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YO LO HE OÍDO CALLAR.
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l río. Nace, apenas arroyo, entre las peñas de la
quebrada, a media sierra. Conforme baja se le
van añadiendo nuevos manantiales, y cuando llega al valle no es ya aprendiz de rio, sino río graduado.
Desde aquí emprende su camino al mar. Lejano es
el camino del río al mar, pero no tanto como el del mar
al río. Este camino pasa por las nubes del cielo y por
los senos de la tierra.
El río tiene misterio, dicen los comarcanos. En las
noches en que no hay luna, y las estrellas se fueron a
algún otro cielo, el río calla por un minuto que parece eterno. Deja de oírse su rumor; parece que por ahí
no pasa ningún río.
Yo he oído ese silencio, el más silencioso silencio que
en mi vida he escuchado. Es como si todas las palabras y
todas las músicas del mundo callaran a la vez; como si al
mismo tiempo desaparecieran todos los llantos y las risas.
Aquella vez el río enmudeció súbitamente y dejó de oírse unos instantes. Desde entonces llevo su silencio en mí.
Un día callaré de pronto, como él, pero mi silencio durará
la eternidad.
¡Hasta mañana!...

Por el momento se descarta la posibilidad de lluvias o tolvaneras.

Ingresa frente frío 10 a
la Comarca Lagunera
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.-Ingresó a la Comarca Lagunera el frente
frío número 10, por lo que se
esperan temperaturas mínimas de 10 a 12 grados para
hoy por la mañana, permanecería aquí hasta el miércoles pero el viernes llegaría el sistema 11, que sería
más intenso.
José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), dijo que la
región descansaría del frío
uno o dos días pues, para el
viernes, se espera que entre
el sistema frontal número
11, que afectaría 48 horas,
además de que se mantendrían cielos nublados.
“El sistema frontal número 10 llega ya con temperaturas más frías para la
región, y el 11 sería aún
más intenso, con mínimas
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apronio es un maldito. Estuvo con una sexoservidora en un cuarto de hotel. Al despedirse de
ella le dijo: “Sobre el buró te dejé dos azulitos”.
Ilusionada, la mujer pensó que le había dejado dos
billetes de 500 pesos. Sobre el buró halló un par de
Alka-Seltzers. El pasajero que iba en el asiento trasero del taxi tocó levemente el hombro del taxista para decirle algo. Al punto el conductor frenó a fondo,
abrió la puerta del taxi y salió de él lanzando un alarido de terror. El pasajero se asombró. “¿Qué le sucede, amigo?”. Respondió con voz trémula el taxista:
“¿Cómo se le ocurrió hacer eso, señor? Éste es mi primer día en un taxi. Durante años manejé una carroza funeraria”. Un lugareño le confió a otro: “Creo que
mi esposa me está engañando con un profesor de Matemáticas”. Preguntó el otro: “¿Por qué sospechas
eso?”. Explicó el celoso marido: “Encontré debajo de
la cama un ejemplar del Álgebra de Baldor, y ninguno de mis hijos está en edad algebraica. El mayorcito apenas va en la suma de quebrados”. Acotó el amigo: “Pienso que estás extremando tus recelos. Debajo de mi cama yo encontré un charro ¿y a poco eso
significa que mi mujer me está engañando con un caballo?”. Sobrada razón tiene el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, cuando dice
que el Ejército está al servicio de la Patria. Yo añadiría, en mi obsesivo afán de precisión, que no está al
servicio de un régimen, de un programa político coyuntural y menos todavía de un solo hombre. Eso nos
haría retroceder al tiempo en que el instituto armado obedecía las consignas de un caudillo en vez de
mantenerse al margen de la política y mirar sólo a la
defensa y preservación de la República. Ciertamente el Presidente es el jefe nato y supremo de las fuerzas armadas, pero dentro de los estrictos límites fijados por la Constitución, la cual señala con claridad
tanto las atribuciones presidenciales como la naturaleza y funciones de la milicia. Dentro de esas funciones no está la de apoyar o solicitar respaldo para
un proyecto político que no es compartido por la totalidad del pueblo mexicano, y que incluso es objeto
de reprobación por sectores importantes de la ciudadanía. Desde luego el Ejército ha sido el principal beneficiario de la dadivosidad de López Obrador, y es
elemento primordial en sus planes personales, pero
hay otras maneras de agradecérselo sin convertirse
en parte de su grupo. Desecho los temores que algunos sienten por lo que consideran un resurgimiento
del militarismo en México, aunque sea bajo el disfraz
civil, y tengo la certidumbre de que nuestro ejército
-así: “nuestro ejército”- seguirá siendo el Ejército Mexicano, y no se convertirá bajo sus actuales mandos
en el ejército de Morena, de la 4T o de López Obrador.
Un actor de cine, desempleado, llegó a su casa y se
sorprendió al ver a su mujer desgreñada y con la ropa hecha girones. “¿Qué te sucedió?” -le preguntó
azorado. Entre hipidos relató la esposa: “Vino tu
agente. Cuando le abrí la puerta me echó al suelo sin
decir palabra y ahí me hizo objeto de su lascivia, su
bestial lujuria y su torpe y salaz carnalidad”. “¡Vino mi agente! -exclamó con ansiedad el actor-. ¿Y no
te dijo si tenía algún papel para mí?”. Otro cuento sobre el mismo tema histriónico. Una actriz de segunda, si no es que de tercera o cuarta, fue contratada
por un productor norteamericano para actuar en una
película de Hollywood. Una compañera le preguntó
al mismo tiempo con admiración y envidia: “¿Cómo
lograste que te contratara ese productor? ¡Ni siquiera hablas inglés!”. “No -admitió la otra-. Pero abro ingles”. FIN.

