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De acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en México, la incidencia de
tumor maligno de mama entre
personas mayores de 20 años, es
de 14.8 casos por cada 100 mil
personas, por esto se puede
deducir que cada dos horas muere
una mujer a causa de este
padecimiento y se estima que para
2020 habrá 20 mil nuevos casos al
año.

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA?

El cáncer de mama es un tumor
maligno que se origina en las células
de la mama. Según la OMS, tumor
maligno, es un grupo de células que
crecen de manera desordenada e
independiente, este tumor, tiende a
invadir los tejidos que lo rodean, así
como órganos distantes
(metástasis).
El cáncer de seno ocurre casi
exclusivamente en las mujeres,
pero los hombres también lo
pueden padecer.
Según el Instituto Nacional de
Cancerología (INC), en el país se
aplican aproximadamente tres mil
500 quimioterapias semanales;
entre el 30 y 40 por ciento son para
pacientes con esta enfermedad y
cada año llegan alrededor de cinco
mil nuevos casos al INC, de los
cuales entre 900 y mil son enviados

10.3 POR CIENTO DECAYÓ EL VALOR REAL DE LA PRODUCCIÓN GENERADA POR LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN AL COMPARAR MAYO DE 2019 RESPECTO AL MISMO 

MES DEL 2018. 

PIERDE                              MILLONES DE PESOS Y MÁS 
DE EN LO QUE VA DEL AÑO 

MÉXICO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

POR. GUILLERMO FLORES

Aunado a la caída de la producción
de la industria de la construcción, la
misma se vio reflejada en la
disminución del 4.7 por ciento en el
personal ocupado en dicha rama
productiva y una reducción del 5.2
por ciento de las horas trabajadas.
Al comparar los primeros 5 meses
del año de 2019 respecto al mismo
periodo del 2018, la caída de la
producción de la industria de la
construcción es de 5.1 por ciento, el
equivalente a 8,029 millones de
pesos, esta caída es la mas fuerte
que se presenta al comparar dicho
periodo desde el año 2012 al 2019.

En lo que respecta al empleo de la
industria de la construcción
presentan una caída de 20,898 en
los primeros cinco meses del 2019
empleos respecto al mismo periodo
del año 2019. Los empleos
promedio de la industria de la
construcción de enero a mayo de
2019 fueron 514,996 empleos la
cifra más baja desde el 2012.

Por sectores la mayor caída de la
industria de la construcción se
presentó en la construcción de
obras de transporte, carreteras,
caminos y puentes con una caída de
12 por ciento que equivale a 4,526

trucción es de 8,029 millones de
pesos en los primeros cinco meses
del 2019 respecto a los mismos
meses del 2018

IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción tiene u
efecto arrastre sobre otros sectores

sectores de la
economía, por la
diversidad de
materiales que
requiere y la gran
cantidad de mano de
obra necesaria. Por
otra parte, el sector de
la construcción sirve
para el desarrollo de
infraestructura básica
en los países para
brindar a sus
ciudadanos los están-

dares mínimos de calidad de vida
que requieren, este sector
desarrollara las obras relacionadas
con energía eléctrica, agua potable,
transporte y salud entre otras.

El Dr. en Economía Enrique Casares,
comento:

“La inversión es gasto en 
maquinaria/equipo y en estructuras 

(construcción), en Mexico 
construcción es 8% del PIB y la 

inversión total es 21%.

Es como el 40% de la inversión total 
y la inversión es una de las 
máquinas de crecimiento.

Inversión es igual a Expansión de la 
producción”

Lo comentado por el especialista
confirma que sin producción las
inversiones caerán y su
consecuente impacto en el
crecimiento económico.

El 10 por ciento de los empleos que
se generan en México provienen del
sector de la construcción y 7 de
cada 10 empleados de la
construcción tienen como nivel
máximo de estudios secundaria. El
sector de la construcción impacta
directamente en la generación de
empleos e ingresos en el sector más
pobre y con menos capacitación de
la población mexicana. Por lo que la
disminución de los indicadores de
construcción en México se refleja
en mayores sufrimientos para los
mexicanos mas desprotegidos.

millones de pesos, el
sector de construcción
de vivienda, escuelas y
hospitales cayó un 1.78
por ciento, las obras de
agua potables, drenaje
y presas 5.57 por
ciento. El único sector
que presento alzas fue
el sector de la
construcción en el
sector petrolero con un
incremento de 1,888
millones de pesos. En
total la caída de la
industria de la cons-
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¿TIENE FUTURO UN 
PERRO CALLEJERO?

