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MIRADOR

ENRÍQUEZ

Armando Fuentes Aguirre (Catón)
SONETO PARA DECIRLO EL VIERNES
SANTO.

CORTESÍA

¿Y ese afán por negarte y resistirme?
¿Y ese volverte sordo a mi llamado?
¿Y ese fingirte muerto y sepultado?
¿Y ese cerrar tu puerta por no abrirme?
¿Y ese tu vano empeño por huirme,
siendo yo cruz y tú crucificado?
¿Y ese quererme huir, desatentado,
siendo tú el preso y yo la cárcel firme?
¿Cómo podrás echarme de tu lado,
si yo soy la corona de tus sienes
y la llaga que rompe tu costado?
Sé mi cautivo pues. Te he derrotado.
Señor: te tengo ya, porque me tienes.
Porque te busco, Dios, ya te he encontrado.
AFA.

La alcaldesa indicó que en el programa participarán 400 negocios.

Busca ‘Pa que Vendas’
reactivar economía
GÓMEZ PALACIO.- Con el principal objetivo de apoyar todo tipo de acciones emprendidas por el sector empresarial de todos los niveles, encaminadas a reactivar la
economía en el municipio
de Gómez Palacio, la alcaldesa Marina Vitela puso en
operación el programa “Pa
que Vendas”, en el que participan 400 negocios.
Esta acción de apoyo a la
iniciativa privada, precisó la
presidenta, está dirigida
principalmente a la micro,
pequeña y mediana empresa,
a través de su inclusión a una
plataforma digital mediante
la cual se promocionarán sus
productos y servicios.
La alcaldesa abundó
que los interesados podrán
registrarse en el enlace
http://gomezpalacio.packevendas.com/convocatoria donde se darán de alta
hasta con 10 imágenes con
enlaces a sus sitios web, redes sociales y WhatsApp.

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
Armando Camorra
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Responden negocios a
renovación de licencias
PRIMITIVO GONZÁLEZ
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CORTESÍA

ecordemos hoy al buen ladrón, San Dimas. En
la cruz, al lado de Cristo, oyó a Jesús decir sus
palabras de misericordia: “Padre: perdónalos,
porque no saben lo que hacen”. “Sí saben, Señor acotó Dimas-. Lo que pasa es que se hacen pendejos”. El niño Abraham, perteneciente a la comunidad judía, se portaba mal. Su padre y su mamá desesperaban, pues no lo podían corregir. El señor oyó
decir que en la ciudad había un colegio católico, de
jesuitas, especializado en hacer que volvieran a la
buena senda los niños y muchachos de conducta
descarriada. Inscribió, pues, como interno al pequeño Abraham en esa institución. Tres meses después
el niño fue a pasar vacaciones en su casa. Se había
operado en él un cambio milagroso: bien portado,
atento, cortés y amable, era otro de aquél que había
sido. Su padre fue al colegio y le preguntó al padre
director qué habían hecho para lograr esa transformación. Explicó el jesuita: “El mismo día que usted
nos trajo a su hijo lo llevé a la capilla y le mostré
una imagen de Cristo clavado en la cruz, con su corona de espinas y la llaga en el costado. Le dije al niño: “Mira: éste es el primer judío que llegó aquí. Tú
eres el segundo”. El buen Jesús iba camino del Calvario cargando su pesada cruz. Se llegó a él un hombre que le dijo. “Rabí: estoy casado con una mujer
de pésimo carácter, áspera y dura, Mi existencia a
su lado es un tormento. Aún te queda tiempo para
uno de tus milagros. Haz que esa fiera desaparezca
de mi vida”. Con voz doliente le respondió el Señor:
“¿Me hablas de tormento cuando me ves así, sangrante y dolorido, llevando este madero al Gólgota,
donde me van a crucificar? ¿Qué son tus sufrimientos comparados con los míos?”. “Sí, Señor -admitió,
hosco, el sujeto-. Pero tú ya vas a llegar”. La nostalgia no es ya lo que era antes. Es cierto: lo que antes
era ya no es. Pero ¡ah, cómo sigue siendo! Cargamos
con nuestros muertos, dijo algún desolado pensador,
y cargamos también con lo que nosotros mismos fuimos una vez. Yo fui un niño cuya niñez se suspendía en la cuaresma, especialmente en la Semana
Santa. Nada de juegos; nada de hablar en voz alta o
canturrear por lo bajo una canción. Silencio en la
casa, y silencio también en las moradas interiores.
De esa opacidad sin ruidos nos sacaban solamente
los rituales que había que cumplir: el sermón de las
Siete Palabras; la visita a las siete casas; el pésame
a la Virgen. Y luego otra vez de vuelta a aquel silencio que se volvía denso y ominoso el Viernes Santo
a las 3 de la tarde, la hora de la muerte del Señor. Pero tras de la pena llegaba la alegría, primero con el
sábado de Gloria y la traviesa quema de los judas;
después el domingo, con el júbilo de la Resurrección
anunciadora del regreso a la vida cotidiana, a la benévola rutina suspendida durante 40 días pesarosos
y penitenciales. Todo eso ya se ha ido, unos dirán
que para bien; que para mal juzgarán otros. Todos
por igual reconocerán que el tiempo pasa, y que con
eso vienen cambios inevitables, lo cual suspende todo juicio adverso o a favor. Sólo el cambio es eterno,
dijo el que metió los pies en el río, el mismo río, el
diferente río. Yo evoco sin demasiada pesadumbre
aquellos días cuaresmales y pienso que los de hoy
tienen más luz que los pasados, de inducida oscuridad. Nos ha tocado vivir en nuestra época una cuaresma que cumple un año ya. Para muchos estos
sombríos tiempos han sido de calvario. Pero al dolor de la muerte seguirá la alegría de la resurrección. Si en ella no creemos, vana es nuestra fe. Con
amor y esperanza sigamos el camino. Al final nos
espera la vida, la eterna vida. En ella volveremos a
ser. En ella volveremos a nacer. FIN.

