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POR ÁNGELA MONTALVO

Dentro de Coahuila se encuentran
diferentes tipos de animales, en la
actualidad 50 especies de fauna
están en peligro de extinción y en
calidad de amenazadas por la caza.

De acuerdo a datos arrojados por el
Instituto de Ecología de la UNAM,
en México, más del 20 por ciento de
las especies están en peligro debido
al cambio climático, el crecimiento
de la población, la contaminación, el
tráfico de especies y la cacería.

En Coahuila, varias especies se
encuentran amenazadas, la mayoría
ellas por la caza ilegal o la
destrucción de su hábitat.

Los animales con mayor riesgo a
extinguirse en nuestro estado,
según información del Museo del
Desierto, son los Perritos Llaneros,
el Lobo Gris mexicano, el Águila
Real, la Cotorra Serrana Oriental y el
Oso Negro.

PERRITO LLANERO DE LA PRADERA
Se le conoce como perro de la
pradera o Perrito Llanero.

A su vez, voceros de La Casa del
Migrante de Saltillo, también han
denunciado que, en los últimos días,
se ha presentado un acoso
constante por parte de la Guardia
Nacional, puesto que sus elementos
han violentado a migrantes,
inclusive cerca de las instalaciones
de la propia Casa. Alberto
Xicoténcatl, director del refugio, ha
expresado que los abusos por parte
de fuerzas policiales y de la Guardia
Nacional, son barbáricos y se
asemejan a una cacería de seres
humanos.

Xicoténcatl, en una entrevista hecha
por W Radiomenciona que durante
uno de los episodios en los cuales
elementos policiales intentaban
realizar una revisión migratoria a la
fuerza, el fiscal de delitos contra
migrantes del gobierno del estado
de Coahuila se encontraba en aquel
momento en la Casa del Migrante,

POR TOMÁS GARCÍA

SIGUE EL ACOSO A MIGRANTES
Tanto la policía federal como la
Guardia Nacional, en los últimos
días han librado un hostigamiento
en contra de los migrantes
instalados en la Casa del Migrante
de Saltillo, un centro de Derechos
Humanos, mediante la intimidación
y el uso de la fuerza han sometido a
los extranjeros a un ambiente de
miedo y represión.

Los primeros acontecimientos de los
cuales se tiene conocimiento, se
realizaron cuando elementos de la
Policía Federal intentaron entrar a la
fuerza a la Casa del Migrante, con el
motivo de realizar una revisión
migratoria, misma que se
encontraba violatoria de la Ley de
Migración, en concreto del articulo
76, la cual es clara al establecer que
autoridades no pueden realizar
visitas de verificación migratoria en
los lugares donde se encuentren
migrantes albergados por
organizaciones de la sociedad civil o
personas que realicen actos
humanitarios, de asistencia o de
protección a los migrantes.

ÁGUILA REAL
El Águila Real o águila caudales una
especie de ave de presa, en peligro
de extinción, su imagen ha sido
utilizada como símbolo nacional
mexicano. Es una de las aves de
presa más conocidas, habita
principalmente los estados de
Coahuila, Chihuahua, Zacatecas,
Aguascalientes, Durango, así como
Guanajuato y Querétaro.

OSO NEGRO
El Oso Negro es la última especie de
osos en México y está en peligro de
extinción. Su pelo es corto, lacio y

POR KARLA ESQUIVEL

Los Juegos Panamericanos se
celebran cada cuatro años, uno
anterior a las Olimpiadas, el
continente americano vive su mayor
acontecimiento deportivo ◼︎◼︎◼︎◼︎

multidisciplinario. Lima, Perú,
fungirá como sede, del 26 de julio al
11 de agosto de la próxima citada
justa internacional, misma que
contará con la participación de 41
países en 39 especialidades
diferentes.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

EN PELIGRO DE

EXTINCIÓN
Actualmente se encuentran en
Providencia, Nuevo León, San Luis
Potosí, Zacatecas y en Coahuila con
poca presencia en el sureste del
estado, incluso una planicie de
nuestra entidad era llamada como
el “llano de los perros” dada la
cantidad de perritos llaneros.

COTORRA SERRANA ORIENTAL
La Cotorra Serrana Oriental es un
ave endémica de nuestro país, con
una gran importancia ecológica por
la depredación y el esparcimiento
de semillas.