NACIONAL

Golpes, hambre, enfermedad y frío son sinónimos de la realidad que miles de 
perros callejeros viven cada día. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), México es el país de Latinoamérica con más 
mascotas abandonadas y se estima que el 70 % de los perros se encuentra en 
condición de calle.

MAS	INFORMACIÓN

CÁNCER DE MAMA, 
EL PROBLEMA
CADA 2 HORAS MUERE UNA MUJER EN MÉXICO A 
CAUSA DEL CÁNCER DE MAMA 

MÉXICO MANO DURA
CONTRA LA MIGRACIÓN

POR.  TOMÁS GARCÍA

El pasado 7 de junio se lanzó un
acuerdo entre México y Estados
Unidos cuyo objetivo es solventar
las diferencias en temas
migratorios, siempre velando por
una estabilidad económica y
humanitaria que beneficie a las dos
naciones bajo ciertas condiciones;
la no imposición de aranceles a las
importaciones mexicanas, que
tendría un impacto muy grave para
la economía nacional, esto siempre
y cuando el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, garantizara
una contención rápida y expedita
del flujo migratorio del territorio
mexicano hacia Estados Unidos.

Los resultados de la estrategia
migratoria se han hecho públicos y
son claros, los flujos migratorios
según datos publicados por el
gobierno federal, se redujeron en un
36% sobre las personas provenientes
de México que buscan cruzar la
frontera con los Estados Unidos. Por
otra parte la Secretaria de Relaciones
Exteriores que encabeza Marcelo
Ebrard, difundió que Mike Pompeo,
Secretario de Estado de los Estados
Unidos, había reconocido los avances
de los operativos del gobierno
federal mexicano, en materia
migratoria.

MAS	INFORMACIÓN

a la Clínica de Tumores Mamarios.

Los conocimientos actuales sobre
las causas del cáncer de mama son
insuficientes, por lo que la
detección temprana sigue siendo el
punto más importante de la lucha
contra esta enfermedad. Cuando el
cáncer de mama se detecta en una
etapa temprana, las posibilidades
de curación son elevadas, si la
detección es tardía, difícilmente se
podrá ofrecer un tratamiento
curativo. En estos casos es
imperativo que los cuidados sean
rápidos y eficientes.

DESARROLLO Y FACTORES DE
RIESGO

El cáncer de mama se puede
desarrollar por distintas causas, una
de ellas es la genética, es decir, por
antecedentes de algún familiar con
esta enfermedad, también por
haber tenido la primera
menstruación antes de los 12 años,
tener más de 40 años de edad, usar
anticonceptivos hormonales por
más de 5 años, tener el primer hijo
después de los 30 años o no haber
tenido hijos, por tomar hormonas
para la menopausia y por la
obesidad.

MAS	INFORMACIÓN
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DEL 1.6% AL 0.9% EN CRECIMIENTO

Por quinta vez en los últimos 12 meses este martes el Fondo Monetario Internacional (FIM) 
recorto sus expectativas de crecimiento económico para México que pasó de 1.6% a 

0.9% ante un panorama manchado de debilidad en la inversión.
Por otro lado para el 2020 permanece su pronóstico de 1.9% tal como lo expuso en sus 

perspectivas económicas el pasado mes de abril.

NACIONAL

2

‘ABANDONA’ 4T A BECARIOS

El gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, deberá hacerse cargo de los 
becarios igual que ocurrió el pasado mes de mayo, esto después de que el 

gobierno federal cumpliera con restringir las becas a estudiantes de medicina y 
carreras afines a la salud. Personal de la secretaria de salud informó que desde 
este lunes por la mañana el sistema que permite ingresar a los beneficiados de 

este programa estaba bloqueado, lo que afectará a cerca de 700 estudiantes.

NACIONAL

Foto: chilango.com



LOS ALCALDES

Comprometidos en la creación de
estrategias de acción en la
limpieza de los espacios públicos,
este martes, el Ayuntamiento de
Torreón – a través de la dirección
de Servicios Públicos Municipales
– realizó la presentación de siete
Centros de Transferencia,
ubicados de manera estratégica
en diversos puntos del municipio.

El alcalde, Jorge Zermeño Infante,
dijo que, con estas acciones, se
combaten de fondo las causas que
originan que Torreón, sea una
ciudad sucia. “Estamos poniendo
las bases y esto nos va ayudar a
mejorar sustancialmente, exhortar
y sancionar a aquellos que no
colaboran”.

CIUDADANOS Y
CONSTRUCTORES
POR UN TORREÓN
L I M P I O ARRANCA OBRAS 

CLAUDIO BRES
Como resultado de participar en la
firma del convenio de
colaboración con la Secretaría de
desarrollo agrario territorial y
urbano a inicio de semana en la
Ciudad de México, que se
traducirá en obras por arriba de
530 millones de pesos, este
martes, el alcalde Claudio Bres,
arrancó una obra de introducción
de drenaje en el sector
periodistas.

