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Armando Fuentes Aguirre (Catón)
ME HABRÍA GUSTADO CONOCER A ESTA
SEÑORA, DE FRANCIA, NATURALMENTE..
EL SIGLO DE TORREÓN/ Érick Sotomayor

S

abía vivir la vida; la vivía con goce para ella y para el
prójimo. La reina, que sentía la obligación de cuidar las
buenas costumbres de los otros -esa plaga existe todavía-, determinó que la vida de aquella mujer era desarreglada, y le envió a uno de sus ministros con la orden de que escogiera un convento a fin de recluirse en él.
-Informad a Su Majestad -dijo ella al mensajero- que escojo el convento de los franciscanos.
Ese claustro era famoso entre las damas porque había en
él muchos hombres jóvenes y guapos.
La reina se indignó al conocer la desfachatada respuesta de la joven. La llamó, y personalmente le ordenó ir al convento de las Damas Arrepentidas
-Bien quisiera cumplir la orden de Vuestra Majestad le contestó-, pero sucede que ni soy dama ni estoy
arrepentida.
Me habría gustado conocer a esta Hermosa francesa. Sabía que no hay pecado en buscar la felicidad sin hacerse daño uno nismo y sin hacerlo a los demás.
¡Hasta mañana!...

Sánchez dice que ha cuidado su vida política y profesional.

Mantiene denuncia
contra Guadiana
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.- La

diputada federal por Morena, Miroslava
Sánchez Galván, mantiene
una denuncia ante la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en
contra del excandidato por
este partido político en Saltillo, Armando Guadiana
Tijerina. Acusa violencia
política de género y dice que
recurrió a dicha instancia
luego de que el Tribunal
Electoral de Coahuila desechara su queja.
En abril de este año, la
legisladora expresó que la
habían difamado y que la
violencia residía en que se
aseguró que había robado
recursos públicos, a través
de la venta de un inmueble
del partido además de un
supuesto fraude electoral.
En esa ocasión, indicó que
las acusaciones no tenían
sustento y que dañaron su
carrera política por lo que
buscaba la reparación del
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Invitan a primer Bazar
de Arte y Diseño
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
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e pregunto cuál es el mayor héroe mexicano.
¿Don Miguel Hidalgo y Costilla? (”Y esposa”,
dijo un maestro de ceremonias). Quién sabe.
En rigor de verdad Hidalgo no es el padre de nuestra
Independencia, como la historia oficial lo ha presentado. El cura de Dolores empezó un movimiento cuyo
sentido cabal desconocemos. Aunque parezca increíble, no quedó registro alguno de las palabras que Hidalgo dijo al pronunciar el llamado “Grito de Dolores”,
y eso que esa comparecencia mañanera es la más importante de nutra historia, más aún que las de ahora.
Sabemos, sí, que el grito de batalla de Hidalgo era: “¡Viva Fernando Séptimo y muera el mal gobierno!”.
Quien así vitoreaba al rey de España difícilmente puede ser llamado Padre de la Independencia. Además la
lucha de Hidalgo fue muy breve: acabó en disensiones
con aquellos que combatían a su lado, y remató en el
patíbulo sin que los insurgentes pudieran ver el fruto
de su lucha. En términos de estricta historia el verdadero autor de la independencia mexicano -autor, dije,
no consumador- es Agustín de Iturbide, a quien debemos además el nombre de la Patria, y su bandera. (No
cuento los chiles en nogada, que también a él se deben). ¿Cuál es, entonces, el mayor héroe mexicano?
¿Don Benito Juárez? También, quién sabe. Muchas
cualidades tuvo el hombre de Guelatao. (Fue un hombre de memoria prodigiosa, a juzgar por los innumerables monumentos dedicados “A la memoria de don
Benito Juárez”). Pero también, como todos los humanos, tuvo fallas muy grandes. Nadie puede disimular
la gravedad de un tratado como el Mac Lane-Ocampo,
que prácticamente entregaba a los Estados Unidos la
soberanía nacional, ni negar la intervención de los
americanos para sostener el régimen juarista, ni desconocer el empecinamiento con que Juárez se aferró
al poder, incluso violando la Constitución. Quizá sólo
la muerte salvó a don Benito de convertirse en lo que
luego fue Porfirio Díaz: un hombre eternizado en el poder. ¿Quién es, entonces, el mayor héroe mexicano? En
mi opinión ese héroe es “el paisano”: los millones de
hombres y mujeres a quienes la pobreza obligó a salir
de México para buscar en “el otro lado” una vida mejor. Jamás se olvidan ellos de su lugar de origen y de
su familia. Vienen cada vez que pueden; por el dinero
que a los suyos mandan no ha habido en este país un
estallido social. Sobre todo, no pierden sus raíces, su
tradición ni sus amores. Conmueve saber que con motivo del Día de la Madre y el del Padre aumentan considerablemente los envíos de dinero que hacen. repito de nueva cuenta mi idea: debería haber una estatua
dedicada al paisano, a esos heroes anónimos que afrontan penalidades de todo orden, que incluso llegan a
arriesgar la vida para lograr su sueño, ese sueño que
muchas veces acaba en muerte, en cárcel, en vejaciones, en humillación. Una estatua al Paisano, y -sobre
todo- un mejor trato para ellos cuando vienen a México, serían una forma de corresponder a todo lo que hacen esos mexicanos en bien de la patria que debieron
abandonar porque en ella no podían ganar el pan para sus hijos... Vienen ahora tres cuentecillos pícaros.
La linda Dulciflor le comentó a su amiga Loretela: “Mi
novio Castalio es trodo un caballero. No me besa con
ardor, no me hace caricias atrevidas; me respeta siempre. ¡Ya me tiene harto!”. Comentaba una chica: “Este
pantalón ha de ser de lana virgen: cuando me lo pongo se me cierran las piernas”... “Maestra: ¿quiere usted pasar un rato agradable conmigo?”. “-¡Pepito! ¡¿Qué
clase de educación recibiste en tu casa?!”. “-Perdone,
maestra. ¿Me haría usted el honor de pasar un rato
agradable conmigo, por favor?”... FIN.

