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Desde muy lejos percibí el olor ominoso del incendio.
Apenas habíamos traspuesto el paso que por su belleza se llama de Las Maravillas cuando por el camino que
lleva hacia el Potrero nos llegó el humo de las llamas.
Ya en el rancho pude ver el fuego en la montaña. Se
oía el helicóptero que cogía agua en el tanque que hace años hice construir. Un avión grande esparció una
nube de polvo rojo que impediría, se nos dijo, que el siniestro cundiera todavía más.
Batallé esa noche para conciliar el sueño. Se me aparecía como en sueños esa visión de muerte, la del incendio de los bosques. De pronto oí un pespunte en la azotea. Encendí la luz, fui a la ventana y me asomé a la
huerta. ¡Estaba lloviendo! En toda la comarca llovió toda la noche y la mitad del día siguiente. Con eso el fuego de la sierra se apagó, y se conjuró el peligro de otros.
Milagro fue éste, creo yo. Desde luego no se compara
con la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los
panes y los peces o el caminar de Jesús sobre las aguas.
Éste que digo fue un pequeño milagro.
Pero ¡cuán grandes son a veces los milagros pequeños!
¡Hasta mañana!...

El DIF insta a los padres de familia a no dejar solos a sus hijos.

Llaman a extremar
precauciones en casa
PRIMITIVO GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

El Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) exhorta a los padres
de familia para que durante este periodo vacacional
se extremen precauciones
sobre el cuidado de niñas,
niños y adolescentes dentro
y fuera del hogar.
La institución advierte
sobre la importancia que los
padres de familia también
salvaguarden durante estos
días la salud de los menores,
es decir, no exponerlos ante
multitudes de personas,
mantenerlos con cubrebocas, careta y mantener la higiene de manos ante la persistencia de la pandemia
Asimismo, se recomien-
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DE POLÍTICA Y
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“

IBERO TRANSFORMA
Claudia Guerrero
CORREOS DE PALOMAS
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Por fin mi marido y yo hemos empezado a disfrutar en la cama”. Las socias del Club de Costura se
sorprendieron al escuchar tales palabras en labios de doña Pasita. “Si -confirmó ella-. Pusimos la tele en la recámara”. “No podemos vivir con ellas ni sin
ellas”. Esa frase lamentosa, acompañada por un hondo suspiro, pronunció el solitario cliente que bebía su
copa en el conocido bar Ahúnda. Le preguntó el cantinero: “¿Las mujeres?”. “No -aclaró el tipo-. Las tarjetas de crédito”. El doctor Ken Hosanna le dijo, preocupado, a la esposa de su paciente: “No me gusta nada el aspecto de su marido”. “A mí tampoco -replicó
la señora-, pero es trabajador, responsable y se porta
muy bien conmigo y con los niños”. Escenario: el elegante restorán de un exclusivo club de golf en la Ciudad de México. Personajes: un distinguido abogado
de la Capital, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda,
media docena de ricos empresarios y su afectísimo,
atento y muy seguro servidor. Acabado el suculento
ágape el jerarca religioso toma la palabra y anuncia
que el Papa -entonces Juan Pablo II- estará en la sede de su diócesis. La visita, dice, originará gastos de
consideración. Necesita, pues, el apoyo de los presentes. ¿Con cuánto se anota cada uno? En un santiamén
-el vocablo cuadra bien con el relato- Su Excelencia
reúne una suma millonaria ofrecida por los magnates del dinero asistentes al convivio. El obispo se vuelve entonces hacia quien esto escribe y le pregunta: “Y
tú, Catón, ¿con cuánto te apuntas?”. Responde el supradicho: “Monseñor: cuente usted con mis oraciones”. Al punto replica don Onésimo: “No, Catoncito.
En estas cosas las oraciones no sirven para nada”. De
lo que narré ha pasado mucho tiempo. (De todo ha pasado mucho tiempo, incluso de lo que acaba de pasar.
“Pues si vemos lo presente / cómo en un punto se es
ido / y acabado, / si juzgamos sabiamente / daremos
lo no venido / por pasado”. Eso declaró Jorge Manrique en sus doloridas coplas llamadas “de pie quebrado”, cuyo ritmo métrico imita el que marcaban antiguamente las campanas al doblar a muerto). Me entero ahora de que el obispo Cepeda, ya emérito, aspira a ser diputado por un partido que despierta suspicacias, las cuales de por sí tienen el sueño muy ligero. Anécdota. Cierto actor mexicano de atiplada voz
hizo en una obra de teatro el papel de obispo. Supuestamente volvía de un fatigoso viaje. Alguien le preguntó: “¿Cómo viene su Excelencia?”. Replicó el actor: “¡Muerta!”. Pues bien: Su Excelencia Onésimo
Cepeda hace en forma por demás imprudente una
gran aportación a la caótica política que caracteriza
al actual tiempo mexicano. ¿Diputado un obispo en
este país laico? ¡Uta! ¿A dónde iremos a parar?... El
Sol había asomado ya las pompas por Oriente cuando don Chinguetas se apareció en su casa tras de correrse una de sus acostumbradas farras. Con tono acibarado le reclamó doña Macalota, su mujer: “¿Por qué
vienes a estas horas?”. Replicó don Chinguetas: “Por
el desayuno”. Llovía a cántaros, si me es permitida
esa inédita expresión, cuando lord Feebledick regresó a su finca rural después de la visita que cada mes
hacía a su vecino sir Dumbhead Highrump, antiguo
compañero suyo en Eton. Cuál no sería su sorpresa segunda expresión inédita- al ver a su consorte, lady
Loosebloomers, en los brazos y todo lo demás del vicario de Fieldwake. En aquellos momentos llovía torrencialmente, ya lo dije, de modo que milord mostro
cierta inurbanidad cuando con destemplada voz le
gritó al hombre: “¡Fuera de aquí!”. Intervino en ese
punto la señora: “Ay, Feebledick. Ten un poco de consideración. Por lo menos préstale un paraguas”. FIN.