La obra contempla beneficiar a
cuando menos 10 familias en una
primera etapa y el proyecto se
suma a otras obras de agua y
drenaje, en las que se destinarán
más de 20 millones de pesos.

EQUIPOS STHIL
EN SALTILLO
N°1 DEL 
MUNDOEn horas de la mañana, el alcalde
de Saltillo Manolo Jiménez asistió
a la inauguración de la empresa
Equipos Berlín, la cual es la
primera en Saltillo que distribuirá
productos STIHL, y es la marca de
motosierras Nº 1 en todo el
mundo.

Dejando claro su apoyo a los
proyectos de los empresarios
locales que le apuestan a traer lo
mejor a nuestra ciudad.

GESTIONAN
V U E L O
MONCLOVA-
T O L U C A
El Alcalde Alfredo Paredes López
detalló que están realizando un
gran esfuerzo con el Gobierno del
Estado para que la ruta en avión de
Monclova a Toluca, llegue lo más
pronto .

Luego de reunirse con los
directivos de la empresa de
Transportes Aéreos Regionales
(TAR), el edil dijo que en esta
reunión tuvieron muy buena
respuesta para lo que están
solicitando.

RETOMARÁN 
DESARROLLO 
S O C I A L
PROGRAMAS 
PENDIENTES
Por instrucción, del alcalde
Roberto de los Santos se
designaron guardias para atender
a los ciudadanos que acuden a
solicitar algún apoyo, y una vez
que termine el periodo vacacional
se retomarán programas
pendientes del municipio.

“Nos mantenemos al pendiente
además de la reactivación de
programas, como la entrega de
programas alimentarios a
personas que estaban rezagadas”.

Además mencionó el programa de
entrega de becas con recursos
municipales, dirigida a menores
en edad preescolar.

24-07-2019contacto@atiempo.t v
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INVITA UAdeC A LA EXPOSICIÓN 
“CREPÚSCULOS DEFORMES”

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación 
General de Difusión y Patrimonio Cultural invitan a disfrutar de la 

Exposición pictórica “Crepúsculos deformes” del artista cubano Zénen
Vizcaíno Ortiz en la galería de la Academia Interamericana de Derechos 

Humano (Juárez esquina Hidalgo, Centro Histórico de Saltillo).

COAHUILA
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DIA
MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 15° 13° 20%
TORREÓN 38° 18° 20%
MONCLOVA 32° 20° 20%
P. NEGRAS 36° 20° 0%
ACUÑA 33° 19° 0%

24 DE JULIO DE 2019
EL CLIMA
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SESIÓN DE CABILDO SALTILLO

El pasado 23 de Julio, Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Saltillo, aseguró por su 
cuenta de Facebook que se encontraba en una Sesión de Cabildo en equipo con las y los 

Regidores en pro de que siga avanzando el orden en la Ciudad.

Por la tarde, el alcalde publicó una serie de fotografías y citó: “El día de hoy en Sesión de 
Cabildo en equipo con las y los Regidores revisamos temas de relevancia para nuestra 

gente y aprobamos acuerdos para que Saltillo siga avanzando en orden. #TodosPorSaltillo”

SALTILLO

AYUDANDO A AYUDAR

El alcalde de torreón Jorge Zermeño, declaró que es importante realizar los pagos 
de los adeudos, es por eso que continuará el programa de estímulos fiscales del 60 
y el 80% en adeudos a SIMAS TORREÓN, el 100% en pago de multas y el 75% en 
recargos del pago del predial, esto para que todos contribuyamos con la mejora de 

nuestra ciudad.

TORREÓN
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ENTÉRATE
APPLE SE ENCUENTRA “EN 
CONVERSACIONES” PARA 
COMPRAR LA DIVISIÓN DE 
PROCESADORES MÓVILES 
DE INTEL
UNA FUENTE REVELÓ AL WALL STREET JOURNAL
QUE APPLE ESTÁ “EN CONVERSACIONES
AVANZADAS” PARA COMPRAR LA DIVISIÓN DE
PROCESADORES MÓVILES DE INTEL. LA COMPAÑÍA
DE LA MANZANA MORDIDA NO ES AJENA A LOS
MÓDEMS PARA SMARTPHONES DE INTEL, YA QUE
LOS IPHONES RECIENTES UTILIZAN LOS CHIPS
MÓVILES 4G DE INTEL.

