
TENER UN BEBÉ ES UN
ACONTECIMIENTO VITAL QUE
PUEDE CAUSAR PREOCUPACIÓN,
CANSANCIO Y TRISTEZA.
NORMALMENTE ESTOS
SENTIMIENTOS NO DURAN
MUCHO, PERO SI PERSISTEN
PUEDEN INDICAR DEPRESIÓN.

La depresión postparto o
perinatal, es un trastorno del
estado de ánimo que puede
afectar a las mujeres después
de dar a luz. Las madres que
padecen depresión posparto
tienen sentimientos de extrema
tristeza, ansiedad y cansancio
que les dificultan realizar las
actividades diarias del cuidado
de sí mismas y de otras
personas.

Es una enfermedad reconocida
mundialmente como un
problema importante de salud
pública por su frecuencia y
consecuencias negativas sobre
la salud y bienestar de la madre
y sus hijos.

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la depresión
postparto afecta a una de cada
seis mujeres que dan a luz. Así
mismo, es uno de los trastornos
que ocasiona mayor discapacidad
en el mundo y se estima que para
el 2020, será la principal causa de
discapacidad en mujeres.

De acuerdo al DSM-V
(Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders),

A TIEMPO.TV

EN CASO DE LA DEPRESIÓN POSPARTO, LOS 
SENTIMIENTOS DE TRISTEZA Y ANSIEDAD 

PUEDEN INCLUSO SER EXTREMOS E INCLUSO 
PUEDEN AFECTAR LA CAPACIDAD DE UNA 

MUJER DE CUIDAR A SU FAMILIA.  
▬ Departamento de salud y servicios humanos 

de los Estados Unidos ▬
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DEPRESIÓN POSPARTO

ENFERMEDADES DETRÁS
DE LA MATERNIDAD

la depresión perinatal es similar
a un episodio depresivo mayor,
con la particularidad de que
aparece en el embarazo o
durante las primeras cuatro
semanas posparto.

Además, las mujeres con
depresión pueden presentar
algunos de los siguientes
síntomas propios de la depresión
posparto, como ansiedad
extrema, sentimientos de culpa,
labilidad emocional, ideación
suicida y enorme preocupación
por la o el bebé.

Datos de la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición, muestran
que en México, 1 de cada 5
mujeres con al menos un hijo
menor de 5 años, presentan un
cuadro depresivo que, de no ser
detectado y atendido, se podría
prolongar y agravar.

En Coahuila, hace más de una
década que el Congreso del
Estado, aprobó la Ley de
Protección a la Maternidad y en
abril pasado, se presentó la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones
de la misma ley, con la finalidad
de otorgar atención integral a las
mujeres durante el embarazo y
postparto.

CONTINUA DAR CLICK →

COAHUILA 

¿APROVECHAR O NO EL 
BONO POBLACIONAL?

CON 2.45 HIJOS POR MUJER COAHUILA ESTA EN EL SEGUNDO 
LUGAR A NIVEL NACIONAL EN ESTE INDICADOR, SOLO POR 

DEBAJO DE CHIAPAS Y SUPERANDO EL PROMEDIO NACIONAL QUE 
ES DE DOS HIJOS. 

Las proyecciones del Consejo
Nacional de Población ubican a
Coahuila como el segundo
estado de la república con mas
hijos por mujer en el 2018,
destacando que en su
proyección para el 2050
Coahuila será juntó con Chiapas
los únicos dos estados con un
promedio de fecundidad
superior a los 2 hijos por mujer.

El estado de Coahuila desde el
año 2000 ha mantenido tasas de
fecundidad superior al resto del
país, lo cual ha provocado que
contrario a lo que pasa a nivel
nacional donde la población
económicamente activa tendera
a disminuir a partir del año
2019, en Coahuila el remplazo
poblacional seguirá siendo
equilibrado.

El bono demográfico es un
potencial de crecimiento que
resulta del cambio estructural de
la población, cuando las
personas en edad de trabajar,
15-64 años son más que las
dependientes, menores de 15
años y mayores de 65. El bono
demográfico ayuda a acelerar los
procesos de crecimiento y desa-

rrollo económico, al reducir la
presión de los ingresos en la
familia, dado que dentro de una
familia habrá mas miembros que
puedan contribuir a los ingresos
familiares.
Otra bondad del bono
demográfico es que dada la
tradición
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COAHUILA 

Sostiene reunión Gobernador de Coahuila, 

Miguel Riquelme con el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y con 

Ricardo Mejía Berdeja Sub Secretario de 

Seguridad Pública federal, donde analizaron 

las políticas en materia de Migración y 

comerciales del estado.