daño. La queja también estaba en contra de Raúl Mario Yeverino García y Jesús
Mario González Lara.
“Si realmente queremos
ser un estado avanzado en
el manejo de este tipo de situaciones, tendría que haber un estudio más profundo de la demanda y las condiciones en las que fueron
hechas las declaraciones”,
expresó.
Aclaró que no es delegada estatal de Morena y que
es médica y no técnica.
“Hasta dijo que yo era una
técnica, que no soy médico,
que no soy radióloga, que se
investigue si tengo cédula
profesional, eso es una agresión, una cosa de alto nivel,
¿qué le pasa al señor? y eso
no fue tomado en consideración, tuve que sacar mi título del marco para demostrar
que soy médico. Tuve que
sacar mis cédulas profesionales de médico general y
especialista, no es por nada,
debería ser Miroslava ‘modesta’ Sánchez, tengo un currículum impresionante”.

En Torreón se registró una inflación del 6.25 por ciento.

Inflación fue mayor
en Saltillo y Monclova
PERLA SÁNCHEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO.- El

Centro de Estudios Económicos del Comercio Servytur en Coahuila
(CEECS) informó que en el
mes de mayo, Saltillo y Monclova incrementaron los precios más que el promedio nacional, mientras que en Torreón fueron menores.
De acuerdo con el titular del CEECS, Jorge Dávila, Saltillo presentó una inflación anual del 7.03%,
por lo que superó a la tasa
nacional que fue de 5.89%,
lo que indica que los precios en el municipio crecieron más que el promedio
nacional.
Lo anterior fue dado a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ciudades de Coahuila con mayor incidencia inflacionaria presentaron un
incremento de precios a tasa anual superior a la observada a nivel nacional, Monclova presenta el mayor aumento con un alza del 7.38%.
Por otro lado, Torreón
registró la menor inflación,
con un incremento del
6.25%, mientras que Saltillo
aumentó sus precios en
7.03% a tasa anual.
Dávila indicó que a nivel
nacional los precios de los
bienes y servicios de mayo
del 2021 se incrementaron
en un 5.89% en comparación con los precios de mayo del 2020, con este resultado ya suman tres meses consecutivos que se supera el
rango del 4.0% que maneja
el Banco Central como control inflacionario.

LERDO.- Para impulsar a los
artistas y artesanos laguneros en materia de diseños innovadores, se llevará a cabo la primera edición del “Bazar de Arte y
Diseño” el próximo domingo 13 de junio, de 10:00
de la mañana a las 22:00
horas, en el restaurante
“La Tía Juana”, donde habrá música en vivo.
El evento fue dado a
conocer por las emprendedoras lerdenses Melisa
Reuter y Mariana Muleiro, creadoras de Durazno
Mercadería de Barrio,
proyecto innovador para
impulsar a los artistas
y diseñadores laguneros
a difundir sus trabajos
con la finalidad de que
puedan proyectarse y
obtener ingresos.
Reconocieron que durante poco más de un año
de la pandemia, uno de los
sectores más golpeados
económicamente fue el de
los artistas, de ahí la iniciativa de dicho evento en
el que también habrá expositores, música en vivo de
varios géneros, como jazz,

música electrónica, entre
otros, además habrá venta
de alimentos y bebidas.
Aseguraron que estarán al menos 18 artistas
como son María “Joyerías”, Sergio Olivas, Cactus Rous, Molcajete estudio, Sombrerería Laguna,
Conchita, Mucura, entre
otros. Otro de los objetivos
es que se pretende crear
una comunidad de diseñadores y artistas en el municipio de Lerdo, pero también de Gómez Palacio y
Torreón, con el propósito
de que hagan su mercado
en Ciudad Jardín y así
contribuir a la reactivación de la economía local.
La intención es poder
realizar más ediciones y
que vaya creciendo con la
participación de más artistas, diseñadores y expositores, hasta lograr un
evento magno. Melisa
Reuter y Mariana Muleiro manifestaron su interés en darle un mayor impulso y que crezca la comunidad artística de la
región lagunera, además
de salir adelante luego de
que la contingencia sanitaria ha ocasionado afectaciones al sector.

EL SIGLO DE TORREÓN/ Diana González

ANGÉLICA SANDOVAL

El Bazar se realizará el domingo, de 10 a.m. a 10 p.m.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 10 de junio de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

20 °C

Máxima

38 °C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

21 °C

37 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 10 de junio de 2021

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

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,090.790 Mm3
39.37 %
2,770.515 Mm3
4,278.541 Mm3
0.000 m3/s
106.535 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:

170.607 Mm3
55.17 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
94.142 m3/s
96.934 m3/s

NAME= Nivel de Aguas Máximas

Compra

Venta

$ 19.14

$ 20.13

Bancos

$ 19.66

de la República en Torreón

871 749 0534

$ 19.69

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

