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ANNCIA CAMPAÑA 

LIMPIEZA EN COL.
SANTIAGO RAMÍREZ 

POR TÓMAS GARCÍA

Un migrante ha sido asesinado, su
cuerpo se encontró en un arroyo
cercano a la colonia San Miguel, en
Saltillo, mientras trataba de
escapar de un operativo llevado a
cabo por diversas autoridades,
tanto migratorias como policiales.
Con la información de diversos
diarios de la ciudad, se sabe que
algunos testigos aseguran haber
escuchado detonaciones, mientras
presenciaban a las autoridades ya
mencionadas circular por el área.

Una familia habría salido de la
Casa del Migrante, alrededor de las
20:00 y 21:00 horas del día
miércoles 31 de julio, con el
objetivo de continuar su viaje hacia
la frontera con Estados Unidos,
esto con información
proporcionada por personal de la
Casa del Migrante.

Según la información hecha
publica por medios locales, los
migrantes durante su trayecto se
habrían encontrado con personal
del Instituto Nacional de
Migración, acto seguido y con una
preocupación evidente, los mismos
se habrían dispersado para huir de
las autoridades que los estaban
buscando, atravesando terrenos
baldíos y escondiéndose entre
arbustos y matorrales.

También se relata, que uno de los
migrantes habría

dejado a su hijo menor de edad en
una tienda de abarrotes, para que
no fuera violentado, protegiéndolo
de cualquier consecuencia
derivada del inevitable encuentro
con las autoridades.

Los migrantes arribarían a las
colonias 15 de abril y San Miguel,
en donde se encontrarían con
fuerzas policiales. Testigos afirman
que observaron gente corriendo
por las calles, mismos que eran
perseguidos por sujetos en ropa de
civil y encapuchados.

MÉXICO TERRITORIO HOSTIL
PARA LOS MIGRANTES

Emigrar desde tu lugar de origen,
dejar todo aquello que conoces, a
tu familia, a tu tierra, a tu país, es
una forma de violencia donde en la
mayoría de las veces el único
responsable es un gobierno
ineficiente, apático y corrupto. Un
gobierno donde no hay
oportunidades de trabajo, y si las
llega a haber, la recompensa por el
esfuerzo gastado y la sangre
derramada no es suficiente para
comer. Es por eso que miles de
personas emigran, para escapar de
una condición de vida en la cual
son violentados constantemente,
donde no tienen un respiro, ni un
momento de paz, dónde vivir al día
se vuelve una constante obligada,
una imposición dilapidaría.

Familias enteras que salen de
Centroamérica buscan refugio más
allá de las fronteras, y tienen un
objetivo simple: alcanzar territorio
estadounidense, lograr un sueño
universal, el de vivir una vida plena
y digna. Miles de kilómetros se
interponen entre ellos y su
destino, caminos y rumbos
desconocidos, abstracciones de lo
que puede ser, y realidades de lo
que es. Centenares de personas
emprenden el viaje buscando salir
de su entorno de violencia, y sin
embargo, al entrar a territorio
mexicano, se ven envueltos es una
pesadilla peor de la que salieron,
un calvario repleto de obstáculos
que hace peligrar sus vidas.

México es el reto mas grande, y
uno de los más peligrosos, el
camino sin duda alguna es un
torbellino de violencia

y sacrificio. Tanto fuerzas policiales
como militares en los últimos años
han emprendido una campaña sin
descanso en contra de cualquier
migrante que cruce la frontera,
esto debido a la introducción de
nuevas políticas que han
recrudecido el trato humanitario
con respecto a los migrantes y a su
vez, distorsionado la opinión
publica sobre los mismos.

Los actos violentos empiezan
desde la frontera entre México y
Guatemala, granaderos cubiertos
con cascos y macanas, escudos
antidisturbios, sujetos repletos de
una ferocidad desbocada. gases
lacrimógenos, piedras volando por
los aires, rostros inundados con
desesperación y furia. Las
imágenes asemejan una realidad
distópica, una crisis humanitaria a
todas luces.