En la reunión entre el los
funcionaros del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y
el Gobernador de Coahuila se
abordaron temas de importancia
para el estado como lo son:
• Los flujos migratorios
• Avance del plan de migración

y desarrollo
• Operación de las

coordinaciones de la Guardia
Nacional en respaldo del
Instituto Nacional de
Migración

• Política migratoria en la
frontera sur

• Plan de desarrollo para
ofrecer empleo y bienestar
en el sureste de México

• Programa de atención
integral migratoria, y

• Relación con los gobiernos
de Centroamérica y El Caribe.

50 AÑOS DE LA 
LLEGADA DEL 

HOMBRE A LA 
LUNA 

El 16 de julio de 1969 los
estadounidenses se convertirían
en los primeros seres humanos
en llegar a la luna, poniendo un
fin a la llamada carrera espacial,
y en el proceso, posicionándose
como el país mas poderoso del
planeta entero.

El día de ayer se conmemoron
50 años desde aquel histórico
día, y, por tanto, parece
pertinente repasar los sucesos
que materializaron una de las
mas grandes hazañas del ser
humano.

Los años 60s fueron una época
de grandes cambios, sociales,
políticos y culturales, una época
de amor y de guerra, un poema
generacional donde convergían
el idealismo y el fatalismo, una
página en la historia marcada
por el surgimiento de derechos

y libertades, donde el
conservadurismo de la Segunda
Guerra Mundial quedaba atrás,
y en el horizonte se vislumbraba
una cierta suerte de paz,
remarcada con la promesa de
un futuro prometedor.
A su vez, y con el punto mas
álgido de la llamada Guerra Fría
en ciernes, los avances
científicos y tecnológicos no se
dejaron esperar, tanto los
Estados Unidos de
Norteamérica, como la ahora
extinta Unión Soviética …

CONTINUA DAR CLICK →

POR. ÁNGELA PUENTE MONTALVO POR GUILLERMO FLORES

POR TOMÁS GARCIA 

SI HAY VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS 

HUMANOS EN VENZUELA: 
UNIÓN EUROPEA

La jefa de la diplomacia de la UE,
Federica Mogherini señaló: “El
recientemente publicado informe
de la alta comisionada de
Derechos Humanos de la ONU,
michelle Bachelet, confirma de
manera clara y detallada el
alcance y la gravedad de las

POR LIANETH ÉREZ

gravedad de las violaciones de
los derechos humanos, la
erosión del Estado de derecho y
el desmantelamiento de las
instituciones democráticas en el
Venezuela” seguidamente
afirmó que “la trágica muerte
del capitán (Rafael) Acosta
Arévalo cuando estaba bajo
custodia de las fuerzas de
seguridad venezolana, es un
duro ejemplo de ese deterioro
continuado de la situación de
los derechos humanos”. 1

TORREÓN 
Entrega Jorge Zermeño alcalde de Torreón 

luminarias en el ejido Pacifico, 
comprometiéndose con ellos a la creación 

de nuevos espacios deportivos para la 
comunidad.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL LLEGA A COAHUILA

Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila encabezado por Miguel Riquelme y 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) firman convenio de colaboración 

para la construcción de la Unidad Académica en San Buenaventura, 
Coahuila.

En dicha unidad se impartirán las materias Ingeniería en 

Inteligencia Artificial; Ingeniería en Robótica; Ingeniería en 

Mecatrónica, y Licenciatura en Ciencias de Datos (Big Data), 

Ingeniería Biotecnológica e Ingeniería en Alimentos.

