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ARMANDO GUADIANA 

Un informe legislativo en cada una de las seis 

regiones de Coahuila presentara el Senador 

coahuilense con la finalidad de que el ciudadano 

conozca que es lo que se ha hecho desde el 

senado y que esta por hacerse. 

COAHUILA

DETIENEN EN NUEVO LEÓN LIDERES DEL NARCO
Q U E  O P E R A B A N  E N  C O A H U I L A  Y  TA M A U L I PA S

FEMENICIDIO EN COAHUIL A
UN PROBLEMA EN AUMENTO

Según datos emitidos por el 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Publica en un documento que 
denota la Incidencia Delictiva, 
así como datos del sistema de 
semáforo delictivo del estado, 

se nos muestra que, en el 
periodo entre enero y junio de 
este año, se han incrementado 

exponencialmente los delitos 
de feminicidio en Coahuila.

ANDRES M. LOPEZ OBRADOR

LOS BUENOS PERIODISTAS 
DE LA HISTORIA, SIEMPRE 

HAN APOSTADO A LAS 
TRANSFORMACIONES

El presidente de la México critico a
los periodistas mexicanos que dicen
ser independientes y no tomar
partido. Entre palabras dijo que los
periodistas deben de apostar a la
transformación que su gobierno
encabeza y no solo criticarle. El
Presidente dijo analizar y criticar la

realidad, como lo hacen la mayoría
de los periodistas no transforma.
La visión presidencial sobre los
medios de comunicación va en
contra de los estipulado en los
principios de ética periodísticas
establecidos por la Federación
Internacional de Periodistas.

Respetar la verdad y el 
derecho del público a 

conocerla constituye el deber 
primordial del periodista.

De acuerdo con este deber, el 
periodista defenderá, en todo 
momento, el doble principio 
de la libertad de investigar y 
de publicar con honestidad la 

información, la libertad de 
comentario y de crítica, así 

como el derecho a comentar 
equitativamente y a criticar 

con lealtad. Él se asegurará de 
distinguir claramente la 

información de la opinión.
Principios 1 y 2 de la Federación 
Internacional de Periodistas

ES COAHUILA UNO DE
LOS MOTORES ECONÓMICOS
MÉXICO. MIGUEL RIQUELME  

POR. TOMÁS GARCÍA

En el período de enero a junio, se
han reportado 17 víctimas del delito
ya mencionado, un aumento
considerable si tomamos en cuenta
que en el 2018 se tuvo una cifra
entre los meses de enero y
noviembre de 9 victimas por el
delito de feminicidio. A su vez,
entre el período de enero y mayo
del 2019, se reportó que los
municipios del estado de Coahuila
con mas incidencia en el delito de
feminicidio eran: Torreón,
Matamoros y Ramos Arizpe.

Tan sólo el pasado 18 de julio, en
Monclova, Coahuila, se detuvo a un
sujeto que presuntamente había
asesinado a su novia en una colonia
de aquella ciudad, el hombre habría
lesionado a su pareja con un arma
blanca, y al notar la gravedad de la
situación el ahora detenido
trasladaría el cuerpo de la mujer a
su camioneta.

Hace unos meses, la integrante de
la Red Mujeres Laguna, Ariadne
Lamont Martínez, aseveraría lo
siguiente con respecto a la situación
precaria y delicada en la que se
encuentra el estado:

“México es uno de los países más
peligrosos para ser mujer y Coahuila
es uno de los estados más
peligrosos del país para ser mujer y
no lo digo yo, lo dice la ONU (para
México) y lo de Coahuila lo dice el
Secretariado Ejecutivo de Seguridad

Pública, hay una nota que salió hace
como 20 horas que dice que
Coahuila está en los primeros
lugares de violencia de género, que
aumentó la violencia de género en
el estado”.*

Ariadne Lamont, también tocaría el
tema institucional, recalcando las
deficiencias en el sector salud, y en
el sistema de justicia estatal:

“Nosotras vemos debilidades
fuertes en la Secretaría de Salud, en
ministerios públicos, en los jueces
que siguen emitiendo sentencias sin
perspectiva de género, la gran

mayoría de jueces, y esos son los
puntos más frágiles que tiene el
estado”. *

El problema va en aumento, y las
preguntas quedan: ¿Cuántos
feminicidios realmente se han
perpetrado y no han sido
registrados? ¿Qué estrategias
debería tomar el estado para
subsanar este problema que se

incrementa?

subsanar este problema que cada
día se incrementa?