de 8 a 10 grados centígrados por la mañana y máximas de 15 a 16 grados, por
la tarde”, comentó.
De momento, se descarta la posibilidad de lluvia,
polvo o tolvanera.
Ayer se registró una
temperatura mínima en
Torreón de 15 grados centígrados, 15 en Lerdo y 14 en
San Pedro.
De acuerdo al reporte
meteorológico, un nuevo
sistema frontal se localiza
desde el norte de Sonora
hasta el norte de Tamaulipas, ocasionando temperaturas de frías a frescas con
cielo despejado a medio nublado sin lluvias sobre el
norte del territorio nacional y vientos de fuertes a
muy fuertes sobre el litoral
de Veracruz.
Un canal de baja presión afecta con temperaturas de frescas a templadas
sobre el occidente.

Servicios Públicos de inmediato atendió la queja de ciudadanos.

Envían cuadrilla de
limpieza a bulevar
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

La Dirección de Servicios Públicos
Municipales realizó ayer
una jornada de limpieza en
la calzada Cuauhtémoc
Cárdenas en respuesta inmediata a los reportes de
vecinos y conductores por
la cantidad de basura en el
bulevar.
El Siglo de Torreón publicó la queja de los vecinos quienes indicaron las
zonas más descuidadas del
bulevar. A un día de la publicación la Dirección Municipal atendió el reclamo
de los inconformes.
No obstante, la dirección exhortó a la pobla-

GÓMEZ PALACIO.-

ción a no utilizar el camellón cómo basurero.
El personal de las cuadrillas indicaron que, en
su mayoría, encontraron
basura domiciliaria que se
riega y escombro que los
mismos vecinos tiran.
Los vecinos reportaron
hace 15 días que había
gran cantidad de basura en
esta vialidad que conduce
del parque La Esperanza y
del Palacio de Gobierno
hacia el periférico Ejército
Mexicano siendo además
esta misma vía el principal
acceso del periférico hacia
el Centro de Gómez Palacio. Los vecinos dijeron
que llevaba ya muchas semanas e incluso meses en
ese estado.