750 MILLONES DE PESOS 
EN OBRAS 

MONCLOVA

El alcalde de Monclova Alfredo Paredes al concluir reunión con 

funcionarios del Gobierno de Coahuila y presidentes de 

cámaras empresariales comento esta inversión adicional a la 

ya anunciada del programa “vamos a michas” , Los recursos 

adicionales se utilizarán para concluir el libramiento Carlos 

Salinas, la construcción del Centro de Gobierno , alumbrado 

publico y obras de pavimentación. 
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ENTERATE

SE CUMPLEN 50 
AÑOS DEL 
LANZAMIENTO DE 
APOLLO 11
"EL 16 DE JULIO DE 1969 FUE
LANZADO DESDE FLORIDA, EN LOS
ESTADOS UNIDOS SE
CONVIRTIERON EN LAS PRIMERAS
PERSONAS EN LLEGAR A LA LUNA

ALERTA OMS SOBRE 
EXCESO DE AZÚCAR 
EN ALIMENTOS PARA 
BEBÉS
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD ADVIRTIÓ SOBRE EL ALTO
CONTENIDO DE AZÚCAR Y LA
INADECUADA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS PARA BEBÉS.

EU ENDURECE ASILO; 
RECHAZA MÉXICO 
SER TERCER PAÍS 
SEGURO
LAS PERSONAS MIGRANTES
TENDRÁN QUE SOLICITARLO A
PAÍSES QUE ATRAVIESEN ANTES;
APLICA A TODOS AQUELLOS QUE
BUSCAN LLEGAR A FRONTERA SUR
DE EU

MEDIOS ITALIANOS 
AFIRMAN QUE DE 
ROSSI DECIDIÓ 
JUGAR EN BOCA
LA GAZZETTA DELLO SPORT Y EL
PERIODISTA GIANLUCA DI MARZIO DE
SKY SPORT AFIRMAN QUE EL
VOLANTE ITALIANO DANIELE DE
ROSSI, DE 35 AÑOS, HA DECIDIDO
JUGAR EN EL XENEIZE PARA LA
LIBERTADORES

MUERE LA ACTRIZ 
SONIA INFANTE

LA SOBRINA DE PEDRO INFANTE
FALLECIÓ A LOS 75 AÑOS DE EDAD
DEBIDO A UN PARO CARDIACO;
LLEVABA VARIOS DÍAS EN EL
HOSPITAL POR UNA PARÁLISIS
CORPORAL.

HABRÁ 
‘ THOR 4'
SÍ HABRÁ UNA CUARTA PELÍCULA
DE THOR; SERÁ ESCRITA Y DIRIGIDA
POR TAIKA WAITITI Y LA
PARTICIPACIÓN DE CHRIS
HEMSWORTH ES MUY PROBABLE.

MILEY CYRUS ESTÁ 
LISTA PARA VISITAR 
EL ÁREA 51

LA CANTANTE COMPARTIÓ
DISTINTAS IMÁGENES QUE
REFLEJAN SU EMOCIÓN POR UNIRSE
AL GRUPO QUE HARÁ UNA VISITA A
LA SUPUESTA BASE MILITAR.

NIEGAN FIANZA AL 
LÍDER DE LA LUZ DEL 
MUNDO

DURANTE LA AUDIENCIA DE ESTE
LUNES PRESUNTAMENTE SE
ENCONTRÓ UN VIDEO DONDE
APARECE EL ACUSADO EN UN TRÍO
SEXUAL CON UNA ADOLECENTE DE
ENTRE 15 Y 16 AÑOS

ACUSAN A EMILIO "N" 
DE 3 DELITOS POR 
CASO ODEBRECHT

LA FISCALÍA GENERAL DE
REPÚBLICA IMPUTÓ AL EXDIRECTOR
DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(PEMEX), EMILIO "N", LOS DELITOS
DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA,
OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA Y COHECHO.

JUAN COLLADO SE 
AMPARA CONTRA 
ASEGURAMIENTO DE 
CAJA LIBERTAD
EL ABOGADO JUAN COLLADO
MOCELO INTERPUSO UN JUICIO DE
AMPARO PARA EVITAR QUE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA ASEGURE EL EDIFICIO
SEDE DE LA EMPRESA LIBERTAD
SERVICIOS FINANCIEROS

ELEMENTOS DE LA 
GUARDIA NACIONAL 
ACUSADOS DE 
SECUESTRO
TRES MIEMBROS DE LA GUARDIA
FUERON DETENIDOS JUNTO CON UN
CIVIL EN UN INMUEBLE DONDE
TENÍAN SUPUESTAMENTE
SECUESTRADA A UNA NIÑA.

