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12 DE AGOSTO: 
DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

POR ÁNGELA MONTALVO

El Día Internacional de la Juventud
se celebra cada 12 de agosto y
tiene por objetivo situar en primer
plano y ante la comunidad
internacional los problemas de los
jóvenes y celebrar el potencial de
la juventud como socios
indispensables de la construcción
de nuestra sociedad mundial.

Según la Organización Nacional de
las Unidas, en la actualidad existen
en el mundo 1800 millones de
jóvenes entre los 10 y 24 años de
edad. Es la población juvenil más
grande de la historia.

Sin embargo, más de la mitad de
los niños y adolescentes de entre 6
y 14 años no saben leer o no
tienen conocimiento básico de
matemáticas, a pesar de que la
mayoría de ellos asiste a la escuela.
El 12 de agosto fue la fecha que en
1999 la Asamblea General de la
ONU designó para este día, y sirve
para celebrar anualmente el papel
de los jóvenes como agentes

indispensable de cambio, así como
también para sensibilizar a la
sociedad de los desafíos y █ █

problemas que éstos deben
enfrentar.

Se celebran debates temáticos y
campañas de información en todo
el mundo, para lograr que tanto los
Estados Miembros como el público
en general comprendan las
necesidades de los jóvenes,
implementen políticas que les
ayuden a superar los desafíos que
enfrentan y les alienten a formar
parte de los procesos de toma de
decisión.

LA JUVENTUD Y SU 
PROTAGONISMO

La Juventud, o Culturas Juveniles
en nuestra sociedad, han
empezado a adquirir un rol
protagónico en muchos espacios, y
básicamente en el campo social, en
el caso del Perú simplemente
pongo dos ejemplos: En Lima
existen experiencias sumamente
interesantes de la Juventud

Organizada y cumpliendo un rol
protagónico desde las █ █

Organizaciones Juveniles, por
ejemplo la Coordinadora de
Juventudes de Ate ,y █ █ █

recientemente el Comité
Interinstitucional de Juventud
(CIJA) del Agustino, o todo el
Movimiento de la Juventud Barrial
Organizada y quizás una institución
poco conocida aún a nivel nacional
el Consejo Nacional de la Juventud.
(CONAJU), con principio como
participación, equidad, █ █

descentralización juvenil entre
otros referidos a políticas de
Juventud.

Pero ¿qué es ser joven hoy en día?
algunas reflexiones al respecto en
ese sentido son retomadas por
Jorge Baeza Correa, un destacado
sociólogo chileno y algunos █

autores peruanos como Marco
Bazán, Rafael Egusquiza o Sandro
Macassi Lavander nos dan algunas
aproximaciones sobre los modelos
sociales de juventud que se han
ido construyendo.

SALTILLO CONMEMORARÁ EL DÍA

En la capital coahuilense se █ █

conmemorará el Día Internacional
de la Juventud, pues el Instituto
Municipal de la Juventud, ha
preparado un evento donde se
realizarán diversas actividades con
la finalidad de festejar a los
jóvenes en su día.

El IMUJUVE invita a la comunidad a
festejar y divertirse en el evento, el
cual se llevará a cabo el 12 de
agosto en las instalaciones del
Museo del Desierto.

AMLO VISITA HOSPITALES EN RAMOS

POR REDACCIÓN A TIEMPO

Andrés Manuel López Obrador en
su gira de trabajo visitó el estado
de Coahuila, en concreto la ciudad
vecina de Ramos Arizpe, con la
intención de tratar temas
relacionados con la salud en la
entidad.

El presidente habría de llevar a
cabo un dialogo con la comunidad
del hospital rural de Ramos Arizpe,
también llamado “Hospital Ixtlero”
con un tema de relevancia social e
impacto político en nuestro
estado, como lo es el de “Atención
Medica y Medicamentos
Gratuitos”

Dentro del evento se concentraron
diversas instituciones del estado,
como lo son la Secretaría de Salud,
la Secretaría de Gobierno, la
Secretaría de Finanzas, la
Secretaría del Medioambiente, y la
Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas, todas con la
intención de escuchar que es lo
que tenia que decir el presidente
con respecto a un tema tan
delicado y relevante como la salud.

En la reunión también estuvieron
presentes el delegado federal
Reyes Flores Hurtado, y el senador
Armando Guadiana, quien abordo
temas relacionados con el robo de
medicamentos, y la corrupción en
general que existe en algunos
sistemas de salud.