59 MILLONES

DESEMPLEADOS
EN EL MUNDO: OIT 

D E  J Ó V E N E S

FALSO QUE SALTILLO SEA
LA SEGUNDA CIUDAD CON
MAYOR PIB PER CÁPITA EN MÉXICO

MÉXICO SEDE DEL FORO DE 

IGUALDAD PARA MUJERES

México será la sede del Foro Generación de Igualdad en 
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para 
las Mujeres (ONU Mujeres).

MÉXICO
ACUMULA MEDALLAS

EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS
A 10 días de que concluyan los
Juegos Panamericanos de Lima
2019, México mantiene la segunda
posición del medallero por debajo
de Estados Unidos.

ES APROBADO MEDICAMENTO

BIOSIMILAR PARA EL CÁNCER

DE SENO

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), informó que aprobó un 
medicamento biosimilar para el tratamiento del cáncer de 
seno. 

LA “MAÑANERA”

DE AMLO
JUEVES
04 DE AGOSTO

Justifica peor baja de PIB en 10
años: el Presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo que en
todos los arranques de sexenio hay
problemas. El mandatario asegura
“Slim está dispuesto a invertir” y
afirma confianza de empresarios
en el país

EL NUEVO PROYECTO DE

FACEBOOK

Escribir en el monitor con tan sólo pensar la palabras, es decir, 
leer la mente, es lo que Facebook plantea hacer con una nueva 
interfaz cerebro-computadora. La cual podrá descodificar la 
actividad cerebral.

MIGRACIÓN EN UN
MÉXICO VIOLENTO

MAS INFORMACIÓN

SALUD

NACIONAL

TECNOLOGÍA

https://atiempo.tv/
https://atiempo.tv/2019/08/02/59-millones-de-jovenes-desempleados-en-el-mundo-oit/
https://atiempo.tv/2019/08/02/mexico-acumula-medallas-en-los-juegos-panamericanos/
https://atiempo.tv/2019/08/02/mexico-sede-del-foro-de-igualdad-para-mujeres/
https://atiempo.tv/2019/08/01/falso-que-saltillo-sea-la-segunda-ciudad-con-mayor-pib-per-capita-en-mexico/
https://atiempo.tv/2019/08/01/es-aprobado-medicamento-biosimilar-para-el-cancer-de-seno/
https://atiempo.tv/2019/08/02/el-nuevo-proyecto-de-facebook/
https://atiempo.tv/2019/08/02/la-mananera-de-amlo-jueves-04-de-agosto/
https://atiempo.tv/2019/08/02/migracion-en-un-mexico-violento/
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POR ÁNGELA MONTALVO

El Día Internacional de la Cerveza,
se celebra el primer viernes de
agosto, desde el 2007, se festeja a
una de las bebidas alcohólicas
preferidas por los mexicanos, que
anualmente gastan en promedio
2.9 por ciento más en la bebida de
malta que en refrescos.

De acuerdo con datos de Stadista y
Kantor Worldpanel México, en
promedio los mexicanos gastan 3
mil 292.77 pesos al año en
cerveza, un aproximado de 63
pesos a la semana, mientras que
para el refresco destinan 3 mil 200
pesos, es decir 61.5 pesos
semanales.

Lo anterior ocurre debido a que el
precio de la cerveza es mayor que
el de las bebidas gaseosas, además
de que analistas explican que se
han incrementado las ocasiones de
consumo, apoyado en
innovaciones como las mezclas y
presentaciones bajas en
carbohidratos y cero alcoholes,
como las light y las Ultra.

En Saltillo, existen pequeñas
empresas cerveceras artesanales
que han dado inicio a un círculo
cultural diferente e interesante, la
gama creativa se extendió hacia las
bebidas alcohólicas con la finalidad
de promover la cerveza local.

Actualmente, en nuestra región
hay una lucha emprendida por los
pequeños productores artesanales
de este líquido milenario que
decidieron volver al inicio de la
historia para dar la batalla a la
industria cervecera, rescatando

DÍA INTERNACIONAL

DE LA CERVEZA

sabores y satisfaciendo los
paladares.

