermedad que sufre. Antes conseguía siempre
sin dificultad el tal remedio en cualquier farmacia
de su colonia. El precio que pagaba por ella era de
600 pesos. Un día empezó a oír aquella ominosa frase: “Está en faltante”. Buscó en otras farmacias de
otras colonias, algunas de ellas muy alejadas de la
suya. En ninguna tenían en existencia el fármaco.
Su médico le indicó que ningún otro podía serle de
la misma utilidad, y le recomendó que lo encontrara
a como diera lugar. Se enteró de que en tal parte -no
era una farmacia- se lo podían vender. Lo consiguió,
en efecto. Pagó por él 3 mil 700 pesos, y ni siquiera
sabe si es legítimo o falsificado. No incurrirá en exageración quien diga que ese desabasto de medicamentos es una falla criminal que está causando graves males, sufrimientos, dolores y aun muerte a incontables enfermos. ¿Y la capacidad de la 4T y de su
monarca para procurar el bien de los mexicanos? Está en faltante. Don Cucurulo era pilar de su comunidad. El director de la escuela fue a invitarlo a la
inauguración de la temporada de beisbol infantil. Le
pidió: “Queremos que lance la primera bola”. “¡Ah
no! -rechazó con energía el provecto caballero-. ¡Ni
una ni otra!”. Dos amigos se toparon en la calle. Le
preguntó uno al otro: “¿Cómo te ha ido?”. “No muy
bien -replicó el otro, pesaroso-. Con esto de la pandemia mi negocio se vino abajo y tuve que cerrarlo.
Ahora estoy vendiendo muebles”. Quiso saber el
amigo: “¿Qué clase de muebles estás vendiendo?”. Gimió el otro: “¡Los míos!”.
Llegó un nuevo pastor a la Iglesia de la Quinta Venida. (No confundir con la Iglesia de la Quinta Avenida, que permite a sus feligreses adulterar a condición de que antes se pongan gel antibacteriano). Lo
primero que hizo el recién llegado fue convocar a las
damas de la congregación, a las cuales impartió una
conferencia acerca del pecado. El siguiente domingo
las señoras publicaron en su boletín una nota que decía: “La verdad es que no sabíamos lo que era el pecado hasta que llegó el nuevo pastor”. Pirulina, muchacha pizpireta, llevó a su departamento a Candidito, mancebo atlético y de agraciado rostro pero poco
ducho en los mesteres de la vida. Ahí le ofreció una
copa, que el visitante aceptó, inquieto, y luego puso
en el estéreo música romántica. Seguidamente apagó la luz de la habitación, que quedó en una penumbra sugestiva. Preguntó el ingenuo chico: “¿Apagaste la luz para ahorrar energía?”. “No, guapo -replicó
ella tomándolo en sus brazos-. La apagué para quitarte toda la que tienes”. FIN.

huila hasta la península de
Yucatán, ocasionando temperaturas de frías a frescas
sobre el Este del territorio
nacional. Además, la corriente en chorro polar provoca presencia de nieve o
aguanieve sobre el norte
del país. El sistema frontal
número 36 se localizaba al
norte de Chihuahua y Sonora ocasionando temperaturas muy frías sobre el noroeste de México, sin embargo, ayer haría su arribo
a la región y traería como
consecuencia tolvanera y
polvo ligero.
Calderón Partida dijo
que, en la Comarca Lagunera, se espera un ambiente
templado a cálido por la
mañana y por la tarde, cielo medio nublado con viento moderado a fuerte con
polvo y tolvanera. Ayer se
registró una temperatura
mínima de 15 grados centígrados en Torreón, 10 en
Lerdo y 9 en San Pedro.

Entregan equipo para
Cuerpo de Bomberos
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

El Ayuntamiento de Gómez Palacio
reforzó la operatividad de
la Dirección de Protección
Civil y el Cuerpo de Bomberos con el equipamiento
y la recuperación de una
pipa para la atención de diferentes tipos de siniestros
como incendios, accidentes vehiculares y otorgamiento de primeros auxilios, además anunció que
se incrementará el personal con un tercer turno.
La alcaldesa Marina
Vitela indicó que la inversión para la reparación de
este tractocamión con pipa
cisterna, que tenía dos
años fuera de operación,
así como para la adquisición del resto del equipo,
fue de aproximadamente
525 mil pesos. Dijo que se
cumplirá el compromiso
de integrar un nuevo turno para el Cuerpo de Bomberos, a fin de cumplir con
lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero sobre todo que los elementos
puedan tener un tiempo
justo, óptimo y reparador
para su descanso.
Para esto se iniciará

Antonio Leyva encabezará la dirigencia de los profesionistas.