A TIEMPO.TV
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RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 DETIENE GRABACIÓN 
POR GRAVE ACCIDENTE DE ACTOR
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 DETIENE GRABACIÓN POR GRAVE ACCIDENTE DEL
ACTOR , SEGÚN THE HOLLYWOOD REPORTER, POLICÍAS Y PARAMÉDICOS
FUERON LLAMADOS A LOS ESTUDIOS WARNER BROS EN LEAVESDEN, REINO
UNIDO PARA ATENDER LA SITUACIÓN CON EL DOBLE QUE FILMABA UNA
ESCENA DE ACCIÓN.
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 SERÁ ESTRENADA EL 22 DE MAYO DE 2020. MIENTRAS
TANTO, EL SPINOFF HOBBS & SHAW SERÁ ESTRENADA EL 2 DE AGOSTO DE
ESTE AÑO.
EL ELENCO DE LA NUEVA ENTREGA DE RÁPIDOS Y FURIOSOS ESTÁ
CONFORMADO POR VIN DIESEL, MICHELLE RODRIGUEZ, JORDANA BREWSTER,
TYRESE GIBSON, CHRIS "LUDACRIS" BRIDGES, NATHALIE EMMANUEL, JOHN
CENA, HELEN MIRREN Y CHARLIZE THERON, PERO NO SE SABE SI ALGUNO DE
ELLOS ESTABA PRESENTE DURANTE EL ACCIDENTE.

ONE DIRECTION CUMPLE 9 AÑOS 
Y SUS SEGUIDORES LO 
CELEBRAN
AUNQUE SE SEPARARON EN 2016, LOS SEGUIDORES
DE LA “BOY BAND” ONE DIRECTION SIGUEN
CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN,
LA CUAL EL DÍA DE MAÑANA ESTARÍA CUMPLIENDO
9 AÑOS.
LAS FANÁTICAS DE ESTE GRUPO, HAN SIDO LEALES
A LOS CHICOS, PUES HAN SEGUIDO LAS CARRERAS
EN SOLITARIO DE HARRY, NIALL, LIAM, ZAYN Y
LOUIS.

BAD BUNNY SE RETIRA DE LA 
MÚSICA PARA DERROCAR A 
RICARDO ROSSELLÓ 
BAD BUNNY ANUNCIÓ SU RETIRO TEMPORAL DE LA
MÚSICA HASTA NO VER DERROCADO AL
GOBERNADOR DE SU NATAL PUERTO RICO, RICARDO
ROSELLÓ, ASÍ LO ANUNCIÓ EN SU CUENTA DE
INSTAGRAM.
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INTERNACIONAL

LINKEA TU CEREBRO

Se dice que la realidad supera la ficción, y en esta ocasión no es la excepción, ya que Elon
Musk, ha anunciado un nuevo tipo de interfaz cerebro-maquina, esto quiere decir que dará 

a las personas la capacidad de controlar una maquina con la mente, esto mediante 
sistema de diodos que van implantados directamente en el cerebro y van conectados a 

una computadora.

INTERNACIONAL

PONCHO DANAO FAVOR DE CICLISTAS

A través de redes sociales y de manera física en las principales arterias de la ciudad 
capital, Poncho Danao, militante del partido Movimiento Ciudadano, lanzará este 

próximo lunes una campaña de concientización a favor del respeto a los ciclistas que, 
ya sea por deporte, afición o falta de un vehículo motorizado, transitan diariamente 

por las calles.

SOCIEDAD

Foto: threatpost.com
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LOS CINCO IDIOMAS DEL FUTURO

Tener la capacidad de negociar y hablar en otro idioma expande tus posibilidad de éxito.

El Foro Económico Mundial a difundio las ventajas de aprender uno de estos cinco 
idiomas. Ingles, la lengua franca internacional, Frances, idioma oficial en 29  paises y 

hablado por 220 millones de personas, alemán, mas de 100 millones de hablantes y una 
potencia económica, mandarín, mas de 1,000 millones de  usuarios y una de las 
principales económias del mundo, japones, pequeño pais pero un gran potencia 

ecónomica.   

INTERNACIONAL

AUTOBÚS ELECTRICO Y AUTÓNOMO

Volvo y la Universidad Tecnológica de Nanyang lanzan el primer autobús eléctrico 
autónomo con una longitud de 12 metros y capacidad para 80 pasajeros. El autobús 

cuenta con 36 asientos y proporciona un funcionamiento silencioso con cero emisiones.

El Volvo 7900 está equipado con numerosos sensores y controles de 
navegacióngestionados mediante un sistema de inteligencia artificial. Un sistema protegido 

con medidas de ciberseguridad para prevenir las intrusiones no deseadas.

INTERNACIONAL