Por lo que en 2014 se formó el
Movimiento Cervecero de Saltillo ,
el cual es una asociación
conformada por un nutrido grupo
de personas dedicadas a
promover, distribuir, elaborar
cerveza y difundir la cultura que la
acompaña.

En entrevista con el fundador del
Movimiento Cervecero, Salvador
García, nos comentó que la
finalidad del proyecto es promover
la cultura del buen beber y la
producción de cerveza artesanal,
así como impulsar proyectos en
favor de la comercialización,
producción, consumo responsable
y creación de la cultura cervecera
en Saltillo en beneficio del gremio
cervecero y de los consumidores
en general.

Así mismo mencionó que en la
actualidad en Saltillo existen nueve
cervezas artesanales; Huérfana,
Desert Brew co., SLW Brew co.,
Clásica Cervecería, Rebelión
Cervecería, 7-12 Cervecería, Aeon
Brew co., Uey Cervecería y Noreste
Brewing co.

CERVEZAS SALTILLENSES
Huérfana Brewing Company

La Cervecería Huérfana es una
cerveza artesanal con ingredientes
para el maridaje perfecto con
platillos preparados siguiendo la
culinaria regional.

Desert Brew Company

El concepto Desert Brew Co.
incursionó en el mundo de la
cerveza artesanal, en las desérticas
tierras del estado de Coahuila,
hasta llegar a su capital Saltillo,
para desarrollar este bello oficio.

Saltillo Brew Company

Saltillo Brewing Co. es una cerveza
de origen Coahuilense que se ha
embarcado en la lucha de que el
mundo sepa como debería saber
una verdadera cerveza.

Cervecería Rebelión

Cervecería Rebelión es la primera
cervecería artesanal de Saltillo.
Ofrecen cervezas 100% naturales
elaboradas artesanalmente bajo
altos estándares de calidad.

7-12 Cervecería

7–12 Cervecería es productora de
una cerveza artesanal originaria de
la capital Coahuilense.

Uey Cervecería

Uey es una cervecería artesanal,
originaria de Saltillo, que busca ser
reconocida en la localidad.
Noreste Brewing Company

Noreste Brewing Co. es una
empresa productora de cerveza
artesanal que tiene como objetivo
brindar una experiencia llena de
sabor y aroma mediante su
variedad de estilos de cervezas.

COLOMBIA
HOMENAJEA
A “HÉROES” COMUNISTAS

TRUMP ANUNCIA 

ARANCELES PARA CHINA

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció 
aranceles de 10 por ciento a importaciones chinas con valor 
de 300 mil millones de dólares

AMLO: INJUSTICIAS

EN DECOMISOS

SE PAGARÁN
EN EFECTIVO
El Presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que está
totalmente de acuerdo con los
términos en que se aprobó la Ley
de Extinción de Dominio, hace
cinco días por la Cámara de
Diputados, durante la conferencia
matutina de este jueves, realizada
en Palacio Nacional.

PLATAFORMAS DE

EDUCACIÓN
GRATUITA
EN AMERICA

LATINA

El cáncer menos conocido es el tumor venéreo transmisible 
(TVT) de los perros, uno de los pocos tumores que son 
contagiosos, en este caso por vía sexual.

DOS MUERTOS POR OLA DE 

CALOR EUROPEA

Europa soporta este viernes la última jornada de temperaturas 
extremas de una ola de calor que ha generado registros 
históricos en países como Bélgica, Alemania, Luxemburgo, 
Holanda o Francia, con el saldo de dos víctimas mortales.

