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MIRADOR

Separarán reforma
de alianza electoral

Armando Fuentes Aguirre (Catón)
ÉSTE ERA UN PASTOR MENTIROSO.
Gritaba:
-¡Que viene el lobo!
Los demás pastores corrían a defender sus rebaños, pero el grito era falso: el lobo no venía.
Éste era un lobo mentiroso.
Gritaba:
-¡Que vienen los pastores!
Los lobos huían apresuradamente para salvarse de los palos y las hondas de los pastores, pero el grito era falso: los pastores no venían.
Ahora el pastor mentiroso y el mentiroso lobo
son muy amigos.
Entre los dos están urdiendo una mentira.
No sabemos cuál será.
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LERDO.-Juan José Carrillo
Aldaba, presidente del del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Lerdo se
pronunció a favor de separar el tema de la Reforma
Eléctrica de la alianza que
pudiera prevalecer de cara
al próximo proceso electoral, puesto que en el caso de
Durango hubo buenos resultados en la alianza conformada por PRI-PAN-PRD.
La alianza se tambalea
por las posturas encontradas que habrán de manifestar los diferentes partidos a
través de sus representantes en el Congreso de La
Unión con respecto a la Reforma Eléctrica.
“En este año tuvimos 11
distritos de 15 y eso nos
arroja un resultado favorable pero se está viviendo a
nivel nacional el tema de la
Reforma Eléctrica donde se
dice que puede haber fractura en cuanto a la alianza, y
yo sugiero separar los dos
temas cuando menos a nivel
estatal porque en el tema de
la Reforma Eléctrica se tienen hasta el 17 de diciembre
para que los diputados del
PRI. Ya el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que nadie se puede ir por la libre y
para ello se están haciendo
fotos con gente especializada y se están viendo los pro
y los contras de esta reforma”, dijo Carrillo Aldaba.
El presidente del tricolor
en el municipio de Lerdo re-

¡Hasta mañana!...

DE POLÍTICA Y
COSAS PEORES
Armando Camorra

E

cordó que los estatutos del
PRI se indica que siempre
se tiene que tomar en cuenta las energías limpias y
también la libre competencia “lo que significa que el
mismo partido no nos permite que haya monopolios y
que no se utilicen las energías limpias”, dijo.
El gobierno de López
Obrador necesita los votos de
dos tercios de la Cámara para aprobar la Reforma Eléctrica pero sin los votos de una
parte de los diputados priístas la reforma no pasará.
Morena tiene 201 diputados y junto con los 33 del
Partido del Trabajo (PT) y
los 43 del Verde Ecologista
(PVEM) suman 277 votos. Ni
los votos del Partido de la
Revolución Democrática
(PRD) ni los de Movimiento
Ciudadano (MC) le permitirían alcanzar la mayoría calificada, por lo que al final
depende del PRI.
El dilema consiste en que
los priístas saben que un voto de ellos a favor de la reforma es también un voto que
puede afectarles porque una
razón de la recuperación que
tuvo el PRI en las elecciones
legislativas de 2021 (pasó de
40 a 71 diputados) fue la oferta de ser un contrapeso del
gobierno a través de una
coalición opositora.
Otro dilema es si los priístas votarán a favor de fomentar energías limpias a bajo
costo o regresar el monopolio
al gobierno para que produzca energía mas costosa y subsidiada, lo que muchos priístas consideran un retroceso.

Magisterio tendrá
mayores recursos
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

En Durango sí funcionó la alianza política, señala.

Durango buscará
instalar Conafor
GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO.- El gobierno
del Estado podría “levantar
la mano” para solicitar la
instalación de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), como se había establecido al inicio de la Administración Federal, del presidente Andrés Manuel López
Obrador, como parte de la
descentralización de las dependencias de gobierno.
“Conafor, estaba en el
compromiso de que se instalara en Durango, como
saben hubo cambio de titular, era un duranguense el
anterior, con quien tuvimos un tratyo cordial y de
colaboración”, comentó el
gobernador del Estado, José Rosas Aispuro.
Dijo que a medida que se
vea que el proceso de des-

centralización se va dando
por parte del Gobierno Federal en otras entidades,
Durango levantará la mano
para pedir que la Comisión
Nacional Forestal se quede
en la entidad como inicialmente se había propuesto.
Fue en el mes de octubre
de 2018, el presidente de la
República, ratificó su compromiso, de establecer en la
capital del estado, las oficinas centrales de la Conafor.
A casi tres años de su
anuncio, el compromiso no
se ha concretado.
“Durango levantará la
mano para decir que se quede una dependencia ya sea
Conafor u otra institución,
pero Conafor tiene un sentido porque somos es estado
que tiene mayor potencial y
reserva forestal”, explicó el
gobernador del Estado, José
Rosas Aispuro.

Las escuelas normales, formadoras de futuros maestros, podrían tener
mayores recursos el año
próximo. Mario Chávez
Campos, director general
de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno Federal realizó una gira por todas las
instituciones formadoras
del estado de Durango y visitó el Instituto de Estudios
Superiores de Educación
Normal (IESEN) de Lerdo.
Adelantó que el próximo año se contar a nivel
Federal con mucho mayor
presupuesto federal luego
de los recortes que hubo
derivados de la pandemia.
Las principales solicitudes recabadas hasta ahorita es la infraestructura,
principalmente proyectos
que están a punto de culminarse y que quedaron
pendientes. Destacó que
las instituciones deben de
tener las mejores condiciones de infraestructura y
que para el próximo año se
contará con un mayor presupuesto: “Este año podemos acceder a un recurso
extraordinario, pero para
el próximo año la Secretaría de Hacienda ha otorgado el presupuesto más alto