Su coloración es muy vistosa, tiene
el cuerpo color verde obscuro, con
frente y superciliar color marrón,
ojos color ámbar, anillo ocular
amarillento, pico negro y con un
color rojo en la parte superior del
margen de las plumas. El Museo del
desierto alberga algunos ejemplares
para su reproducción.
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CACERÍA DE
MIGRANTES

mismo que forcejeó con la policía,
en un intento por aclararles la
ilegalidad de su actuar.

No faltan, los testimonios de
migrantes que han presenciado en
carne propia el acoso por parte de
las autoridades policiacas y
federales. Muchos de ellos tienen
un temor fundado de salir a la calle,
y enfrentarse completamente
indefensos a la policía que busca,
sin ningún motivo justificado,
aprehenderlos y deportarlos. Hay
miedo y paranoia entre los
migrantes, más aún porque el
gobierno federal, ha emprendido
una campaña en su contra.
Solamente se sienten a salvo dentro
de la Casa del Migrante, allá afuera
no hay nada que los proteja de la
fuerza bruta de la autoridad.

DERECHOS HUMANOS
Jaime Iván Rodríguez, visitador de
la Comisión de Derechos Humanos
de Coahuila se presentó en las
instalaciones de la Casa del
Migrante, para conocer sobre los
hechos ocurridos en los últimos días
….

MÉXICO PRESENTE EN
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019

MAS INFORMACIÓN

Ciudad de México es el estado que
más atletas aporta para los
Panamericanos 2019: 130 (22 por
ciento del total). Le sigue Jalisco con
75 personas (13 por ciento).
El atletismo es la especialidad donde
México tendrá más representantes
(31); después está la natación (22) y
la pelota vasca (14). Lo anterior sin
contar fútbol (femenil y varonil).

E S P E C I E S
C O A H U I L E N S E S

FUENTE. GACETAMEXICANA
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MÉXICO PRESENTE

De acuerdo con la información
publicada por el Comité Olímpico
Mexicano (COM). México estará
representado en dicho evento
multidisciplinario por 543
deportistas, de los cuales 296 son
hombres y 247 mujeres

El país participará en 336
competencias (de las 418 que
conforman Lima 2019) de 38
disciplinas diferentes (de las 39 que
integran la justa en cuestión).
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CASO FICREA, UN MONUMENTO A LA 

CORRUPCIÓN: GERARDO AGUADO

“Es increíble que desde el 2015 que se ventiló que el Poder 

Judicial del Estado, a cargo entonces de Gregorio Pérez Mata, 

invirtió indebidamente en FICREA cerca de 126 millones de 

pesos, a la fecha no haya un solo detenido”

COAHUILA

UNA LEYENDA VIVIENTE

Cruz Azul dio a conocer que realizará un homenaje a Óscar Pérez, quien fuese el 

guardameta del equipo en el último título de La Máquina, en el Invierno del 97', durante el 

duelo ante Toluca, correspondiente a la jornada 2 de Apertura 2019. Para dicho honor, el 

guardameta de 46 años saldría con el resto del equipo para el protocolo de la Liga MX, para 

posteriormente alinear con el cuadro cementero en el arranque del partido. 
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DEPORTE

Foto:elfinanciero.com.mx

Foto:tododeportestv.com
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LOS ALCALDES

Como parte de los compromisos
realizados por el gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís, el
Instituto Coahuilense para la
Infraestructura Física Educativa
(ICIFED) avanza en la construcción
y supervisión de las diferentes
obras que se llevan a cabo en el
estado.

Montemayor Garza indicó que la
Escuela Secundaria Técnica
“Magdalena Mondragón Aguirre”,
de este municipio, es una de las
beneficiadas, con una inversión de
alrededor de los 2.5 millones de
pesos.

CUMPLE BRES
CON HECHOS
Y NO PROMESAS

Como parte de la serie de obras
que desarrollará el municipio de
Piedras Negras, durante 33 días,
anunciadas por el alcalde, Claudio
Bres Garza, este jueves encabezó
la introducción de drenaje
sanitario y línea de agua que
beneficiará a 32 familias del sector
República y Magisterio.

Bres Garza, señaló a los
beneficiarios el compromiso del
gobierno que encabeza, de
atender las demandas con hechos
y no solo promesas.

Muchos años han pasado desde
1577, gobernantes, guerras y
leyendas pero sobre todo sus
habitantes han marcado la historia
de Saltillo, capital coahuilense que
hoy cumple 442 años.