“No va a haber divorcio entre
pueblo y gobierno, no es que ya
ganamos y nosotros a gobernar y
ustedes a sus quehaceres, la
democracia es gobierno del pueblo,
para el pueblo y con el pueblo”

– Diría el presidente en su
introducción.

“Cada dos meses voy a estar por
acá, estamos trabajando de
manera conjunta, coordinada con
el gobernador Miguel Ángel
Riquelme, y también con las
autoridades (…) tenemos que
trabajar juntos, la patria es
primero, no dividirnos” expresaría
el mandatario dentro de sus
primeras palabras hacia el pueblo
coahuilense.

El Presidente de la República,
tocaría en su discurso el tema
principal de su visita, referente al
sector salud, asegurando que el
sector salud tendrá un
presupuesto de 40 millones para el
próximo año.

“Vamos a impulsar una campaña
de prevención para la salud,
porque muchos de los problemas
que se tienen ahora, las
enfermedades, tienen que ver con
la mala alimentación (…) por el
consumo de la comida chatarra”

“Vengo aquí con ustedes, a Ramos
Arizpe, a este hospital, para
decirles que vamos a mejorar,
mucho la atención medica (…) lo
que tiene que ver con la atención
medica del seguro social, los
derechohabientes del seguro social
y del ISSSTE de aquí de Coahuila
van a ser atendidos”

“Tenemos un problema de
saturación en el régimen ordinario,
de que no se puede atender a
quienes requieren de
intervenciones quirúrgicas, las citas
tardan mucho y faltan
medicamentos (…) vamos de igual
forma a mejorar los sistemas de
salud a población abierta”

El mandatario ya para terminar
atendería algunas peticiones de las
personas que se encontraban
presentes en el lugar, y en
respuesta a una mujer que lo
interrogo con respecto a sus
prioridades dentro del tema de la
salud, AMLO respondería:

“Medicinas primero…

FBI BUSCA
MONITOREAR 
LAS REDES SOCIALES

REAL MADRID EL CLUB MÁS 

POPULAR DE INTERNET

El Real Madrid tiene el sitio web más visitado a nivel de clubes de fútbol en la 
temporada, según la última actualización de Comscore; el Barcelona ocupa el 

sexto lugar de la medición.

MUEREN MÁS DE 500 NIÑOS 

A CAUSA DEL ÉBOLA

ARIZPE, MEJORARÁ SECTOR SALUD

‘ALITO’ MORENO, NUEVO
PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI

POR REDACCIÓN A TIEMPO
Bajo resultados de la única
empresa encuestadora, Consulta
Mitofsky, que se registró ante el
PRI para obtener resultados
preliminares, el candidato
Alejandro ‘Alito’ Moreno se

posicionó como el nuevo
presidente nacional del PRI, con un
porcentaje arrasador del 80.9% de
votos válidos, su contrincante
Ivonne Ortega obtendría uno del
15.2% y Lorena Piñon presentaría
un 3.9%.

«Los jóvenes del mundo actual,
son jóvenes mucho mas liberales,
tienen una perspectiva mas
individualista, quizá tengan mas
centralidad en aspecto de
derechos que deberes»

«(…) los jóvenes no han cambiado
de espalda a sus padres, los
jóvenes han cambiado con sus
padres (…) si los jóvenes de hoy
tienen mayor aceptación del
aborto del divorcio, el mundo
adulto tiene mucha más
aceptación también» dijo en una
entrevista Jorge Baeza Correa.

https://atiempo.tv/
https://atiempo.tv/2019/08/12/mueren-mas-de-500-ninos-a-causa-del-ebola/
https://atiempo.tv/2019/08/12/12-de-agosto-dia-internacional-de-la-juventud/
https://atiempo.tv/2019/08/12/amlo-visita-hospitales-en-ramos-arizpe-mejorara-sector-salud/
https://atiempo.tv/2019/08/12/real-madrid-el-club-mas-popular-de-internet/
https://atiempo.tv/2019/08/12/alito-moreno-nuevo-presidente-nacional-del-pri/
https://atiempo.tv/2019/08/12/fbi-busca-monitorear-las-redes-sociales/
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MEDIOS ALTERNOS, UN ADIÓS A LOS JUICIOS

Uno de los problemas que se
presentan en nuestro sistema
judicial se debe a lo largos que
pueden ser los procesos,
audiencias interminables y fechas
que se separan unas de otras por
meses, la aplicación expedita de la
justicia se vuelve solo teoría, y por
tanto los asuntos se van
acumulando poco a poco dentro
de los juzgados y juntas de
conciliación y arbitraje en la rama
laboral, por tanto, los tribunales se
ven extralimitados en su capacidad
para ser eficientes. Esto se traduce
en una afectación directa a las
partes involucradas en el juicio,
debido a que no hay una rápida
solución a sus asuntos, y cuando la
llega a haber, las sentencias no
suelen ser favorables o justas para
ninguna de las partes.