rácticamente todas las lecturas que he hecho acerca
de la Segunda Guerra Mundial han tratado sobre la
tragedia sucedida a las víctimas del holocausto y la
resiliencia que muchas de ellas nos han demostrado al
compartir su visión de esa época. A veces podemos olvidar que cualquier guerra es una experiencia devastadora
para todos los que participan en ella, ya sea de manera activa o como daño colateral, que se traduce no sólo en la pérdida de vidas, sino en situaciones desgarradoras que dejan una huella imborrable en las víctimas.
Es precisamente la historia novelizada de una sobreviviente de la Segunda Guerra la que inspira la obra del
autor V.S. Alexander, quien toma la vida de Margot Wölk
(Berlín, 1917-2014) como pilar de su libro “La catadora de
Hitler” (Planeta, 2019), una mujer que diariamente corría
el peligro de morir al formar parte del equipo de catadoras de alimentos del Führer. Al final de su vida, Wölk decide compartir las experiencias vividas durante el tiempo que prestó sus servicios para Hitler, sin duda una historia de resiliencia y valor que sirvió para dar vida a
Magda Ritter, personaje central del libro. En él, el autor
nos comparte el relato de una sobreviviente, que narra
con espectacular detalle lo que era vivir en la Alemania
nazi durante la guerra: el éxodo de una buena parte de la
población masculina y su integración a la milicia, la escasez de alimentos, de trabajo y de techo, la forma engañosa en la que se manejaba la información para hacer
creer a la población que la guerra se iba ganando y que
el poderío nazi era invencible.
A principios de 1943, Alemania era un lugar que ofrecía pocas oportunidades para la población que no compartía los ideales del partido en el poder. No me refiero a personas que por su raza o religión eran perseguidas, sino a
los oriundos de ese país. Pocas oportunidades laborales,
bajos sueldos, escasez de todo lo necesario para vivir; ya
que primero había que alimentar y mantener al ejército
y a la élite del partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.
Estas circunstancias obligan a los padres de Magda a enviarla a la campiña situada en los Alpes bávaros, en donde residían familiares que no de muy buena gana aceptaron acogerla. Especialmente su tía, empezó a presionarla
para que encontrara un trabajo, lo que la llevó al Berghof,
una hermosa residencia que servía como lugar de descanso para Hitler. Magda inicia su trabajo sin comprender
realmente cuál sería su función, pero no tuvo más remedio que unirse al grupo de 15 catadoras que diariamente
arriesgaban el pellejo por un hombre ególatra a quien no
le importaban las vidas de estas mujeres que debían considerar un honor el dar la vida por su Führer. La capacitación de Magda la llevó a aprender a identificar, oler y probar distintos tipos de veneno para poder cumplir con su
trabajo: evitar que los enemigos mataran a Hitler.
La catadora conoce en este lugar al oficial que sería
su primer amor, un militar que la convence de unirse al
grupo que pretende destruir el régimen nazi. En medio
de la historia romántica, el autor describe la belleza del
lugar, aspectos de la personalidad de Hitler y cómo eran
las vidas de los que lo rodeaban —incluyendo a Eva
Braun-, su pareja—; un vistazo a los horrores de la guerra y la forma en que marcó las vidas de los que la sobrevivieron. A pesar de no ser una autobiografía de Wölk
sino más bien una obra basada en su vida, este relato nos
transporta a esta terrible época y nos recuerda las barbaridades de las que el ser humano es capaz en su sed de
poder, situación que tristemente sigue repitiéndose en
diversas partes del mundo.

AL INSTANTE
Clima

Dólar

Hoy

A 22 de noviembre de 2021

Mañana (estimado)
Mínima

11 °C

Máxima

27 °C

Mínima

Teléfonos de Servicio

911

Máxima

10 °C

29 °C

Centros cambiarios
Pesos por dólar (promedio).

Cruz Roja Torreón

871 707 0140

Presas

A 22 de noviembre de 2021

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

Emergencias

FRANCISCO ZARCO
1,717.730 Mm3
58.08 %
2,957.610 Mm3
4,278.541 Mm3
5.596 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:

229.196 Mm3
74.12 %
309.236 Mm3
383.155 Mm3
0.297 m3/s
2.762 m3/s

NAME= Nivel de Aguas Máximas

Compra

Venta

$ 20.33

$ 21.48

Bancos

$ 20.99

de la República en Torreón

871 749 0534

$ 21.00

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