Fue exactamente hace un año
cuando el Gobernador de
Coahuila, Miguel Riquelme junto
al alcalde de la ciudad sarapera,
Manolo Jiménez anunciaron la
construcción de una Torre-
Mirador y un Teleférico en el
conocido mirador de Saltillo.

El director de Servicios Primarios,
Mario Villarreal, hizo un llamado a
la población para participar en el
programa de 'descacharrización' el
cual inicia este sábado en las
colonias, Estancias de San Juan
Bautista y Cañada Sur, con un
horario de 9:00 AM a 2:00 PM.

El funcionario municipal apuntó
que es importante mantener
limpios los patios y frentes de cada
hogar a fin de evitar la
proliferación del Dengue, Zika y
Chikunguya; para ello se dispondrá
de cuadrillas que apoyen a las
familias a desalojar lo que no sirva
y sea considerado como riesgo.

EN ACUÑA 
TA M B I É N
L L E G A N
O B R A S
En un mensaje a los acuñenses, el
presidente municipal Roberto de
los Santos Vázquez, anunció que a
partir de agosto comenzarán la
construcción de dos de las 12
obras proyectadas con respaldo
del gobierno federal, que sumarán
en su conjunto una inversión de
320 millones 579 mil pesos.

Sostuvo que las obras permitirán
beneficiar diferentes sectores del
municipio, como parte del
convenio firmado en la Ciudad de
México, con el secretario de
desarrollo agrario, territorial y
urbano Rubén Meyer Falcón.
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DIA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 28° 15° 0%

TORREÓN 34° 18° 0%

MONCLOVA 34° 21° 0%

P. NEGRAS 36° 22° 0%

ACUÑA 35° 20° 0%

26 DE JULIO DE 2019

EL CLIMA

MANTIENE
I C I F E D
B E N E F I C I O
PARA ES TUDIANTES

EL MIRADOR
DE SALTILLO
E N  S U  4 4 2
ANIVERSARIO

La cocina también es un arte en el
que, desde los chefs de prestigio
hasta los pequeños cocinillas,
pueden innovar con nuevas
técnicas que aporten más sabor a
los platos más sencillos.
Una de estas técnicas, que
últimamente está tomando fuerza
en el terreno culinario, es el
marinado: un proceso en el que se
adereza el pescado con sal y
especias para que adquiera todo
los matices y aromas de las

mismas.
Originalmente, el marinado se
creó para mantener intactas las
cualidades del pescado durante
más tiempo. Mientras la sal
conservaba el pescado, las
especias enmascaraban el sabor si
este llegaba a pasarse un poco.
Lo primero que tenemos que
hacer es pedir el pescado para
marinar, quitarle las espinas y
dejarlo fileteado, listo para
cocinar. En este proceso es
importante que la pieza de
pescado quede bien limpia y sin
ninguna espina que pueda
desmerecer un bocado.

E L A R T E

DESCACHA-
RRIZACIÓN' 
MONCLOVA

DELACOCINA
Una el pescado listo, mezclamos a
partes iguales sal gorda y azúcar.
Después añadimos especias al
gusto (eneldo, pimienta…) y un
poco de jugo de limón o vinagre.

Recuerden que debemos
preparar bastante para poder
cubrir todo el pescado y no
quedarnos cortos en todo este
proceso.

En cuanto al tiempo de marinado,
debemos tener en cuenta que si
colocamos un peso encima de la
preparación el proceso será más
rápido y el pescado tomará más
sabor y esencia de las especias.
Una vez terminado este proceso
solo nos queda cocinarlo y
prepararnos para disfrutar del
mejor sabor del mar con un toque
diferente y especial.

MAS INFORMACIÓN
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TRABAJANDO PARA BRINDAR 

MAYOR SEGURIDAD Y BIENESTAR

Jorge Zermeño, y su equipo se reunieron con empresarios de la Zona Industrial, 

quienes se comprometieron a apoyar con cámaras de vigilancia y chalecos 

antireflejantes para trabajadores; además de realizar campañas de limpieza que 

favorezcan a la imagen urbana de nuestra ciudad.

TORREÓN

INSCRIPCIONES PARA LA ESCUELA 

DEL SARAPE EN SALTILLO

La Secretaría de Cultura del Estado (SC) informó el proceso de inscripciones para la 

Escuela del Sarape “La Favorita”, la cual tiene como objetivo reforzar el sentido de 

pertenencia y recuperar técnicas tradicionales, así como difundir una cultura de 

conservación e innovación del sarape.