CONTINUA. DAR CLICK

EUA RETOMA SIMULACROS EN FRONTERA;
MÉXICO MANDA GUARDIA NACIONAL

El Gobierno Federal 
mexicano distribuyo  

agentes de la Guardia 
Nacional (GN) dentro de la 

estrategia de vigilancia y 
sobre el tema de la 

regulación de migrantes en 
la frontera de Coahuila con 

Estados Unidos, mientras 
que este país retomó los 

simulacros de seguridad en 
el puente de ciudad Acuña.

Como medida de precaución, el
gobierno de los Estados Unidos
comenzó de igual forma los
simulacros de cierre de puentes y
contención mediante agentes de la
patrulla fronteriza.

Sin embargo, la presencia de
elementos de militares en esta zona
por parte del Ejército
Norteamericano no se ha generado
hasta la fecha, según confirmó Poul
del Rincón, jefe de aduanas en
Eagle Pass, Texas.

Pese a que las deportaciones aún
no comienzan por parte del
Gobierno Americano, tanto el
gobierno de Coahuila como de
Texas, mantendrán la vigilancia en
toda la franja fronteriza, esto para
evitar el paso de migrantes bajo
circunstancias abruptas o violetas.
Los elementos de la Guardia
Nacional, serán distribuidos en el
cruce fronterizo de la presa La
Amistad, así como en el punto de
vigilancia militar ubicado a la
entrada de la ciudad.

La idea de ponerlos en el parque
Braulio Fernández, básicamente a la
orilla del río Bravo, es para disuadir
a los migrantes a cruzar por este río
hacia los Estados Unidos.
En el caso de la presa es mantener
vigilancia ya que existen por lo
menos cuatro intentos de migrantes
que quieren cruzar por la cortina, lo
que provocó el cierre del paso
internacional por espacio de 3
semanas.

A CIUDAD ACUÑA
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MÉXICO CONSEJERO EN LA ONU

Después de una reunión con el embajador mexicano en la ONU, Andrés Manuel López 

Obrador anunció que México será candidato a ocupar un asiento en el Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego de recibir el apoyo 

latinoamericano.

INTERNACIONAL

MÉRITO JURÍDICO PARTIDISTA

El día de hoy se rindió Homenaje a distinguidos abogados y distinguidas 

abogadas priístas que con su trayectoria y sus aportaciones positivas han 

enaltecido el nombre y quehacer del Partido Revolucionario Institucional. 

De igual manera reconoció al equipo jurídico que ha sido de gran apoyo 

para ganar las batallas electorales.

SALTILLO

https://atiempo.tv/?p=1399


LOS ALCALDES

El Ayuntamiento de Torreón, a
través de dirección general de
Medio Ambiente, de la mano de la
Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC),
llevará a cabo la "Primer feria de
proveedores para la industria de
los alimentos, en pro del medio
ambiente".

El objetivo, es promover un
espacio para distribuidores de
productos desechables y
consumidores, dando a conocer
las diversas opciones que existen
para sustituir a los productos
elaborados de plástico expandido,
mejor conocido como unicel.

“Invitamos a la ciudadanía, los
vendedores ambulantes y los
restauranteros, para que
conozcan otras opciones y
bondades de los nuevos
productos. Buscamos sensibilizar
en la búsqueda de mejores
estrategias en el cuidado del
medio ambiente”.

F E R I A  D E
PROOVEDOR
E S  E N  P R O  
D E L  M E D I O  
A M B I E N T E

A N U N C I A N
OBRAS PARA
PIEDRAS NEGRAS
El presidente municipal realizó un
viaje a la ciudad de México para
asistir a la presentación de obras
en las que se incluye al municipio
de Piedras Negras.

Claudio Bres Garza se encuentra
trabajando en conjunto con el
presidente de la republica Andrés
Manuel López Obrador, para
llevar a cabo los compromisos
anunciados para piedras negras
con una inversión superior a los
700 millones de pesos.

Entre las obras presentadas se
encuentra un complejo deportivo
y cultural, además de
infraestructura en salud con la
conclusión de la clínica hospital
del ISSSTE.

