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¡Hasta mañana!...

Valenzuela pide que la termoeléctrica de CFE cese con su extracción.

Insisten en suspender
extracción de agua potable
DIANA GONZÁLEZ

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
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a palabra “testículos”, malsonante a los oídos
de algunos, sale tres veces en el absurdo e inverosímil cuento que descorre hoy el telón de
esta columna. Cierto individuo acudió a la consulta de un urólogo. El facultativo se espantó al verlo:
el hombre traía un hacha clavada en la cabeza. “Me
duelen los testículos, doctor” -se quejó el tipo. “¿Los
testículos? -se asombró el galeno-. ¿Y el hacha?”.
“Precisamente -dijo con lamentosa voz el otro-. Cada vez que estornudo, el mango del hacha me pega
en los testículos”. La pequeña Rosilita le preguntó
a su papi: “Cuando eras niño ¿te contaba cuentos tu
papá?”. “No, hijita -replicó él-. La que todas las noches me cuenta un cuento es tu mamá”. “¿De veras?
-se interesó la niña-. ¿Qué cuentos te cuenta?”. Contestó el señor: “Que le duele la cabeza; que está muy
cansada; que mañana tiene que levantarse temprano.”. Noche de bodas. En el tálamo nupcial la enamorada novia se dirigió, melosa, a su flamante maridito. “¿De quién son estos ojitos pícaros?”. “Tuyos,
mi cielo”. “¿Y este bigotito que tanto me gusta?”.
“Tuyo, mi vida”. “¿Y estos labios que besan con
maestría, y aun con doctorado?”. “Tuyos, mi ángel”.
“¿Y estas cositas lindas que saben dar tanto placer?”. A tal pregunta respondió el galán: “También
son tuyas, mi vida, pero ésas en copropiedad”. Lo
cierto es que cada conferencia mañanera de AMLO
es un acto de propaganda en favor de Morena, su
partido, y de sus candidatos. Lo mismo ha de decirse de las dádivas que el tabasqueño reparte entre su
clientela electoral. Mal de su grado López Obrador
ha debido ceñirse a las normas que rigen el proceso de elección, pero de una manera u otra se las
arregla para hacer constante acto de presencia en
el ánimo de los electores, y para ejercer sobre ellos
una mañosa manipulación que de seguro influirá
sobre numerosos votantes. En las manos del autoritario Presidente las leyes quedan desvirtuadas y
torcidas, y acaban siendo letra muerta. Por el bien
de la democracia -y por el bien de México- espero
que sus maniobras no prosperen. Don Martiriano,
el sufrido esposo de doña Jodoncia, andaba meditabundo y cabizbajo. Le preguntó la señora: “¿Qué te
preocupa?”. Replicó, sombrío, don Martiriano. “Leí
en el periódico que asesinaron a Camelino Patané.
Él fue quien me presentó contigo. Yo seré el primer
sospechoso”. En la zapatería pidió el cliente: “Quiero unos zapatos del número 7”. “Perdóneme, señor
-le dijo el encargado-. Usted calza por lo menos un
número mayor, si no es que más. Le daré unos zapatos más grandes. Son los que debe usar”. “Mire -replicó el sujeto, hosco-. Me paso 8 horas diarias en un
trabajo que no me gusta, y con un jefe odioso. Tengo una esposa que me hace la vida imposible, y una
suegra de carácter pésimo que vive con nosotros. Mi
hijo de 30 años es un bueno para nada, y mi hija se
mete en problemas cada día. Padezco de ciática y
gastritis. ¿Y quiere usted arrebatarme el único placer que tengo en la vida, que es el de quitarme los
zapatos por la noche?”. Nalgarina, vedette de carpa,
andaba de novia con un viejo carcamal chaparro,
panzón, calvo, bizco y patizambo. Una compañera
le preguntó extrañada: “¿Por qué andas con ese adefesio?”. Respondió Nalgarina: “Porque tiene una
cualidad que pocos hombres poseen: 100 millones”.
Doña Fecundina era madre ya de 14 hijos. La trabajadora social que la visitó pidió hablar con su marido a fin de imbuirle algunas ideas sobre la paternidad responsable. La prolífica señora le informó:
“Mi esposo me abandonó hace 13 años”. “¿Cómo? se sorprendió la visitante-. ¿Y aun así tiene usted todos estos hijos?”. Explicó algo apenada doña Fecundina: “Es que cada año viene a disculparse”. FIN.

Representación LGBT
queda fuera de elecciones
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LERDO.- El dirigente del PRD
en Lerdo, José Valenzuela
Hernández, dijo que su partido seguirá insistiendo hasta
que se suspenda la sobreexplotación de agua potable por
parte de la termoeléctrica
Guadalupe Victoria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aseguró que durante la visita del presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo entrega del expediente que se sigue para que
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) cancele 1,400
pozos clandestinos que operan a lo largo y ancho de la
Comarca Lagunera.
Mencionó que con estas
medidas no hay necesidad de
potabilizar el agua de la pre-

sas regionales de La Laguna.
Valenzuela confío en que el
presidente López Obrador no
sea engañado por funcionarios de la Conagua y empresarios lecheros “quienes saben muy bien de la sobreexplotación de agua potable que
se viene llevando desde hace
décadas en la Laguna”, dijo.
Hizo un llamado al Gobierno federal para que la termoeléctrica de la CFE en Villa Juárez deje de extraer el agua potable por medio de ocho pozos
de agua potable durante las 24
horas, a fin de afectar los niveles de agua del subsuelo.
Consideró que si la Conagua actúa para cancelar los
1,400 pozos agrícolas que operan de manera clandestina de
manera lógica se tendrá agua
suficiente en el subsuelo para
el uso doméstico e industrial.