Por tanto, es necesario que existan
medios extrajudiciales para poder
subsanar la carga laboral que
poseen los tribunales y que los
mismos se encarguen casi
exclusivamente de asuntos que
verdaderamente necesiten una
atención especializada. También
estos medios son necesarios para
alcanzar resoluciones de conflictos
que vayan acorde a los intereses
últimos de las partes, esto con la
intención de que ambas estén
conformes con el acuerdo nacido
de su propia voluntad, y gracias a
esto se sostenga la decisión
tomada.

En los MASC, las partes son el
elemento principal y más
importante, dado que las mismas
llegarán por su propia cuenta a la
solución del conflicto, teniendo

una sesión en la cual tienen que
encontrar puntos medios para
estructurar una estrategia
encaminada a la armonía de ideas.

Los elementos principales de los
MASC son la conciliación y la
mediación, en el primero tenemos
la característica principal de que
una persona especializada, en este
caso un tercero, propone una
solución a las partes, y estas en
base a esa proposición deciden su
actuar, la participación del
conciliador acaba en su propuesta.
La mediación se basa en que las
partes son conducidas muy
levemente por un mediador,
mismo que tiene que encontrar las
estrategias para que los
involucrados dentro del conflicto
lleguen a su solución dentro de su
propia voluntad y exclusivamente
con sus ideas.

LOS MASC EN LA LEGISLACIÓN
MEXICANA

En el año 2008, se modificó el
artículo 17 constitucional para
incluir dentro del mismo la figura
de los Medios Alternos de Solución
de Controversias, este artículo en
su cuarto apartado dicta lo
siguiente:

“(…) Las leyes preverán
mecanismos alternativos de
solución de controversias. En la
materia penal regularán su
aplicación, asegurarán la
reparación del daño y establecerán
los casos en los que se requerirá
supervisión judicial.”

A la luz de esta adición al artículo

POR TOMÁS GARCÍA

Las relaciones humanas tienen un
sin fin de aristas, algo que las
conforma son los conflictos, los
cuales a su vez poseen distintas
perspectivas sobre como
confrontarlos y solucionarlos. La
concepción que se posee del
conflicto es aquella de algo
negativo, una discusión, una
confrontación, una pelea. En
realidad, y dentro del marco de los
Medios Alternos de Solución de
Controversias o MASC, el conflicto
se vuelve algo neutro, ni positivo,
ni negativo, transformándose en
una oportunidad para el diálogo
pacífico, para la generación de
ideas y propuestas, mismas que
versan en un solo objetivo:
encontrar soluciones rápidas y
satisfactorias para las partes que
forman parte del conflicto.

En nuestro sistema de justicia una
de las maneras para resolver
controversias se realiza mediante
el juicio, un instrumento de la
rama judicial en el cual hay una
serie de requerimientos procesales
que se desahogan ante tribunales
especializados de cada materia,
como lo pueden ser en al ámbito
familiar, laboral, penal, mercantil,
etcétera. Los procesos para
solucionar los conflictos que se
presenten en estas instancias
tienden a ser extremadamente
largos, y poco eficientes, estos
juicios generalmente tienen su
resolución y su final con la
expedición de una sentencia,
misma que puede tener efectos
favorables o perjudiciales para las
partes involucradas en el juicio.

17, en el 2014 se introdujo a
nuestra miscelánea legal, la Ley
Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal,
misma que reconoce para sus
efectos a la conciliación, la
mediación y la justicia restaurativa,
los cuales pueden aplicarse desde
el inicio del procedimiento penal, y
hasta antes de la apertura del
juicio oral, todo lo anterior en
casos en materia penal que
puedan ser susceptibles de ser
mediables. El Código Nacional de
Procedimientos Penales dicta que
los acuerdos reparatorios solo
proceden en casos que de delitos
que se persiguen por querella,
delitos culposos o patrimoniales,
cometidos sin violencia contra las
personas.

