| LA LAGUNA

DOMINGO 7 DE MARZO DE 2021

MIRADOR

VIDA CAMPIRANA

Armando Fuentes Aguirre (Catón)

MVZ Martha Lourdes Robles Arellano

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

LA MUJER EN EL DESARROLLO RURAL

M

añana es lunes 8 de marzo y en esta fecha se conmemora el “Día Internacional de la Mujer” la cual fue institucionalizada por la ONU en 1975, se
reconoce su participación para tener igualdad en los derechos ante la sociedad y en su desarrollo íntegro como
persona. El Día Internacional de la Mujer tiene como antecedente los acontecimientos ocurridos en 1908 en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos donde murieron
calcinadas 146 trabajadoras textiles que protestaban por
las infames condiciones y opresión laboral a las que eran
sometidas. La primera celebración del Día Internacional
de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se
ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países, en nuestro país las diversas instancias gubernamentales impulsan y promueven esta importante fecha con
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en el campo ha sido
mancuerna junto al hombre, ella cumple importantes faenas tales como son la crianza de animales y producir hortalizas y frutos y lo complementa desarrollando su arte en
la cocina al elaborar quesos, productos envasados como
mermeladas, ates, purés y otros, además de exquisitos productos de repostería, etc.
Actualmente la mujer campesina tiene un papel
muy importante en la sociedad y en el campo y ha tenido
que sacar fuerzas al estar sola sin un hombre por diferentes motivos. Hoy el mundo requiere de mujeres activas,
fuertes, participativas, sin miedo, sabedoras de lo importante que somos ya no caben en este mundo las mujeres
indecisas, temerosas, débiles, sin proyectos de vida y sin
amor a sí mismas; hoy debemos cambiar porque haciéndolo así tendremos un mundo diferente lleno de vida, color, amor e ilusiones.
A continuación una bella poesía relacionada al tema de hoy:

El Señor dijo al hombre y la mujer:
-De todos los frutos comeréis, menos del fruto
del Árbol del Bien y del Mal.
Adán y Eva comieron de ese futo. ¿Quiénes
eran ellos para no caer en la tentación que les puso su
creador?
El Señor, irritado, los expulsó del paraíso.
Fue entonces cuando el hombre y la mujer conocieron el amor.
El Señor los vio felices y se dijo:
-Creo que ellos ya se hicieron su propio paraíso.
Era cierto: el amor que se da y que se recibe es
un verdadero paraíso.

¡Hasta mañana!...