Toman protesta a
nueva dirigencia
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO.- Se

realizó la
toma de protesta de la nueva
dirigencia del Movimiento
Nacional de Profesionistas y
Técnicos, en su capítulo “Gómez Palacio, un sector importante en el sector popular”, que atiende a segmentos de la población con necesidades más específicas.
Francisco Bardán Ruelas, secretario general de la
Confederación Nacional de
Organizaciones Populares
(CNOP), junto con Aideé Román Vázquez como secretaria ejecutiva, (ambos regidores de Gómez Palacio) tomaron protesta al nuevo comité, que es presidido por
Antonio Leyva.
El Movimiento de profesionistas y técnicos es la estructura multidisciplinaria
de agrupación de ciudada-

nos y organizaciones, comprometida política y socialmente a través de la formación y el desarrollo académico, según informó la CNOP.
Es un sector compuesto
por un ala profesional en diferentes áreas, que comparten fines y objetivos políticos y sociales con la CNOP,
llevándolo a formar una serie de atributos en ámbitos
como el derecho, la ingeniería y la atención social.
“Se busca cambiar las
formas de hacer política, informó la CNOP, regresando
a las bases sociales, ahora
con el apoyo de personas
que otorgarán sus capacidades y tiempo en beneficio de
una sociedad más participativa, exigente y crítica,
acompañando al sector popular para retomar la confianza de sus militantes” señaló su dirigente, Francisco
Bardán Ruelas.

CORTESÍA

CORTESÍA

GÓMEZ PALACIO.-

muy pronto el reclutamiento de 13 elementos más,
mismo que deberá contar
con un perfil específico.
Se entregó equipo hidráulico de rescate, quijadas de la vida y cortadora
así como el generador; 20
tramos de manguera de
media pulgada para camión de bomberos; equipo
para atención de emergencias; 8 palas grandes; 8
hachas; un pico; 14 mangueras de 2.5 pulgadas; un
cargador para batería; 3
conexiones rápidas para
mangueras de descarga
para motobombas; 6 diferentes motobombas; chalecos salvavidas; manguera de descarga y un equipo desfibrilador; que servirá a las paramédicas para
aplicar
atención
prehospitalaria adecuada
a personas que sufran un
paro cardíaco. Vitela reconoció la labor y el esfuerzo que realizan los 32
bomberos y 6 bomberas de
esta corporación, que en
la Administración actual
han enfrentado retos y situaciones muy complicadas, demostrando, a pesar
de ello, su valentía y compromiso con la ciudadanía de Gómez Palacio.

La inversión en el equipamiento fue de más de 500 mil pesos.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 17 de febrero de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

11 °C

Máxima

30 °C

Teléfonos de Servicio

Mínima

911

Máxima

4 °C

19 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 17 de febrero de 2021

LÁZARO CÁRDENAS
Almacenamiento actual:
Porcentaje al NAMO:
Capacidad NAMO:
Capacidad NAME:
Entradas:
Extracción:

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,651.630 Mm3
55.84 %
2,957.61 Mm3
4,278.541 Mm3
6.630 m3/s
0.000 m3/s

Mm3= millones de metros cúbicos.
m3/s= metros cúbicos por segundo.
NAMO= Nivel de Aguas Máximas Ordinarias.

Almacenamiento actual:
Porcentaje al NAMO:
Capacidad NAMO:
Capacidad NAME:
Entradas:
Extracción:

270.313 Mm3
87.41 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
1.872 m3/s
0.000 m3/s

NAME= Nivel de Aguas Máximas

Compra

Venta

$ 19.67

$ 20.66

Bancos

$ 20.20

de la República en Torreón

871 749 0534

$ 20.24

871 793 0322
Fiscalía General del
Estado de Coahuila Delegación
Laguna I

871 729 6700
Procuraduría Federal
del Consumidor

871 712 7473

Atención Ciudadana Torreón

Comisión Federal de
Electricidad

073

071

Venta

Extraordinarias.
FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

089
Fiscalía General

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

Denuncia Coahuila

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Coahuila