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
SALUD

EL CÁNCER CONTAGIOSO 

DE LOS PERROS

https://atiempo.tv/
http://www.blwms.com/
https://atiempo.tv/2019/08/01/dia-internacional-de-la-cerveza/
https://atiempo.tv/2019/08/02/colombia-homenajea-a-heroes-comunistas/
https://atiempo.tv/2019/08/02/trump-anuncia-aranceles-para-china/
https://atiempo.tv/2019/08/02/amlo-injusticias-en-decomisos-se-pagaran-en-efectivo/
https://atiempo.tv/2019/08/01/plataformas-de-educacion-gratuita-en-america-latina/
https://atiempo.tv/2019/08/01/el-cancer-contagioso-de-los-perros/
https://atiempo.tv/2019/08/02/dos-muertos-por-ola-de-calor-europea/
https://atiempo.tv/2019/08/01/dia-internacional-de-la-cerveza/


ARGENTINA Y BRASIL MANO A MANO

Funcionarios, técnicos y empresarios de ambos países analizaron el 
panorama del cooperativismo y las nuevas oportunidades para la 

comercialización que brinda el acuerdo Mercosur – Unión Europea.

INTERNACIONAL 
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AISSAMI: “CANALLADA” ESTAR ENTRE

El ministro de Industria en Venezuela, Tareck El Aissami, 
denunció este miércoles como una "canallada" la decisión 

del servicio de migración de Estados Unidos de incluirlo 
en su lista de los diez fugitivos más buscados.

INTERNACIONAL

Foto: www.eldia.com

LOS MÁS BUSCADOS DE EEUU

POR EL COMERCIO

Foto: albertonews.com

https://atiempo.tv/2019/08/01/aissami:-“canallada”-estar-entre-los-mas-buscados-de-eeuu
https://atiempo.tv/2019/08/02/argentina-y-brasil-mano-a-mano-por-el-comercio


- Es conveniente que nos aseguremos
de tener las verduras preparadas
cuando la pasta esté en su punto
para que pueda mezclarse
inmediatamente con las mismas.

- En una sartén con aceite de oliva
echamos la cebolla picada y los ajos
cortados a láminas, removiendo
hasta que la cebolla esté bien
transparente.

- Incorporamos el calabacín lavado y
cortado a tacos. Agregamos sal y
tapamos para que se poche con su
propio jugo.

- Cuando el calabacín empieza a estar
blando, añadimos los tomates cherry,
el vaso de vino blanco y una pizca de
pimienta blanca molida. Removemos
y volvemos a tapar la sartén.

- En el momento en que los tomates
se abren y sueltan su jugo, añadimos
las olivas negras, rectificamos de sal
si es necesario y removemos durante
un minuto.

- Apagamos el fuego y con la sartén
todavía caliente echamos la pasta y
removemos para que se mezcle bien
con las verduras. No hay problema si
la pasta aún no está preparada,
podemos dejar las verduras en la
sartén y calentarlas de nuevo
durante un minuto en cuanto esté
lista.

LOS ALCALDES

El gobierno del municipio de
Torreón encabezado por Jorge
Zermeño a través de la dirección
de Desarrollo Social y la dirección
de Fomento Agropecuario, logró
restablecer el cuadro básico de
medicamentos, así como la
entrega de equipo médico
(baumanómetros, estetoscopios y
glucómetro), en los Centros de
Salud de los ejidos La Concha, La
Partida y San Antonio de los
Bravos, a fin de cubrir las
necesidades de medicamento, sin
costo para la población.

Comprometidos con la salud y
bienestar de los habitantes del
municipio.

Como parte de las gestiones del
presidente municipal, Claudio Bres
Garza, ante distintas instancias del
gobierno federal, para generar
beneficios a los habitantes de
Piedras Negras, la presidenta del
DIF local, Irene Chapa de Bres,
anunció el inicio de actividades del
Centro de Atención Infantil.

El lugar, cuya operación será de
manera conjunta entre el Sistema
de Desarrollo Integral para la
Familia, la Dirección de Bienestar
Social del municipio y la
Universidad Vizcaya de las
Américas, está diseñado para
favorecer a niños de cero a 12
años de edad.

El alcalde Manolo Jiménez Salinas
señaló que avanzan las obras de
pavimentación y construcción del
paso vehicular que conectará las
colonias San Nicolás de los Berros y
Héroes de Nacozari al sur de
Saltillo.

Esta obra fue esperada durante más
de 25 años por los vecinos del
sector.