RATIFICAN A 
ARTURO HERRERA 
COMO SECRETARIO 
DE HACIENDA
EL NOMBRADO TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), ARTURO
HERRERA GUTIÉRREZ, SOSTUVO
ANTE DIPUTADOS QUE DURANTE SU
GESTIÓN LA DEPENDENCIA SEGUIRÁ
CON DISCIPLINA MACRO Y FISCAL

NIEGA OSORIO CHONG 
‘ACUERDO’ CON 
DUARTE

AL NEGAR PÚBLICAMENTE PIDO
PRUEBAS; ESTÁ MUY DADO A LAS
ENTREVISTAS ÚLTIMAMENTE, QUE
LAS PRESENTE. CONMIGO NINGÚN
ACUERDO; CON NADIE, NI CERCANO,
NI LEJANO, DICE EL SENADOR

PEMEX ESTIMA QUE 
REQUERIRÁ MÁS DE 
100 MIL MDD DE 
INVERSIÓN AL 2024
LA PETROLERA ESPERA RECIBIR 7
MIL 230 MDD DEL GOBIERNO ENTRE
2020 Y 2022 PARA EL
FINANCIAMIENTO DE SUS PLANES
DE INVERSIÓN

EL CHAPO GUZMÁN 
CAUSA REVUELO EN 
GUADALAJARA

EL ROSTRO DEL NARCOTRAFICANTE
ATRAJO LAS MIRADAS EN EL
PRIMER DÍA DE INTERMODA.

A TIEMPO.TV

EXPO CLASICOS 2019 
saltillo

Los días 20 y 21 de julio en el parque las 

maravillas cientos de joyas de automovilismo 

serán expuestas por sus propietarios. El costo 

del boleto será de $100. Además de los 

automóviles habrá diversos grupos musicales, 

show infantiles y la participación de Martin Vaca 

de mexicánicos, y Zaky Garage, para ofrecerán 

clínicas de talleres automotrices.
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INNOVAR LA AGRICULTURA 
CON TECNOLOGÍA

SALTILLO

Si eres coder, desarrollador, programador, diseñador, 

emprendedor, es tu oportunidad para desarrollar nueva tecnología 

y ponerla en practica en nuestra región y en el mundo.  No olvides 

registrar a tu equipo en el https://hackathonmx.com/

Sé parte del cambio en la industria de la agricultura. SEDE: 

Tecnológico de Monterrey Saltillo

https://www.facebook.com/MrWine-379158995878405/
https://hackathonmx.com/
https://atiempo.tv/?p=1399
https://hackathonmx.com/
https://hackathonmx.com/


LOS ALCALDES

AUMENTA 
MUNICIPIO 
MONTO PARA 
BECAS: 
DIRIGIDAS A 
ESTUDIANTES

AYUNTAMIENTO 
DE TORREÓN 
TRABAJA EN 
CONJUNTO CON 
PEMEX AL SUR-
ORIENTE DE LA 
CIUDAD

Tras las gestiones con empresas y
personas altruistas, este año el
municipio destinará tres millones
de pesos en becas a estudiantes
de nivel básico, preparatoria y por
primera vez de universidad,
señaló el presidente municipal
Claudio Bres Garza.

Precisó que el monto supera por
500 mil pesos los recursos

entregados en 2018, en
respuesta al crecimiento que
registra la ciudad.

El programa, es respaldado por la
empresa Constallation Brands, con
una aportación de 500 mil;
Centros comerciales Gutiérrez con
un millón 700 mil pesos; el
municipio con un millón 200 mil
pesos y una monto adicional de
100 mil pesos que se pesos, previa
solicitud ante el cabildo.

El munícipe, garantizó
transparencia en los registros,
cuyos resultados serán publicados
después.

PRESENTAN 

FESTIVAL 

INTERNACIONAL 

DE CULTURA DE 

SALTILLO EN 

NUEVO LEÓN
Con una fuerte promoción no sólo en
Saltillo, sino en el Estado de Coahuila,
la Ciudad de México y estados
vecinos, el Festival internacional de
Cultura de Saltillo 2019 arrancará sus
actividades este viernes 19 de julio,
en donde se esperan alrededor de
120 mil espectadores durante toda la
semana en los más de 170 eventos
que se tienen programados.

Márquez Morales detalló que se
espera que entre un 25 y 30 por
ciento de los asistentes al festival
sean foráneos, entre participantes y
espectadores, "recordemos, por
ejemplo, en la gran Matlachinada
estatal, contaremos con danzantes de
diversos municipios de Coahuila y de
otros estados.