E L I T E  D E  
RIFLEROS EN 
S A L T I L L O
El ayuntamiento de saltillo por
medio del INEDEC, precisó que
hasta ahora se tienen confirmados
cerca de 80 tiradores, entre los
cuales estará la élite de Saltillo,
como Enrique y Angélica Kuess,
Héctor de la Cruz, Jorge Moreno y
Roberto Valdés, todos ellos
inmersos en un grupo cercano a
los 35 tiradores locales

Participantes de México, Estados
Unidos y Canadá se verán
reunidos en el VI Campeonato
Mundial FEMETI de Tiro a Siluetas
Metálicas, con rifles calibre .22 y
de alto poder, que tendrá
verificativo del 26 al 28 de julio en
el Club Cinegético Saltillo Safari,
campo de tiro que celebra sus 17
años de historia.

A L F R E D O
P A R E D E S
V I S I T A
ENFERMOS
Campesinos que se encuentran
postrados en una cama víctima de
alguna enfermedad, fueron
visitados por el Alcalde Alfredo
Paredes quien brindara toda la
ayuda posible a fin de mejorarles
la calidad de vida.

Luego del evento donde entregó
un cheque para la compra de la
bomba sumergible, el presidente
municipal recorrió las calles de
esta comunidad rural donde visitó
a tres personas que requieren de
diferente tipo de apoyo.

‘Usted si es de verdad’ fue lo
primero que le dijo la señora
Esmeralda Romo Vázquez al
presidente municipal cuando lo
vio, al manifestar que escucha
mucho hablar de él en la radio y lo
escucha cuando acude a los
noticieros, pero nunca lo había
visto en persona.

R E F U E R Z A N
VIGIL ANCIA
M U N I C I P I O
Y  P R O N N I F

El municipio de Acuña, a través de
seguridad pública municipal y la
Procuraduría de niños, niñas y la
familia refuerza operativos de
vigilancia en diferentes sectores,
ya que:

“Durante este periodo, tanto
niños como adolescentes salen de
vacaciones, sin embargo, sus
padres no, lo que motiva a los
hijos a salir a la calle a altas horas
de la noche sin supervisión”

Autoridades municipales invitan a
los padres de familia a aprovechar
los talleres de verano, que se han
implementado como espacio en
donde los menores puedan
canalizar su energía de forma
positiva en actividades de arte o
deporte.
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10 AÑOS DEL MUSEO DEL PALACIO

El Gobierno de Coahuila encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, implemente 
diversas estrategias para dar impulso a la cultura en el estado, siendo parte de las 

mismas las actividades que se desarrollan en los museos, cuyos visitantes disfrutan 
con las exposiciones y actividades que ahí se realizan.

COAHUILA
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DIA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 25° 14° 40%

TORREÓN 32° 20° 20%

MONCLOVA 31° 22° 80%

P. NEGRAS 35° 23° 50%

ACUÑA 35° 21° 40%

23 DE JULIO DE 2019

EL CLIMA

https://atiempo.tv/2019/07/23/el-alcalde-alfredo-paredes-lopez-visita-enfermos
https://atiempo.tv/2019/07/23/recibira-saltillo-a-la-elite-internacional-de-rifleros
https://atiempo.tv/2019/07/23/obras-anunciadas-para-pn-respuesta-a-incredulos
https://atiempo.tv/2019/07/23/feria-de-proveedores-ofrecera-opciones-en-pro-del-medio-ambiente
https://atiempo.tv/2019/07/23/decimo-aniversario-del-museo-de-palacio-de-gobierno-de-coahuila
https://atiempo.tv/2019/07/22/ciudad-acuna-arranca-croqueton-2019-en-pro-de-los-perritos-sin-hogar
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/2019/07/23/refuerzan-vigilancia-municipio-y-pronnif-para-prevenir-menores-en-la-calle
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ZERMEÑO Y RIQUELME INAUGURAN CENTRO       

DE CONVENCIONES DE TORREÓN

El alcalde de Torreón Jorge Zermeño y el gobernador Miguel Riquelme inauguraron el 

centro de convenciones de torreón, una obra de 400 millones de pesos que generará 

250 empleos directos , los edificios cuentan con capacidad para recibir unas 7 mil 
personas en el interior y más de 8 mil en el exterior.
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TORREÓN

TERCERA VUELTA EN LA UA de C

Los días 24 y 25 de julio se llevará a cabo el proceso de inscripción, 

correspondiente a la tercera vuelta en la Universidad Autónoma de Coahuila y 

los resultados se darán a conocer el 27 de este mes.