Para el Gobierno Municipal, el 2019
es el año de las colonias y los
barrios de Saltillo.

El gobierno del estado de
Monclova, encabezado por el
Alcalde, ingeniero Alfredo Paredes
López, a través del departamento
de salud municipal, en
coordinación con el ISSSTE,
instalaron una mesa de atención al
público y trabajadores del
municipio, donde se tomará la
presión, la glicemia, chequeo de
azúcar, presión y masa muscular
entre otros servicios médicos,
informó el director de salud
pública municipal Arturo González.

En esta brigada de salud, también
se aplican las vacunas contra la
hepatitis B.

ACUÑA, SEDE
DE TORNEO 
NACIONAL
DE PESCA
El presidente municipal, de Ciudad
Acuña, Roberto de los Santos
Vázquez, abanderó a integrantes
de la delegación, que
representará al municipio,
durante el Torneo nacional de
pesca, que se desarrollará este fin
de semana, en la presa de la
Amistad.

El evento se realizará con la
participación de más de 100
equipos, de estados como
Aguascalientes, Nuevo León,
Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas,
San Luis Potosí y Chihuahua.

02-08-2019contacto@atiempo.tv
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DÍA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 30° 17° 10%

TORREÓN 36° 21° 0%

MONCLOVA 38° 24° 0%

P. NEGRAS 40° 26° 0%

ACUÑA 39° 24° 0%

02 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

A V A N Z A
PUENTE EN
SALTILLO

Esta receta es un plato típico de
cocina mediterránea, se
complementa muy bien con
cualquier tipo de pasta y con
verduras, su sabor resulta delicioso si
ambos complementos son orgánicos

Ingredientes (para 4 personas):
- 400 gramos de pasta orgánica
- 250 gramos de tomates cherry
- 2 cebollas medianas
- 2 calabacines medianos
- Aceitunas negras
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen
- Un vaso de vino blanco
- Sal
- Pimienta blanca molida
- Albahaca
- Rúcula

Preparación:

- En una cazuela con agua abundante
y sal (preferiblemente gruesa)
hervimos la pasta que deseemos
cocinar.

E L A R T E

BRIGADA
D E  S A L U D
EN PRESIDENCIA

DE LA COCINA

MAS INFORMACIÓN

E Q U I P A N
CENT R OS
DE SALUD 
EJIDA L ES

ABREN CENTRO
DE ATENCIÓN

INFANTIL

PASTA ORGÁNICA

CON VERDURAS

https://www.facebook.com/2213085258910870/posts/2430672317152162/
https://atiempo.tv/2019/08/02/acuna-sede-de-torneo-nacional-de-pesca
https://atiempo.tv/2019/08/02/instalan-en-presidencia-mpl-de-monclova-brigada-de-salud
https://atiempo.tv/2019/08/02/avanza-puente-en-sector-popular-al-sur-de-saltillo
https://atiempo.tv/2019/08/02/abre-centro-de-atencion-infantil-en-pn-es-el-primero-en-su-tipo-en-la-region
https://atiempo.tv/2019/08/01/centros-de-transferencia-acopian-mas-de-225-mil-toneladas-de-desecho-desde-su-apertura
https://www.facebook.com/2213085258910870/posts/2430672317152162/
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PERÚ ADELANTA ELECCIONES

POLÍTICA

LLEGA LA 4T A PUEBLA

Miguel Barbosa rindió protesta como gobernador de Puebla para 
el período 2019-2024, dijo que su gobierno se centrará en el 

combate a la inseguridad y la pobreza, así como a erradicar la 
corrupción, para construir un gran futuro entre los poblanos.

NACIONAL

Foto: gestion.pe

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, propuso este domingo al Congreso 
adelantar las elecciones para julio de 2020, recortando un año su propio 

mandato y el de los legisladores, como salida a la «crisis institucional» por 
la pugna entre ambos poderes, captando la atención nacional en medio de 

los Juegos Panamericanos.