da a las familias no dejar
solos a sus hijos bajo ningún motivo, vigilar que no
entren solos a la cocina,
evitar que corran en las escaleras, dejar fuera de su
alcance productos químicos, medicamentos, objetos
punzocortantes y mantener
espacios despejados.
En coordinación con
Protección Civil, DIF Municipal estará realizando brigadas vigilantes a las orillas
de canales de riego para prevenir que adolescentes y niños ingresen a nadar por diversión, además, ambas direcciones piden que las familias eviten realizar actividades de diferente índole
cerca del canal, ya que cualquier descuido puede terminar en un accidente de fatales consecuencias.

Lanzan llamado a la población a no nadar en los canales de riego.

Busca Protección Civil
prevenir accidentes
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
LERDO.- La Dirección de Protección Civil de Lerdo
exhortó a la población a
mantener las medidas preventivas de seguridad durante la semana que resta
del periodo vacacional con
el objetivo de prevenir accidentes, principalmente en
las áreas abiertas cercanas
al cauce del río Nazas.
La dirección a cargo de
Isabel Macías Siguentes informó que tras el operativo
implementado la semana
pasada hubo saldo blanco
respecto a la vigilancia que
se dispuso en los márgenes
del río Nazas, donde se dio a
conocer a los visitantes las
medidas que debían acatar
para evitar incidentes.
También se informó sobre el reporte de dos acci-

dentes viales que atendieron las autoridades correspondientes.
Nuevamente Protección
Civil solicitó a la población
no introducirse al río ni a los
canales de riego, además de
tampoco encender fogatas.
Pidió además vigilar
siempre a los menores de
edad, no conducir después de
haber ingerido bebidas alcohólicas, revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de viajar y mantener las medidas preventivas
relacionadas con la pandemia por COVID-19. La Dirección de Protección Civil continuará realizando recorridos esta semana en las zonas
donde se sabe que acuden las
familias en esta temporada.
De igual forma insistirán en
que tomen en cuenta las medidas preventivas en general
para salvaguardar sus vidas.

Los correos de palomas se basan en el afecto que estas
aves le tienen a su lugar de nacimiento; si son llevadas a otro lugar, aún y cuando éste se encuentre muy
alejado, volverán a su terruño utilizando su instinto
de orientación. Cuentan que cuando el ave es puesta
en libertad, se levanta a una gran altura en una serie
de revoluciones en espiral y cómo si desde ahí viera
el lugar donde nació, se lanza a gran velocidad y emprende el camino de regreso con una seguridad y
acierto que ni con brújula o experiencia podría adoptarse una mejor ruta; el mensaje es escrito en el papel
que se ata a la pierna de la paloma en una posición en
la que no es visible y no le impide el vuelo.
En el siglo XIX pasado, el vuelo de las palomas se
utilizó para comunicar noticias entre puntos lejanos y
cuando era necesario tener respuestas rápidas y oportunas, la costumbre se practicó mayormente en Holanda, Francia e Inglaterra, aunque hay evidencia de ella
desde la antigüedad. En el libro II capítulo XXII de sus
ensayos, Montaigne menciona cómo en los teatros de
Roma los padres de familia llevaban palomas que guardaban en su pecho y utilizaban para mandar cartas
cuando querían comunicarle algo a sus gentes.
También los médicos las utilizaron cuando visitaban enfermos que se encontraban en localidades distantes, llevaban palomas mensajeras con ellas y en caso de urgencias les colocaban un mensaje con la receta y la soltaban; cuando llegaba a su casa la surtían
y se la llevaban al enfermo. Además las dejaban en las
casas en las que había personas que podían agravarse y así le podían enviar al médico un mensaje en caso de urgencia para que pudiera acudir lo más pronto posible. Asimismo, se utilizaron para la correspondencia privada de particulares, entre la ciudad y el
campo, la tienda y la fábrica, y en los servicios de espionaje en tiempos de paz o de guerra, ya que podían
vencer fácilmente la vigilancia administrativa.
En México aparece, en el ejemplar del 9 de octubre
de 1904 de El Mundo Ilustrado, la noticia de que España le envió al presidente Díaz —a través del Señor Salvador Castelló y Carreras, comisario regio de agricultura de Barcelona—, cuatro pares de palomas mensajeras para establecer dos estaciones de palomas de correos, una localizada en la casa número 8 de Cadena
y la otra en Chapultepec, y en el del día 24 de mayo de
1908 apareció la noticia del vuelo que emprendieron
dos palomas mensajeras desde México a Chihuahua
en el que se comenta que cuando las pusieron en libertad tomaron el rumbo de Tlalpan, dieron vuelta
hacia el oeste y luego al norte haciendo un gran semicírculo; los testigos calcularon que el trayecto hacia
el palomar de Chihuahua les tomaría 24 horas.
El conocimiento de este medio postal se apoyó en
la práctica de la colombofilia, en las reglas de la cría
de palomas, de la meteorología y de la geografía para poder organizar la correspondencia que ahora nosotros establecemos a través de la mensajería instantánea del WhatsApp.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 5 de abril de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

16 °C

Máxima

34 °C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

14 °C

34 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 5 de abril de 2021

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

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,410.680 Mm3
50.92 %
2,770.515 Mm3
4,278.541 Mm3
13.157 m3/s
93.206 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:

193.206 Mm3
62.48 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
55.760 m3/s
91.397 m3/s

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

Compra

Venta

$ 19.78

$ 20.81

Bancos

$ 20.30

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

$ 20.33

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Coahuila