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
Armando Camorra

E

l marido y su mujer fueron al cine. En la película el galán besó apasionadamente a la protagonista con un beso francés de larga duración.
“Mira cómo la besa -le hizo notar la señora a su esposo-. Tú nunca me besas así”. Replicó el señor: “A
él le pagan”. El perrito y la perrita estaban haciendo en la calle lo que las perritas y los perritos hacen
en la calle. Acertó a pasar por ahí un acordeonista
ambulante y se detuvo a verlos. El perrito le dijo:
“No te quedes ahí parado como un idiota. Tócanos
‘Bella notte’, de la película ‘La dama y el vagabundo’”. Candidito, joven varón sin ciencia de la vida,
contrajo matrimonio. Al regreso de la luna de miel
sus amigos le preguntaron cómo le había ido con su
flamante mujercita. “¡Fantásticamente bien! -explicó, feliz, el ingenuo desposado-. Todas las noches la
abrazaba y la besaba. Y, por la forma en que se comportaba, estoy seguro de que también habría podido hacerle el amor”. Dulcibel recibió una llamada
telefónica. Una voz de mujer le preguntó: “¿Estás saliendo con Galantino Patané?”. “Así es” -respondió
desconcertada la muchacha. Le dijo la que llamaba:
“No te conviene andar con él. Es un sujeto irresponsable, flojo, mentiroso, desobligado, traicionero, veleidoso y ruin”. Preguntó Dulcibel: “¿Cómo lo sabes?”. Replicó la mujer, fúrica: “¡Porque es mi esposo, pendeja!”. En la isla desierta a la que habían llegado después de naufragar su barco la linda náufraga le dijo al anheloso náufrago: “Antes de que nos
cases dame una prueba de que realmente eres oficial del Registro Civil”. Conocemos bien a don Chinguetas: es un marido casquivano. Cierto día su esposa doña Macalota regresó con anticipación de un
viaje, y al entrar en su recámara lo halló en acción
coital con una exuberante rubia. “¡Y en mi propia
casa!” -le gritó iracunda al infiel cónyuge. Replicó,
calmoso, don Chinguetas: “La mitad es mía”. El señor y la señora invitaron a sus vecinos a ver una película en su departamento. A medio film la señora
se desapareció, y regresó a poco vestida con faldita
corta, medias de malla y zapatos de tacón aguja. Llevaba colgada al cuello una caja llena de golosinas.
Con voz de vendedora ofreció a los invitados: “Dulces, chicles, cacahuates, palomitas, muéganos.”. Explicó el señor: “Esto les parecerá un poco extraño,
pero nos ayuda a pagar el recibo de la luz”. La esposa de don Algón entró con pasos tácitos a la oficina
de su marido, y aprovechando que estaba de espaldas a la puerta le tapó los ojos con las manos. Dijo
el ejecutivo: “Regresa a tu escritorio, Susiflor. Ahora no tengo tiempo para tus jueguitos”. Un marciano y una marciana llegaron en su ovni al jardín del
señor y la señora. Los invitaron a pasar, y en la sala les sirvieron un té con galletitas. En el curso de
la conversación los extraterrestres manifestaron su
deseo de saber cómo hacían el amor los terrícolas.
Igual curiosidad mostraron el señor y la señora:
también ellos querían conocer cómo se hacía en
amor en Marte. Acordaron entonces que la señora
se iría a la recámara con el marciano, y la marciana pasaría la noche con el señor en el cuarto de invitados. Sucedió que la mujer advirtió que su invitado tenía la consabida parte muy pequeña, y se lo
dijo. “No hay problema” -replicó el marciano. Se dio
un tironcito en la oreja y la susodicha parte creció
un poco. Otro tironcito y creció más. Y así hasta alcanzar el tamaño que le pareció satisfactorio a la señora. Al día siguiente los marcianos se marcharon.
En el desayuno la señora le preguntó al señor: “¿Cómo te fue con la marciana?”. “No muy bien -respondió él, mohíno-. Se pasó toda la noche dándome tirones en la oreja”. FIN.

Mujer de campo y de trigo
¿Qué tendrás en tu mente, mujer menuda?
Mujer hermosa y fuerte como ninguna.
Mujer del campo y del trigo, de la viña y del Sol,
de jornadas sin fin, de noches sin luna;
huérfanas noches de amor.
¿Qué tendrás en tu mente, mujer menuda?
Mujer de campo y de trigo, madre y esposa
que ríe y que llora,
que acercas tu rostro a la tierra
y a las eras quebradas pegas el alma
desde el alba temprana y al atardecer
Tú, como tantas otras mujeres menudas
Pero tú eres distinta,
mujer del trigo y del millo y de la vid,
y de la lluvia y la sequía
Tú, mujer menuda, labriega, madre y esposa,
amas la blanca luz de la Luna,
y el Sol dora tu rostro,
sin cremas ni manicuras;
y tú ríes —ingenua—,
cuando el agua helada
de la fuente de piedra
salpica tu cara de mujer pequeña. -ANÓNIMO
Actualmente la mujer ha destacado profesionalmente en actividades que antes eran propias de los varones y hoy hay distinguidas féminas en trabajos del campo como son las mujeres veterinarias e ingenieras agrónomas y así se han posicionado en todas las actividades
económicas en las que demandan sus servicios por ser altamente eficientes… ¡¡¡ENHORABUENA!!!
A todas las mujeres del mundo por el hecho de ser
mujeres sinónimo de AMOR, BELLEZA Y TALENTO,
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES por ser la gran obra de Dios!!!
“COMUNICAR ES SERVIR”
martharobres59@hotmail.com
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El Siglo de Torreón |

El gobernador dijo que el nombramiento será en próximos días.