‘MALCOM EL DEL 

MEDIO’ TENDRÁ 

UNA PELÍCULA

LA OMS PIDE A LOS PAÍSES 

COMBATIR EL TABAQUISMO

La Organización Mundial de la Salud, lanzó un 
comunicado donde alerta afirmando que aún hay países 

que no están haciendo lo suficiente para que los 
fumadores dejen el tabaco.

MAGNATE ESTADOUNIDENSE

SE SUICIDA

BESAR MASCOTAS PUEDE 

CAUSAR ENFERMEDADES

34 DETENIDOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL EN BRASIL

Los criminales adoptaban el método de pagos fraccionados para realizar el lavado de los 
activos, que consiste en efectuar depósitos bancarios en pequeñas cantidades en diversas 

cuentas. Así lograban burlar a las autoridades.

AMLO CONMEMORA DÍA
INTERNACIONAL DE LOS

PUEBLOS INDÍGENAS

https://atiempo.tv/
https://atiempo.tv/2019/08/12/besar-mascotas-puede-causar-enfermedades/
https://atiempo.tv/2019/08/12/malcom-el-del-medio-tendra-una-pelicula/
https://atiempo.tv/2019/08/12/la-oms-pide-a-los-paises-combatir-el-tabaquismo/
https://atiempo.tv/2019/08/12/medios-alternos-un-adios-a-los-juicios/
https://atiempo.tv/2019/08/12/medios-alternos-un-adios-a-los-juicios/
https://atiempo.tv/2019/08/12/34-detenidos-de-una-organizacion-criminal-en-brasil/
https://atiempo.tv/2019/08/12/magnate-estadounidense-se-suicida/
https://atiempo.tv/2019/08/12/amlo-conmemora-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas/


TRUMP ADVIERTE A MÉXICO AUMENTAR

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump 

aseguró que podría tomar medidas en contra México si no 

considera que hay un incremento en sus esfuerzos 

antinarcóticos durante los próximos 12 meses.

INTERNACIONAL
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AUMENTAN USUARIOS Y BENEFICIOS

El servicio de mensajería corta dijo que obtuvo 1.100 millones de 

dólares de beneficio, 100 millones más que en el segundo trimestre del 

año anterior.

ENTRETENIMIENTO

Foto:https://i1.wp.com

ECONÓMICOS DE TWITTER

Foto: https://naftic.com

ESFUERZOS ANTINARCÓTICOS

https://atiempo.tv/2019/08/12/trump-advierte-a-mexico-aumentar-esfuerzos-antinarcoticos
https://atiempo.tv/2019/08/12/aumentan-usuarios-y-beneficios-economicos-de-twitter


LOS ALCALDES

El Ayuntamiento de Torreón, a
partir del informe de actividades
correspondiente al pasado mes de
julio, evaluó a través de los
integrantes de la Comisión del
Medio Ambiente del Cabildo los
resultados del trabajo que han
realizado dentro del rubro
ambiental en lo que va del
presente año.

Le correspondió al director
general del Medio Ambiente,
Felipe Vallejo López, presentar el
informe en el que hizo notar que
sólo en julio dos mil 137
propietarios de automóviles
cumplieron con la verificación
ecológica de sus unidades.

El 100 por ciento de los
solicitantes, que se registraron
para ser incluidos en el programa
de Becas escolares con respaldo
del municipio, serán incluidos, dijo
el alcalde Claudio Bres.

Este martes, comienza la
dispersión del recurso estimado
en poco más de seis millones de
pesos, en co-participación del
municipio, con la Fundación
Antonio y Herminia Gutiérrez y la
empresa Constallation Brands.

Este año, casi se duplicará el
monto de apoyos entregados en
contraste con los dos años
anteriores.

Por instrucciones del alcalde
Manolo Jiménez Salinas, este año
se le dio continuidad a este
programa, en lo que va del 2019 se
han realizado 18 ediciones del
mercadito en diferentes sectores de
la ciudad, contando las de este fin
de semana.

Con una gran participación por
parte de los vecinos de las colonias
Ampliación Morelos y Zaragoza,
este sábado se llevaron a cabo dos
ediciones más del programa
“Mercadito por Ti Saltillo”, a cargo
del DIF municipal, que encabeza la
señora Liliana Salinas Valdés.

En ambos sectores, del oriente de
la ciudad, desde temprano se notó
una entusiasta participación.