VIZCARRA RECORTA MANDATO

Foto: sintesis.mx

https://atiempo.tv/2019/08/02/peru-adelanta-elecciones-vizcarra-recorta-mandato
https://atiempo.tv/2019/08/02/llega-la-4t-a-puebla
https://atiempo.tv/?p=1399
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ENTÉRATE
DESCUBREN LA PRIMERA 

SUPERTIERRA CERCANA A 

LA HUMANIDAD QUE 

PODRÍA ALBERGAR VIDA
Se trata del planeta GJ 357d, que se encuentra a 31 años luz de
distancia. Tiene una masa seis veces mayor a la de la Tierra y
tarda 55,7 días en orbitar su estrella.
Un grupo internacional de astrónomos ha descubierto el primer
exoplaneta terrestre, o supertierra, potencialmente habitable a
31 años luz de la Tierra, una distancia que en términos
astronómicos se considera relativamente cercana.
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OLA DE VENTAS DE ACTIVOS 'CONTAGIA' A 

MERCADOS EN WALL STREET Y MÉXICO

En EU, las bolsas están a la expectativa del primer recorte en una década en la tasa de interés,
mientras que en México se espera la publicación de la estimación oportuna del PIB.

Wall Street siguió este martes la tónica de ventas de activos de riesgo a nivel global, después de que
el presidente Donald Trump criticó a China justo cuando representantes de su Gobierno iniciaron las
negociaciones comerciales en Shanghái. El promedio industrial Dow Jones cayó 0.09 por ciento, que
lo ubican en 27 mil 198 puntos; el S&P 500 retrocedió 0.26 por ciento, a las 3 mil 13 unidades, y el
tecnológico Nasdaq perdió 0.24 por ciento, a los 8 mil 273 puntos.

LAURA BOZZO RENUNCIA A 

EXCLUSIVIDAD DE TELEVISA: "YA 

NO PUEDO ESTAR SIN TRABAJO"

Laura Bozzo, famosa conductora peruana, reveló durante una
entrevista que ya había renunciado a su contrato de exclusividad
con Televisa debido a que tenía mucho tiempo sin aparecer en
algún programa y tenía que empezar a trabajar.

La creadora de la frase ‘Señorita Laura’ confesó en entrevista con
Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula que ya había renunciado a
su contrato de exclusividad con Televisa.

INTEL CORE DE 10ª GENERACIÓN Y 

SUS PRIMEROS DETALLES

Hace poco más de un mes tuvimos la oportunidad de viajar al
centro de investigación que tiene Intel en Haifa (Israel) para
conocer los detalles de la microarquitectura Sunny Cove, que es la
utilizada por los procesadores Intel Core de 10ª generación.

FUENTE: ELFINANCIERO.COM

FUENTE: XATACA.COM

FUENTE: ACTUALIDAD.RT.COM FUENTE: TRIBUNA.COM

https://www.facebook.com/MercatoGentiloni/
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Las autoridades de Colombia alertaron sobre panfletos amenazantes 
contra inmigrantes venezolanos en la ciudad de Bucaramanga, en el 

noroeste de Colombia, emitidos, según ellos, por un grupo de 
delincuencia organizada.

INTERNACIONAL

El gobierno del municipio de Torreón encabezado por Jorge Zermeño a través 
de la Dirección General del Medio Ambiente de Torreón, convoca a 

ciudadanos y maestros en materia de ecología y urbanismo, a integrarse al 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Torreón para participar en la 

protección de áreas ecológicas de la región. 
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TORREÓN

MAESTROS PODRÁN AYUDAR AL

Foto: www.zonacero.com

MEDIO AMBIENTE DE TORREÓN

PANFLETOS ANTIVENEZOLANOS 

EN COLOMBIA

https://atiempo.tv/2019/08/02/panfletos-antivenezolanos-en-colombia
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DAFNE Y SEBASTIÁN 

Dafne y Sebastián llevan el nombre de Monclova en alto representando 
a  México en el próximo Mundial de tiro con arco que se celebrará en 

Madrid, España.

MONCLOVA

ORGULLO MONCLOVENSE

Foto: unotv.com

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