No vamos a traer gente
de afuera: Aispuro
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

El gobernador José Rosas Aispuro
Torres aseguró que nombrará a un subsecretario
de Gobierno lagunero.
“He sido siempre muy
respetuoso de los temas
partidistas en cuanto al
subsecretario de Gobierno, en esta próxima semana quedará una gente de
aquí, no vamos a traer gente de afuera, vamos a nombrar a alguien que sea de
aquí de La Laguna, no vamos a importar gente de
otros lados”, aseguró.
Actualmente el licenciado Joel Coronado Ituarte, secretario técnico de la
Subsecretaría de Gobierno

GÓMEZ PALACIO.-

de la Región Laguna, se encuentra a cargo del despacho de la subsecretaría.
Para registrarse como
aspirante a candidato interno por el Partido Acción Nacional (PAN) y buscar una diputación local,
el subsecretario de Gobierno en Gómez Palacio, Manuel Ramos Carrillo, pidió
licencia el pasado mes de
febrero.
Lo anterior para poder
cumplir con los tiempos
del proceso interno del
PAN y buscar la candidatura por el XII distrito
electoral de la misma entidad.
No obstante, Ramos Carrillo no presentó su renuncia definitiva sino una
licencia.

Llaman a recoger
credenciales del INE
GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE TORREÓN

La Junta Distrital
Ejecutiva 03 del Instituto
Nacional Electoral (INE)
en Durango llama a los ciudadanos que realizaron algún trámite como actualización, renovación o reposición de su credencial, a
que acudan antes del 10 de
abril, de lo contrario serán
resguardadas y se mantendrán así hasta después de
que se celebre la jornada
electoral del 6 de junio.
Yalila Álvarez Atienzo,
vocal ejecutiva de la Junta
03 con cabecera en Guadalupe Victoria, de la cual
depende el municipio de
Lerdo, informó que son
más de 3 mil las credenciales aún pendientes por recoger de los diferentes municipios que se atienden
en la Junta del INE.
Lerdo es el municipio
con el mayor número de
micas que se encuentran
pendientes debido a que
es el de mayor cantidad poblacional en el distrito.
Son 1,732 las credenciales
pendientes por recoger en
esta ciudad. Le sigue
Cuencamé con un total de
357 y Nazas con 254 credenciales pendientes.
Entre los 17 municipios
de los que se encuentra a
cargo la Junta Distrital
Ejecutiva 03, son 3,271 las
que se encuentran en espera de ser recogidas por el
ciudadano solicitante.
De no acudir antes de la
fecha señalada, el ciudada-

LERDO.-
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La fecha límite para recoger las
credenciales es el 10 de abril.
no no podrá participar en
la jornada electoral del 6
de junio, considerada como la más grande de la historia, pues se renovarán
más de 3 mil cargos de elección popular en el país.
Las personas que acudan deberán presentar los
siguientes documentos: acta de nacimiento; credencial con fotografía y comprobante de domicilio. Para mayor información favor de llamar a los teléfonos 676-101- 4299 y 676 -1014232.
Cabe recordar que fue
el 10 de febrero la fecha límite para realizar cualquier cambio en la credencial de elector y el pasado
28 de febrero aquellas que
se tramitaron en el 2019
para recogerlas, de lo contrario serían destruidas.
Actualmente solo se
llevan a cabo trámites de
reimpresión de credenciales, las cuales no sufren
ninguna modificación.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 6 de marzo de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

6 °C

Máxima

24 °C

Teléfonos de Servicio

Mínima

911

Máxima

6 °C

25 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 6 de marzo de 2021

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

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,649.360 Mm3
55.77 %
2,957.61 Mm3
4,278.541 Mm3
6.383 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:

266.480 Mm3
86.17 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
1.587 m3/s
0.000 m3/s

NAME= Nivel de Aguas Máximas

Compra

Venta

$ 20.75

$ 21.73

Bancos

$ 21.27

de la República en Torreón

871 749 0534

$ 21.30

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