Cientos de jinetes se sumaron a la
cabalgata encabezada por el alcalde
de Monclova, Alfredo Paredes
López, que con motivo del 330
aniversario de la fundación de
Monclova, se llevó a cabo la
mañana de ayer.

El munícipe, fue acompañado por la
nueva soberana de Feriacero 2019,
Graciela Ballesteros Castro y por la
alcaldesa de Cuatro Ciénegas
Yolanda Catú, seguidos por un
impresionante contingente de
cabalgantes, que se extendía más
allá del kilómetro y medio.

El gobierno de Roberto de los
Santos Vázquez, a través de la
Coordinación de asuntos
religiosos, ha promovido el curso
de respuesta a contingencias y
agentes perturbadores.

“La capacitación se desarrolló en
tres meses y contempló acciones
de primeros auxilios y capacidad
de respuesta a fenómenos
meteorológicos e incluso
provocados por el hombre, con
base en el atlas de riesgo local”.

De acuerdo al subdirector de
protección civil, Eduardo
Martínez, la intención es incluir
jornadas sobre búsqueda y
rescate y combates a incendios.

12-08-2019contacto@atiempo.tv
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DÍA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 33° 17° 0%

TORREÓN 38° 23° 0%

MONCLOVA 40° 25° 0%

P. NEGRAS 42° 26° 0%

ACUÑA 42° 26° 0%

12 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

MERCADITO
P O R  T I  
SALTILLO

Como sabemos que el chocolate
también es un ingrediente ideal para
las bebidas, te invitamos a preparar
la siguiente receta y deleitar tu tarde

Martini de Chocolate
Ingredientes:
1 ½ onza de licor de chocolate
1 ½ onza de crema de cacao
1 onza de vodka de vainilla
Galletas de chocolate (tipo Oreo)

Preparación:
Frota el borde de la copa de martini
con limón y luego sumerge el aro en
algunas migas de galletas de
chocolate. Coloca todos los
ingredientes en una coctelera con
hielo y agita bien. Cuela en la copa de
martini y sirve.
*Te recomendamos agregar drizz de
chocolate liquido alrededor de la
copa antes de servir.

E L A R T E

CABALGATA 
D E  L O S
330 AÑOS

DE LA COCINA

MAS INFORMACIÓN

TORREÓN 
E V A L Ú A
RESULTADOS

BECAS
PARA TODOS

CHOCOLATE PARA 

BEBER

RESPUESTA A

CONTIN-
GENCIAS

https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2449893658563361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2449871645232229/?type=3&theater
https://atiempo.tv/2019/08/12/respuesta-a-contingencias
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2449862995233094/?type=3&theater
https://atiempo.tv/2019/08/12/se-lleva-a-cabo-cabalgata-celebrando-los-330-anos-de-monclova
https://atiempo.tv/2019/08/12/gran-participacion-de-vecinos-en-el-mercadito-por-ti-saltillo
https://atiempo.tv/2019/08/12/beca-para-todos-municipio-entregara-apoyos-a-100-por-ciento-de-solicitantes
https://atiempo.tv/2019/08/12/ayuntamiento-de-torreon-evalua-resultados-del-trabajo-a-favor-del-medio-ambiente
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2449893658563361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/rpp.2213085258910870/2451273011758759/?type=3&theater
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PELIGROS DEL USO DE CHANCLAS

SALUD

CARGA SU CELULAR DEBAJO

Una mujer de Michigan en Estados Unidos sufrió graves quemaduras en su 

cuello, después de que dejara su celular cargando debajo de su almohada y 

se dispusiera a dormir sobre ella, el aparato condujo su corriente eléctrica a 

través del cable del cargador, y le infligiría a la mujer quemaduras de segundo 

grado en su cuello.

TECNOLOGÍA

Foto: recuperada de la web

Especialistas advierten que el abuso en el uso de calzado sin 

sujeción al tobillo, como las chanclas puede ocasionar lesiones en 

tobillos, rodillas y caderas además de modificar drásticamente la 

pisada y provocar infecciones.

Foto: upsocl.com

DE SU ALMOHADA Y PASA ESTO 

https://atiempo.tv/2019/08/12/peligros-del-uso-de-chanclas
https://atiempo.tv/2019/08/12/carga-su-celular-debajo-de-su-almohada-y-pasa-esto
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399
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ENTÉRATE
HUAWEI LANZA EN CHINA 

SU PRIMER TELEVISOR 

INTELIGENTE
Huawei presentó el sábado su primer televisor inteligente, que
vendrá equipado con su sistema operativo propio, HarmonyOS, el
cual saldrá a la venta a partir de la semana que viene.