Podrán incluir información del negocio, así como
la descripción de productos y servicios.
“Se inicia con 400 negocios en un programa digital
para que nuestras pequeñas
empresas y comercios gomezpalatinos puedan inscribirse y reactivar la economía; un programa que
habremos de subsidiar en
un 75 por ciento”, detalló.
En esta plataforma los
interesados podrán permanecer vigentes en la promoción de sus negocios y empresas por dos años con un
costo total de 750 pesos, que
constituye una cantidad
mínima por esta forma novedosa de impulsar la economía de la región y de Gómez Palacio.
Marina Vitela señaló
que los interesados pueden
obtener mayor información,
orientación y asesoría en la
Dirección de Desarrollo
Económico ubicada en las
instalaciones de la Expo Feria Gómez Palacio.

Se busca impulsar la economía de las familias del sector rural.

Lleva Marina Vitela
frijol pinto al campo
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO.- Como parte

del programa de apoyo al
campo que ejecuta la administración municipal, unos
cien productores del medio
rural gomezpalatino recibieron semilla de frijol pinto, acción de respaldo rural
que tiene como objetivo el
impulso a la productividad
y economía para familias
de este sector.
La alcaldesa Marina Vitela encabezó el acto de distribución de la semilla realizado en el ejido La Popular
y la colonia agrícola 13 de
Marzo, donde productores
de diversas comunidades
rurales acudieron para recoger el grano y aprovecharon para comentar positivamente la operación de los
programas que ya están a
punto de concluir.
Cabe destacar que durante el evento, se observaron los

protocolos sanitarios establecidos por la pandemia del
COVID-19. Vitela destacó la
importancia de impulsar los
cultivos que son parte de la
dieta básica de los mexicanos
encaminados a la suficiencia
alimentaria, que en este caso
constituye un primer paso.
Por otra parte y respecto
al proceso electoral, el Ayuntamiento de Gómez Palacio
suspenderá la promoción de
programas sociales pero se
seguirá trabajando en los términos que establecen las leyes, aclaró Marina Vitela.
De igual forma, explicó
que por ser una necesidad
imperiosa de las familias
gomezpalatinas en esta pandemia, se inició el programa de internet gratuito con
la instalación de antenas en
plazas y parques públicos
tanto de colonias como de
comunidades rurales, por
lo que pronto podrán contar
con este servicio.

GÓMEZ PALACIO.- Del 50 por
ciento es el avance registrado en la renovación de
licencias de funcionamiento, antes que termine el
primer trimestre del año y
en cuyo proceso se han integrado nuevos establecimientos al padrón, así como la regularización de
aquellos establecimientos
rezagados en este renglón.
Hasta el fin de semana
pasado se han expedido y
renovado 4,392 licencias
de funcionamiento de un
total de 8,500, lo que representa una cifra récord
en un periodo menor a
tres meses.
La respuesta favorable
corresponde a los establecimientos de todos los giros y actividades como negocios de comida, tiendas
departamentales y de conveniencia, propietarios de
quintas, entre muchos
otros. Asimismo se continúa desarrollando un trabajo exhaustivo para captar a nuevos contribuyentes y de este modo incrementar los ingresos que se
destinan a la atención y
ejecución de obras y servicios en la ciudad y comunidades rurales.
El departamento de
Plazas y Mercados informó que el personal se ha
enfocado en efectuar visitas por colonias y comunidades rurales para invitar de manera directa a
los propietarios o encar-

gados de los establecimientos que ostentan una
licencia de funcionamiento para que cumplan
con la renovación.
Estos recorridos han
servido, además, para detectar a quienes aún no se
han dado de alta en el padrón e invitarlos a que lo
hagan. Muchos de los encargados de los establecimientos han manifestado
que no hacían el trámite
por desconocimiento, sobre todo tratándose de pequeños negocios ubicados
en comunidades ruralesConsiderando las dificultades económicas que
han surgido a partir de la
pandemia por COVID-19, el
Ayuntamiento está otorgando todas las facilidades
a quienes buscan regularizar su situación o bien, iniciar los trámites para solicitar una licencia de funcionamiento.
La tesorería municipal
otorga un descuento del 50
por ciento en adeudos de
años anteriores, si se trata
de personas de la tercera
edad, además de otros beneficios según cada caso
en específico.
A su vez, el Departamento de Plazas y Mercados se ha abocado a la agilización en la expedición
de licencias, por lo que una
vez que el interesado reúna todos los requisitos (uso
de suelo, dictámenes de
Ecología y Protección Civil, entre otros, según sea
el caso), el trámite tarda de
tres a cuatro días.
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¡Hasta mañana!...

Se realizan recorridos en negocios para que se regularicen.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 1 de abril de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

12 °C

Máxima

32 °C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

13 °C

33 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 1 de abril de 2021

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

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,440.200 Mm3
51.98 %
2,770.515 Mm3
4,278.541 Mm3
8.335 m3/s
89.190 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:

203.582 Mm3
65.83 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
81.696 m3/s
102.710 m3/s

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

Compra

Venta

$ 19.88

$ 20.90

Bancos

$ 20.41

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

$ 20.44

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Coahuila