ALFREDO 

PAREDES 

DETERMINA 

ESTRATEGIAS DE 

VIGILANCIA EN 

MONCLOVA
El alcalde de Monclova, Alfredo
Paredes López, se reúne con
empresarios y con miembros del
ejército mexicano, al mando del
coronel Julio César Lara Tinoco,
Seguridad Pública Municipal y la
Guardia Nacional, bajo el mando del
Mayor Carlos Carreto para
coordinarse en torno a la forma en
que se llevará a cabo la vigilancia en
Monclova.

La preocupación del alcalde, por
mantener la tranquilidad y paz, en
Monclova, lo motivó a llevar esta
reunión en el despacho de la
presidencia municipal, donde se
discutieron, cuál sería la mejor forma
de mantener tranquila la ciudad.

Tras llegar a los acuerdos pertinentes,
autoridades municipales, los mandos
militares y policiacos y el sector
empresarial, salieron de la reunión
con la tranquilidad que proporciona
el saber que Monclova está más
vigilada que nunca, con el apoyo del
Ejército Mexicano y la Guardia
Nacional.

FOMENTA ACUÑA 
PROGRAMAS DE 
AUTOEMPLEO
Acuña es uno de los municipios
donde más trabajo se ha hecho en lo
que respecta a los programas de
autoempleo, los cuales tienen como
prioridad el otorgar a las personas las
herramientas necesarias para que
puedan iniciar su propio negocio y
con ello mejorar su calidad de vida.

Dentro de las dependencias que
trabajan de forma coordinada en
estos programas, se encuentran el
Icatec (Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Coahuila), el
Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial (Cecati 197), el
Servicio Nacional del Empleo, a lo que
se suman las actividades que se
realizan en los centros comunitarios.

El promedio de participación en
estos cursos y talleres es de 20 a 25
personas, siendo los más
demandados los que se relacionan
con el área de la belleza, cocina,
repostería, mecánica, talleres de
computación, por citar algunos
ejemplos.

Estos talleres fomentan en los
individuos la mentalidad
de empresarios, les brinda la
oportunidad de ser su propio jefe, de
brindar sus servicios desde la
comodidad de su hogar e incluso de
crear nuevas fuentes de empleo.
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En la transmisión “En Equipo con el
Alcalde”, del martes por el 96.3 de
Radio Torreón, Jorge Zermeño
Infante, mencionó recordar que el día
de ayer, en conjunto con el
Gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís, dio arranque a “Vamos a
Michas”, un programa que contempla
la aplicación de 417 millones de
pesos, en la ciudad.

Con el fin de mejorar la imagen
urbana y la calidad de vida de los
ciudadanos, este convenio, avala la
aportación del recurso en partes
iguales.

Entre las principales labores, destaca
el Programa de Bacheo; recarpeteo y
pavimentación; Línea Verde Zaragoza
Sur; mejorar los sistemas de Agua y
Drenaje; obras pluviales; Sistema
Colector Ciudad Industrial; Programa
de Ampliación de Vivienda e
indemnizaciones / afectaciones en
bulevar Revolución, Calle 61.

WWW.JOVENESCONSTRUYENDOELFUTURO.STPS.GOB.MX/

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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SALTILLO POR EL DESARROLLO 
AMBIENTAL

SALTILLO

La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)  
encabezada por Manolo Jiménez, estableció que un desarrollo armónico en 

que se de prioridad a proyectos de reforestación y en el que se involucre 
gobierno y ciudadanos será la pauta de trabajo del gobierno municipal de 

Saltillo. 
Óscar Pimentel González director del IMPLAN, destacó que se dará 

prioridad a reforzar la campaña de concientización para no usar bolsas de 
plástico, el programa Adopta un área verde, la verificación obligatoria y el 

fortalecimiento de la policía ambiental.  

SIN DERECHO A FIANZA LIDER DE 
“LA LUZ DEL MUNDO”

INTERNACIONAL
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Naasón Joaquín García deberá permanecer en 

prisión durante su proceso por abuso sexual y 

tráfico de personas, debido a que este martes 

fueron reveladas nuevas evidencias en contra 

suya como imágenes y videos. García fue 
capturado el 4 de junio en California.
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