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los 50 años de su edad John Dee encontró por fin
la piedra filosofal, sustancia milagrosa que convertía en oro todo aquello que tocaba.
No la tocó él, por temor a convertirse en estatua dorada. La tomó con unas tenazas, cavó un profundo pozo y ahí la sepultó. Pensó que aquella piedra haría más mal que bien.
Nadie sabe, entonces, que John Dee halló lo que
tantos alquimistas habían buscado durante siglos. Ni
siquiera a su esposa le dijo él del hallazgo. Pensó que
en su caso una pobreza llevadera le causaría menos
problemas que una riqueza desorbitada.
Siguió entonces viviendo la vida que siempre
había vivido, modesta y contenida en los límites de la
razón y el bien. Así ha sido feliz, y con él han sido felices quienes lo rodean. Ahora que es viejo dice:
-Tengo mujer que me ama; tengo hijos y nietos que me quieren. Tengo mis libros, mi jardín. No soy
dueño del mundo, pero soy dueño de mi pequeño mundo. ¿Para qué quiero oro, entonces?
En un pozo, olvidada, yace la piedra filosofal.

El encuentro se llevó a cabo ayer por la tarde en la presidencia.

Sostienen autoridades
reunión de seguridad

¡Hasta mañana!...

ROBERTO ITURRIAGA
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.- Durante

ayer jueves por la tarde se realizó
una reunión de coordinación entre autoridades municipales de Torreón y de la
Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.
El encuentro estuvo encabezado por la titular de la
secretaría estatal, Sonia Villarreal y el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. En
las instalaciones de la presidencia municipal revisaron
diversos aspectos en seguimiento al Consejo Estatal de
Seguridad Pública.
Dentro de la agenda, Villarreal y Zermeño discutieron avances específicos como la conformación de consejos municipales de Segu-

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
Armando Camorra
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n la habitación número 210 del Motel Kamawa le
dijo don Geroncio, señor de edad madura, a Loretela, muchacha pizpireta: “En mis sienes quizá veas invierno, pero en mi corazón arde el fuego del
verano”. Repuso ella: “Pues si no le pone usted a esto
algo de primavera nos vamos a estar aquí hasta el otoño”. Ya conocemos a Capronio: es un sujeto ruin y desconsiderado. Su esposa leía un libro, y le comentó: “Dice aquí que el amor crece con la distancia”. “Es cierto -confirmó el pelafustán-. Mientras más lejos está tu
mamá la quiero más”. “Declaró don Astasio: “Los lunares adoptan figuras caprichosas. Mi mujer tiene
uno en forma de trébol en una pompis”. Acotó su compadre: “A mí me parece más bien como un corazoncito”. En la penumbra cómplice del solitario paraje llamado el Ensalivadero el muchacho le dijo con emoción a su dulcinea: “¡Eres mi musa, mi diva, mi hurí!
¿Sabes lo que significa eso?”. “Sí -replicó ella-. Significa que en seguida me vas a pedir aquello”. El novio
de Glafira, la hija de don Poseidón, fue a solicitar la
mano de la muchacha. El severo genitor lo hizo sentar
y le preguntó luego sin más: “¿Bebe usted?”. Inquirió
a su vez el galancete: “¿Es interrogatorio o invitación?”. La madama de la casa de mala nota le presentó al cliente a una de sus pupilas, mujer mal encarada, con sobra de años y adiposidades. Le preguntó:
“¿Usted fue el que pidió la oferta de la semana?”. Don
Chinguetas, marido tarambana, y su consorte doña
Macalota acudieron a la consulta de un consejero matrimonial. Se quejó él: “Mi esposa me trata como un
perro”. “No es cierto” -negó la señora-. “Sí lo es -reafirmó Chinguetas-. Quiere que le sea fiel”. Llegó Babalucas y pidió en voz alta: “Me da una hamburguesa con papas”. “Joven -le dijo con sorpresa la encargada-. Está usted en una biblioteca”. “Ah, perdón” -se disculpó, apenado, el papanatas. Y luego, bajando la voz:
“Me da una hamburguesa con papas”. Mi mamá tenía
16 años de edad cuando la influenza española llegó al
pequeño lugar donde vivía, la Villa de Patos, en el sur
de su natal Coahuila. Nos contaba cómo desde la reja
de su casa veía pasar dos o tres veces al día el carretón que en confuso hacinamiento llevaba los cadáveres de los fallecidos a ser arrojados a la fosa común del
cementerio. No había ya ataúdes: los muertos eran enredados en petates, en una sábana, o casi desnudos
iban a la sepultura. Recordaba mi madre el tañido funeral de la campana de la iglesia y el lloro de la gente
por las calles. “Pensé que se iba a acabar el mundo, y
escribí una carta en que me despedía de todos y le decía adiós a la vida”. Ni la vida se acabó, ni el mundo.
Pasó la plaga, y la gente volvió a dedicarse, igual que
antes, al cotidiano oficio de vivir. Otra vez se percibió
en el aire el aroma de las violetas que llenaban los jardines de las casas; sonó de nuevo el martilleo en la carpintería de don Rocha, y se escuchó la monótona melopea de los niños que en la escuela recitaban las tablas de multiplicar. La memoria de la muerte quedó
atrás; la campana ya no llamó a la prez por los difuntos, sino al gozo de las parejas que se iban a casar o de
los pequeños que hacían la primera comunión. Todo
lo que había sido antes volvió a ser, y la epidemia fue
sólo ya un mal sueño. Evoco ahora los relatos de mi
madre y en ellos hallo el don de la esperanza. Esto
también pasará. También nosotros volveremos a vivir
la vida de antes. Les digo eso a mis nietos, agobiados
a veces por la fatiga y tedio del confinamiento, y siento que es la voz de mi madre la que les habla y les dice que los está esperando la vida, que los está esperando el amor. FIN.