Los alumnos que tengan la oportunidad de ingresar a las escuelas y 

facultades de la máxima casa de estudios podrán efectuar el pago de la 

inscripción del 27 al 31 del presente mes. 

COAHUILA

https://atiempo.tv/2019/07/23/tercera-vuelta-del-proceso-de-inscripcion-en-la-ua
https://atiempo.tv/2019/07/22/tercera-vuelta-del-proceso-de-inscripcion-en-la-ua/
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ENTERATE

CHIQUIS RIVERA Y 
LA RETAGUARDIA 
QUE JENNI RIVERA LE 
HEREDÓ

LUEGO DE QUE HACE UNOS DÍAS
LA CHIQUIS RIVERA DECLARÓ QUE
LE PIDE PERMISO A SU ESPOSO
LORENZO MÉNDEZ PARA TOMARSE
FOTOS SEXYS.

LEGISLADORES 
BUSCAN EVITAR 
IMPUNIDAD DEL 
NARCOMENUDEO
EL DIPUTADO MARCELO TORRES COFIÑO
EN COORDINACIÓN CON EL PODER
JUDICIAL Y LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO PONEN EN MARCHA UN ESTUDIO
PARA EVITAR LA IMPUNIDAD EN EL
DELITO DE NARCOMENUDEO.

PONE EL EJEMPLO LA 
PORRA DEL AMÉRICA

ASEMEJANDO LA BUENA CONDUCTA
DE LOS AFICIONADOS DE JAPÓN
QUE POSTERIOR A LOS JUEGOS DE
SU SELECCIÓN EN EL MUNDIAL DE
RUSIA 2018.

CR7, SIN CARGOS 
TRAS ACUSACIÓN 
DE VIOLACIÓN

LA ESTRELLA DEL FUTBOL,
CRISTIANO RONALDO, NO
ENFRENTARÁ CARGOS PENALES
LUEGO DE QUE UNA MUJER LO
ACUSARA DE VIOLACIÓN EN UN
RESORT DE LAS VEGAS EN 2009.

HERRERA MANDA 
MENSAJE A ORIBE 
PREVIO AL CHIVAS-
ATLETI
LUEGO DE CAER ANTE SANTOS,
CHIVAS VOLVERÁ A ESTADOS
UNIDOS PARA PONER FIN A SU
PARTICIPACIÓN EN LA
INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP,
DONDE ENFRENTARÁ AL ATLÉTICO
DE MADRID DE HÉCTOR HERRERA.

GRUPO MÉXICO 
ACUSA A SEMARNAT 
DE MENTIR

GRUPO MÉXICO NEGÓ QUE LA
EMPRESA SEA RESPONSABLE DE 22
INCIDENTES AMBIENTALES EN
MÉXICO Y OTROS TRES PAÍSES,
COMO INFORMÓ LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE.

PEMEX RETOMA ROL 
CASI MONOPÓLICO, 
DICE S&P

EL NUEVO PLAN DE NEGOCIOS DE
PEMEX MUESTRA UN ALEJAMIENTO
DEL MARCO LEGAL PUESTO TRAS
LA REFORMA ENERGÉTICA DE 2013.

RICKY MARTÍN, BAD 
BUNNY Y RESIDENTE 
MARCHAN CONTRA 
RICARDO ROSELLÓ

ASISTEN DE NUEVO A UNA
SEGUNDA
MACROMANIFESTACIÓN QUE SE
CELEBRA EN SAN JUAN ESTE LUNES
PARA PEDIR LA DIMISIÓN DEL
GOBERNADOR
DE LA ISLA, RICARDO ROSSELLÓ.

DESCUBREN RED DE 
TRÁFICO DE 
MIGRANTES A GRAN 
ESCALA; ASÍ OPERABA
EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR INFORMÓ EL
LUNES QUE SE DESCUBRIÓ UNA
ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE
MIGRANTES.

CAMERON BOYCE 
FINGIÓ SU MUERTE 
SEGÚN MHONI 
VIDENTE
LA VIDENTE SEÑALÓ QUE
MOLESTARSE EN FINGIR SU MUERTE
FUE PARA PODER COBRAR UN
SEGURO DE VIDA DE ALREDEDOR
DE 30 MILLONES DE DÓLARES.