El gigante chino de las telecomunicaciones y número dos mundial
de celulares inteligentes, hace así su entrada en un mercado
dominado hasta ahora por las surcoreanas Samsung y LG, y las
japonesas Sony y Panasonic.
Esta televisión inteligente estará disponible a partir del jueves
próximo en China y será comercializado por Honor, marca
subsidiaria de Huawei destinada a una clientela más joven,
anunció el sábado su presidente, George Zhao.
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UNIVERSAL CANCELA ESTRENO DE PELÍCULA 

POLÉMICA POR CRÍTICAS DE TRUMP

El estudio Universal canceló este sábado el estreno de la película "The Hunt", previsto para el 27 de
septiembre, en medio de una polémica por el lanzamiento de esta cinta tras los recientes tiroteos en
Estados Unidos así como por las críticas del presidente Donald Trump.

Dirigida por Craig Zobel y protagonizada por Betty Gilpin y Hilary Swank, "The Hunt" se centra en un
grupo de personas adineradas que caza gente por placer y como un deporte en una zona rural de EU.
Aunque no lo señaló explícitamente en su nota de prensa, Universal se refiere a las matanzas del
pasado fin de semana en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, que dejaron 31
víctimas mortales en total.

LUCASFILM REGRESA A LAS 

SAGAS FANTÁSTICAS POR TODO 

LO ALTO
En 2012, Disney adquirió a LucasFilm y convirtió al estudio en el
centro de una serie de ambiciosos proyectos que incluyó la
extensión y revisión de la mitología Star Wars y también, de ese
gran ícono de la cultura Pop como lo es Indiana Jones.
Desde la monumental negociación hace siete años, la productora
fundada por George Lucas no ha hecho otra cosa que trabajar
sobre sus películas y sagas más famosas, lo que puso en duda si el
equipo creado por George Lucas disfrutaba de verdadera
autonomía a pesar de la influencia de Disney.

CÓMO BAJAR 3 KILOS EN SÓLO 3 

DÍAS, CON LA DIETA DEL PEPINO
Si necesitas bajar un par de kilos rápidamente para un evento
importante, o necesitas ponerte en forma para salir a la playa y
lucir un vientre plano, este plan basado en consumir muchos
pepinos podría ayudarte a perder tres kilos en sólo tres días..

FUENTE: EXCELSIOR.COM.MX

FUENTE: TELEMUNDO.MX

FUENTE: HIPERTEXTUAL.COMFUENTE: INFORMADOR.COM

https://www.facebook.com/MercatoGentiloni/


Hace siete meses el cantante dio a conocer el nacimiento de su hija 

Lucía y no fue hasta ahora que a través de sus redes sociales el 

artista publicó una foto de la niña que posa en sus brazos con el texto: 

"La luz de mis ojos #Lucia". 

ENTRETENIMIENTO

El alcalde Jorge Zermeño Infante, junto al gerente de la Comisión Nacional del 

Agua en La Laguna, consideró que deberían compartir con la sociedad el 

anteproyecto del plan de traer agua a La Laguna, el cual contempla una 

solución sencilla pero integral.
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TORREÓN

EL PROYECTO DE TRAER

Foto: https://ep01.epimg.net

RICKY MARTIN PRESENTA

A SU HIJA LUCÍA

AGUA A LA LAGUNA

https://atiempo.tv/2019/08/12/jorge-zermeno-infante-y-el-plan-de-proyecto-de-traer-agua-a-la-laguna
https://atiempo.tv/2019/08/12/ricky-martin-presenta-a-su-hija-lucia
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29-07-2019contacto@atiem po.t v

https://www.facebook.com/BlwmsFlores
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Alfredo Paredes López, dijo que se siente muy orgulloso de gobernar 

esta gran ciudad y de poder ir pensando en el futuro, en cómo se va 

proyectando, en cómo se va dando el desarrollo y crecimiento, como va 

despuntando a 330 años de fundación.

MONCLOVA

MONCLOVA CIUDAD DE

GRANDES CAMBIOS

https://atiempo.tv/2019/08/12/monclova-la-ciudad-de-grandes-cambios
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399