ridad Pública, la capacitación de elementos para la
implementación del Modelo
Nacional de Policía y Justicia Cívica, el modelo de proximidad social, la actualización del Registro Nacional
de Personal de Seguridad
Pública, usuarios de la Plataforma México, cumplimiento de las evaluaciones
de Control de Confianza, entre otros.
En la reunión también
estuvieron el director del
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
(C3), Saúl Garduño; la directora de la Unidad del sistema Estatal de Información,
Gabriela Guzmán; así como
el titular de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Torreón, Primo Francisco García Cervantes.

Renuncia a su cargo
coordinador de MC
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

Las alumnas del taller fabricaron un gel reductivo y reafirmante.

Retoman talleres de
herbolaria en GP
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO.- Con el objetivo de apoyar a las jefas de
familia y su economía, además de fomentar el emprendimiento, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de
Gómez Palacio continúa
realizando diferentes acciones para capacitarlas y brindarles herramientas.
En días pasados se retomaron las sesiones del taller
de herbolaria y medicina alternativa, el cual está dirigido exclusivamente a las mujeres del municipio para
que puedan aprender a elaborar productos de utilidad
y apoyo para sus familia,
además de venderlos posteriormente.
En esta sesión del taller

que se llevó a cabo en el instituto se le instruyó a las
alumnas para la elaboración
de gel reductivo y reafirmante, un producto que pueden aprovechar tanto en casa como en su círculo cercano, promoviendo su venta.
Además con la elaboración de este y otro tipo de
productos, la intención del
IMM es que se pueda utilizar como una opción productiva para emprender algún negocio y con ello generar recursos, ya sea para
aportar en sus hogares y
buscar su independencia
económica.
La finalidad es que las
mujeres tengan medios propios para salir adelante y no
dependan de alguien más y
así evitar que caigan en círculos de violencia familiar.

Mata Valadez renunció a
su cargo como coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en Gómez Palacio y también abandonó su
militancia en el partido.
“Hacer del conocimiento de la población que a
partir de hoy dejo de ser
coordinador de Movimiento Ciudadano. He tomado
esa decisión en base a una
reflexión que llevé a cabo
derivada de los muchísimos desencuentros que tuve con el dirigente estatal,
el profesor Óscar García
Barrón, pues no coincidimos en cómo vemos la política. Yo hace 12 años dejé el PRI y él tiene unos
meses de haberse integrado en las filas de Movimiento Ciudadano y no comulgamos”, declaró Mata.
También indicó que
además Barrón no veía
bien su amistad con el senador José Ramón Enríquez Herrera, mientras
que a su vez el coordinador estatal de MC tiene estrecha amistad con el
exgobernador priista Is-
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GÓMEZ PALACIO.- Alejandro

mael Hernández Deras.
Mata declaró que durante más de un año en el
que ha sido coordinador
en el municipio, el partido
se ha mantenido a través
de ‘cooperachas’ pues MC
estatal solo les ayudaba
con la renta de las oficinas.
“Tratan al MC como una
franquicia de comida rápida que se adquirió para
operar intereses y fuerzas
oscuras y externas al partido”, añadió.
Agradeció a las dirigencias estatales pasadas
y a sus compañeros de lucha en Gómez Palacio.
“Seguramente en algunos días más estaré en un
proyecto de envergadura
estatal y nacional donde la
población tenga en verdad
una vinculación y opción
de participación libre y real, lejos de líneas e imposiciones políticas y el gatopardismo que tanto agravió al pueblo”, acotó.
“No me voy a Morena,
no me voy a ningún partido, en unos días más estaremos oficializando nuestra
participación”, dijo. Mientras tanto Sofía Carriedo,
secretaría del MC, estará a
cargo de este partido.

Alejandro Mata también anunció su renuncia a la militancia.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 18 de febrero de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

1 °C

Máxima

19 °C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

6 °C

28 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 18 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
6.581 m3/s
0.000 m3/s

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

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

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

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

Compra

Venta

$ 19.67

$ 20.66

Bancos

$ 20.20

089
Fiscalía General

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

Denuncia Coahuila

de la República en Torreón

871 749 0534

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

$ 20.24

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Coahuila