IMSS UTILIZA BOTOX 
EN PACIENTES QUE 
SUFREN MIGRAÑA

LA MIGRAÑA NO SE CURA PERO SÍ
PUEDE SER CONTROLADA CON
TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA
MANTENER AL PACIENTE LIBRE DE
DOLOR POR AÑOS.

WHATSAPP EN LOS 
MÓVILES MÁS 
BARATOS

A PESAR DE QUE EL SMARTPHONE SEA
LO MÁS COTIDIANO PARA NOSOTROS,
Y QUE LA MAYORÍA NOS REFUGIEMOS
EN EL TELÉFONO INTELIGENTE PARA
TODAS NUESTRAS COMUNICACIONES.

WHATSAPP TE DEJARÁ 
ESCUCHAR MENSAJES 
DE VOZ SIN ABRIR LA 
APP

WHATSAPP ALISTA UNA FUNCIÓN
PARA LOS MENSAJES DE VOZ Y
AHORA SERÁ POSIBLES
ESCUCHARLOS SIN NECESIDAD DE
QUE LOS USUARIOS ABRAN LA
APLICACIÓN.

SE CREA VERSIÓN 
REMASTERIZADA DE 
“BOHEMIAN 
RHAPSODY” QUEEN 
EL CLIP ALCANZÓ EL BILLÓN DE
REPRODUCCIONES, CIFRA QUE POR
PRIMERA VEZ ACUMULA UN VIDEO
ESTRENADO ANTES DE LOS AÑOS
90.

SE BURLAN DE PATI 
CHAPOY POR ABUSO 
DE PHOTOSHOP

ESTA VEZ, LA PRODUCCIÓN DE LA
EMISIÓN DE TV AZTECA COMPARTIÓ
EN REDES SOCIALES UNA
FOTOGRAFÍA CON EXCESO DE
RETOQUES DE LA DIRECTORA DE
ESPECTÁCULOS DE LA EMPRESA.

A TIEMPO.TV
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA 

SEGUIRÁN LABORANDO EN VACACIONES

Autoridades informaron que la presidencia municipal operará al cien por ciento 

durante el período vacacional, el alcalde Alfredo Paredes comunicó que cada 

encargado de departamento tiene la responsabilidad de mantener la atención a los 

ciudadanos de Monclova.

MONCLOVA

MÁQUINA SUIZA QUE PUEDE ELIMINAR 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Diversos paises están generando iniciativas para capturar el co2 de la atmósfera y 

mitigar así el calentamiento global.

Se puede usar desde alimento para peces hasta cemento, desde asientos para autos 

hasta dentífrico, los emprendedores están tratando usar el co2 como una materia prima.

INTERNACIONAL
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https://vanguardia.com.mx/articulo/presidencia-municipal-de-monclova-seguira-trabajando-durante-el-periodo-vacacional
https://es.weforum.org/agenda/2017/11/la-maquina-suiza-de-vanguardia-que-puede-absorber-co2-de-la-atmosfera-y-transformarlo-en-un-producto-util?utm_content=buffer35bec&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR3RKs64Zv3DzUmODqzbRtRlBvw9A9fAMs8yyHmJU5Ne5W3eEnieNNykw6s
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HABILIDADES DE LIDERAZGO

Hoy en día las personas se preguntan qué significa ser un líder, y se replantean qué 

esperamos de los elegidos para liderar, y aunque hay varias cualidades que debe 

tener todo líder, como lo es integridad, persistencia y objetividad, se enumeran 7 

habilidades más:  comunicación, urgencia, colaboración, credibilidad y autenticidad, 

valentía, mentalidad estratégica y empatía.

SOCIEDAD
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CAMBIO CLIMATICO, ¿EL 

ADIOS AL CAFÉ?

Los expertos en cambio climático coinciden que durante el presente siglo seguirán 

aumentando las temperaturas globales, con incrementos de entre 1,5º y 4,5º en los meses 

más calurosos. Si bien el cambio climático tiene consecuencias inmediatas como el alza del 

nivel del mar y el derretimiento de los polos, también afecta de forma directa a la planta de 

café.

INTERNACIONAL