La SC ha sido firme en el sentido que la instrucción del Gobernador es clara: promover y 

difundir esta vertiente que engrandece al estado, es decir, la realización de la emblemática 

prenda el sarape.
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SALTILLO

https://atiempo.tv/2019/07/26/secretaria-de-cultura-anuncia-inscripciones-para-la-escuela-del-sarape-en-saltillo
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ENTÉRATE
ZOMBIELAND: DOUBLE 

TAP: TRÁILER, FECHA DE 

ESTRENO Y TODO LO QUE 

DEBEMOS SABER

En 2009 apareció una joya de humor negro que le daba una
vuelta de tuerca al auge de películas sobre zombis: zombieland.
diez años después de la propuesta original, llega su secuela.
en esta nueva historia, los personajes deciden mudarse a la casa
blanca para buscar mayor seguridad.

A TIEMPO.TV
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GIOVANNI DOS SANTOS CALIFICA AL AMÉRICA 

A LAS SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP
El mexicano giovanni dos santos se estrenó con el pie derecho en américa al anotar el penalti
definitivo para imponerse 6-5 al dynamo de houston, luego del 1-1 en los 90 minutos, y así avanzar a
semifinales de la leagues cup 2019. giovanni, quien por fin debutó con las águilas, hizo el gol definitivo
en la tanda de penales; el colombiano nicolás benedetti adelantó al club mexicano, al minuto 72 y
damarcus beasley, al 85, logró la igualada.
pocas emociones y menos llegadas de peligro tuvieron los dos equipos en la primera parte, las más
cercanas del cuadro local, una de alberth elis que desvió de manera adecuada agustín marchesín y
otro de michael salazar que se fue apenas por arriba de la meta azulcrema.

EL SMARTPHONE MÁS 

ECONÓMICO DE MOTOROLA 

HASTA AHORA

El día de hoy motorola ha hecho oficial el nuevo moto e6, su
nuevo smartphone de gama media con el que pretende ofrecer
alternativas a los usuarios que buscan un equipo sencillo y
económico, de hecho, podríamos decir que el moto e6 es el
equipo más económico de la firma en lo que va del año, y podría
catalogarse como el sucesor de los moto c de hace dos años.

IPHONE 2019 CON TRES 

CÁMARAS 3D
El iphone 11, el teléfono de apple para 2019, vendrá en tres
tamaños para sustituir al iphone xs, iphone xs max y iphone xr
además de incluir un nuevo y más rápido procesador, una cámara
frontal con capacidad de grabar en cámara lenta y carga
inalámbrica reversible.



COSAS QUE DEBERÍAS BORRAR, 

O NO PUBLICAR, EN FACEBOOK

Con miles de millones de usuarios, Facebook es una herramienta de gran 

alcance y mucho poder, aunque seguro que eso ya lo sabes. La empresa 

de Mark Zuckerberg afirma una y otra vez que la privacidad de los usuarios 

es la máxima prioridad de la compañía, aunque igual sería bueno que 

consideraras si es necesario tener datos personales como la ciudad en la 

que vives o dónde fuiste al colegio. Parecen datos inofensivos, pero quizás 

no lo sean tanto.

INTERNACIONAL 
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CUMPLEAÑOS

ALGUNOS(OMUCHOS)
DETUS‘AMIGOS’

NÚMERO DE 
TELÉFONO

FOTOSDENIÑOS
PEQUEÑOS

TULOCALIZACIÓN

Foto:independent.co.uk

MUJERES: EL PILAR DEL 

DESARROLLO EN COAHUILA

Capacitar a las mujeres para empoderarlas es un pilar para el desarrollo económico y 

humano de Coahuila, aseguró la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del 

DIF Coahuila, durante la clausura y graduación de un taller del programa “Aprender 

para crecer”.

Explicó que este tipo de apoyos en capacitación son con el objetivo de brindar 

herramientas y conocimientos que impulsen a la superación personal y familiar.

COAHUILA

https://atiempo.tv/?p=1399
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AHORRA MUNICIPIO EN DIESEL: PAREDES

Hasta un 15 por ciento de ahorro en el gasto de diesel registra la 

Presidencia Municipal tras la colocación de un tanque de 

almacenamiento en las instalaciones de la Dirección de 

Servicios Primarios, donde diariamente surten las unidades.

MONCLOVA
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