LERDO.-
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l recién casado escuchó lleno de consternación
la pregunta que su flamante esposa le hizo por
teléfono a su madre: “Mami: ¿es cierto lo que
me dice Leovigildo, que por el solo hecho de haber
dicho: ‘Sí, acepto’ ante el oficial del Registro Civil
estoy obligada a darle sexo gratis?”. Picio era feo de
solemnidad. Lo fue desde el momento mismo de su
nacimiento: su mamá, en vez de darle el pecho, le
dio la espalda. “No es que seas feo, Picito -lo consolaba su maestra de primaria-. Lo que sucede es
que no estás en el planeta correcto”. En el camino
a su trabajo Picio debía pasar frente a una tienda
de mascotas. El dueño tenía afuera un perico que
cada vez que veía a Picio le decía: “¡Qué feo eres, cabrón!”. Eso, desde luego, molestaba mucho al interfecto, quien después de sufrir varias veces la injuria del maldiciente loro habló con el dueño de la
tienda y lo amenazó con demandarlo si su loro seguía insultándolo. El hombre se preocupó, y le ordenó al cotorro que ya no le dijera a Picio eso de:
“Qué feo eres, cabrón”. Si se lo volvía a decir, le advirtió, le desplumaría la cabeza y lo dejaría pelón.
Al día siguiente Picio pasó frente a la tienda de
mascotas, y el perico le dijo: “Ya sabes, güey”. Si me
pidieran una definición de la palabra “libertad” hasta ahora nadie me la ha pedido- yo diría que la
libertad es simple y sencillamente la capacidad de
escoger. Escoger, sí, ya sea entre dos marcas de jabón o entre dos candidatos. Una de las características principales del ser humano -por favor, feministas extremadas, no quieran que diga también: “y de
la sera humana”- es que tiene libre arbitrio, única
criatura de la naturaleza que posee esa facultad. En
ejercitar ese arbitrio consiste la libertad, que es un
derecho natural, vale decir no concedido por autoridad alguna, sino perteneciente a la persona por el
solo hecho de serlo. Limitar la libertad en cualquier
forma ilegítima equivale entonces a atentar no solo contra el ser humano, sino también contra la naturaleza. Si del terreno de las filosofías pasamos al
de las realidades habremos de decir que los monopolios, sean del tipo que sean, limitan la posibilidad de escoger, de elegir, de optar entre dos bienes
o servicios. Eso va en contra de la libertad.
El estatismo económico elimina la libre competencia, y al hacerlo lesiona el derecho de los ciudadanos a escoger. Eso vulnera la libertad. Un gobierno que busca el control de la economía, que pone estorbos a la iniciativa de los particulares, que establece monopolios oficiales, es un gobierno con tendencia dictatorial. Oponerse a un tipo de gobierno
así es defender la libertad, uno de los mayores bienes de la persona humana. Sin libertad el hombre
no sólo pierde su personalidad: pierde también su
humanidad.
Al pie del Monte Sinaí el arqueólogo les anunció, jubiloso, a sus colegas: “¡Una buena noticia,
compañeros! Hice un hallazgo que la humanidad
entera nos agradecerá. Miren lo que dicen estas
tablillas firmadas por Moisés: ‘Felicítenme, paisanos. Después de muchas negociaciones logré
por fin que el Señor aceptara quitar de los Diez
Mandamientos el sexto y el noveno’”. (Nota rigurosamente histórica.
En tiempos de la Colonia un poeta popular de
Oaxaca fue llevado ante la Inquisición por haber escrito esta cuarteta maliciosa: “Si no quitan el noveno, / y el sexto no lo rebajan, / ya podrá Diosito bueno / llenar su Cielo con paja”). La tía de Pepito tenía un prominente busto que se adelantaba como la
proa de un navío. En el curso de una cena familiar
el papá del chiquillo lo amonestó. Le dijo: “No me
importa lo que tu tía ponga sobre la mesa. Tú no
pongas los codos”. FIN.

ENRIQUEZ

para las escuelas normales del país, que son 750
millones de pesos”, dijo,
destacando que hay 265 escuelas normales en el país.
INAUGURAN
CABINA DE RADIO

El IESEN de Lerdo inauguró este martes una pequeña cabina de radio digital, uno de las nuevos
proyectos que se tienen a
nivel nacional donde el Estado de Durango es pionero además de que esta ciudad es la primera en contar con ella.
Se busca que al menos
una tener una red de radios
que puedan intercambiar
materiales y productos entre los diferentes estados.Hay un proyecto que se
está impulsando desde Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal,
donde están representadas
todas las entidades del país,
para que por lo menos una
escuela normal tenga una
radio en el estado.
El objetivo es que los escuchas sean de la comunidad normalista de 5 escuelas normales con las que
tiene el Estado de Durango. Destacó que se transmitiría a través de Internet y
se busca intercambiar materiales y contenidos entre
todas las escuelas normales del país.
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Autoridad federal de escuelas normales visita el IESEN local.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 12 de octubre del 2021

Mañana (estimado)
Mínima

16°C

Máxima

28°C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

17°C

32°C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 12 de octubre del 2021

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

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,656.910 Mm3
59.81%
2,770.515 Mm3
4,278.541 Mm3
24.372 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:

229.445 Mm3
74.21%
309.236 Mm3
383.155 Mm3
2.539 m3/s
0.000 m3/s

NAME= Nivel de Aguas Máximas

Compra

Venta

$ 20.14

$ 21.29

Bancos

$ 20.74

de la República en Torreón

871 749 0534

$ 20.75

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