El director del Rastro indicó que las observaciones fueron corregidas.

Corrigen condiciones
del Rastro municipal
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
LERDO.- El Municipio corrigió las condiciones sanitarias para que el Rastro Municipal siguiera funcionando. La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango
(Coprised) llevó a cabo algunas observaciones y fueron
corregidas.
El jefe del rastro, Hugo
Guillén Martínez, dijo que
durante la última sesión del
cabildo, regidores de Morena
denunciaron una serie de
anomalías en el funcionamiento del departamento en
mención, asegurando que los
protocolos sanitarios que se
aplican para matar el ganado
no eran del todo seguros.
Guillén Martínez dijo que
se supervisaron las instalaciones para corroborar el

buen funcionamiento y aclaró que las condiciones sanitarias se corrigieron.
En su momento, Jesús
Rentería Maldonado, titular
de la Coprised en La Laguna,
informó que hace dos semanas se aseguraron más de 600
kilos de carne porque se encontraba echada a perder debido al mal funcionamiento
del cuarto frío del rastro, que
fue una de las observaciones
que se realizaron. La queja la
realizaron los regidores Héctor González y Víctor Nájera,
ambos de Morena, quienes señalaron una serie de situaciones que observaron en una visita que realizaron al rastro.
No obstante, Hugo Guillén afirmó que ambos regidores ya supervisaron las
condiciones del Rastro Municipal, a fin de verificar el
buen funcionamiento y las
medidas de higiene.

SALTILLO.- El organismo
San Aelredo informó que
debido a que en este año
no se concretó de forma
obligatoria la inclusión
de integrantes de la comunidad LGBTTTI en las
elecciones 2021, la participación de estos quedará
fuera, por lo que tendrán
que esperar hasta el año
2023 cuando se lleven a cabo de nuevo elecciones para la renovación de diputaciones locales.
El pasado 19 de enero
San Aelredo entregó un escrito ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para solicitar una representación en regidurías e incluir la participación de integrantes LGBTTTI.
Ante esto el pasado 30
de enero el IEC dio entrada al documento y análisis
para incluir la representación de esta comunidad en
las regidurías en los 38
municipios del estado.
Noé Ruiz, presidente
de San Aelredo, indicó
que fue cuando entregaron los documentos ante
el IEC que se tocó el tema
de las acciones afirmativas, las cuales hasta el

momento son confusas
pese a que favorecen los
grupos vulnerables.
Indicó que al menos se
buscaba una representación de una persona por
municipio y que estuviera integrada en las planillas de regidurías. Resaltó
que pese a que el IEC
aceptó la solicitud, no se
determinó aún la obligatoriedad de los partidos
para la inclusión.
Ruiz señaló que por lo
anterior dos personas
presentaron un recurso
de amparo ante la Sala
Regional para obligar que
estas acciones afirmativas fueran una realidad y
que los partidos obligaran a que hubiera estas
representaciones.
No obstante, estas fueron retornadas al Tribunal de Coahuila para su
resolución. Noé Ruiz declaró que aunque este órgano resolvió, las representaciones podrán ser
opcionales y no obligatorias. “En esta elección
quedó muy ambiguo o si
se iban a obligar a los partidos o no, además empezaron los registros, por lo
que esperamos que para
el 2023 en las diputaciones locales se logre”, dijo.
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Ha florecido ya el jazmín de Arabia.
Cuando se va la tarde esta planta de sugestivo
nombre pone en la noche su aroma de mujer.
Salgo al jardín, y es como entrar en un cuento de
Scherazada.
La enredadera me llama con su perfume voluptuoso; me trae a la memoria memorias ya olvidadas.
Cobarde, salgo del jardín y entro en la casa. Afuera se quedan los recuerdos.
Ahí deben estar: afuera.
Amo al jazmín de Arabia, y sin embargo le temo.
Me dice cosas que ya no quiero oír.
El tiempo hace que lleguen a destiempo.
Y sin embargo sé que mañana saldré otra vez al
jardín y aspiraré de nuevo el aroma y los recuerdos.
Ya habrá tiempo después para el olvido.
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Armando Fuentes Aguirre (Catón)

El pasado 19 de enero San Aelredo entregó un escrito al IEC para solicitar la representación de integrantes LGBT.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 6 de abril de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

14 °C

Máxima

33 °C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

15 °C

35 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 6 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
6.502 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:

191.568 Mm3
61.95 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
38.104 m3/s
54.931 m3/s

NAME= Nivel de Aguas Máximas

Compra

Venta

$ 19.64

$ 20.63

Bancos

$ 20.15

de la República en Torreón

871 749 0534

$ 20.18

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

