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CORRUPCIÓN EN

‘JÓVENES
CONSTRUYENDO EL FUTURO’

POR  TOMÁS GARCÍA

Una de las promesas de campaña
de Andrés Manuel López Obrador
fue apoyar completamente a la
juventud en México, misma que se
encuentra en una situación
precaria inclusive a día de hoy. La
estrategia que el presidente
presentaría para tratar de █

solucionar el problema se
materializó en un programa
llamado “Jóvenes Construyendo el
Futuro” el cual tenía como objetivo
integrar a jóvenes que no estudian
ni trabajan en actividades de
capacitación laboral, █ █

introduciéndolos en centros de
trabajo que los ayudaran a pulir
sus habilidades, con una
capacitación y tutoría. A su vez, se
dio prioridad a los solicitantes que
habitaban en zonas con población
indígena.

Los centros de trabajo donde los
jóvenes podían integrarse eran
muy variados, empresas privadas
como compañías, talleres,
instituciones financieras y de la
industria del comercio, a su vez y
de manera obvia, el sector público
también estaba disponible,
instituciones tanto federales como
locales, del poder ejecutivo,
legislativo, judicial y otras
instituciones autónomas.

Finalizando su primer año, el
programa abanderado por la
administración de Andrés Manuel
presentó irregularidades, entre
ellas podemos encontrar casos de
robos de identidad, empresas
fantasmas, hackeo en el sistema y
corrupción. Diversas entidades
federativas han manifestado que
algunos jóvenes que forman parte
del programa, dan ‘moches’ a la
empresas o instituciones que se
encuentran registradas en el
programa, con cifras que van
desde los 500 hasta los mil 600
pesos, para así poder librarse de la
capacitación necesaria para
aprobar el programa y
eventualmente obtener la
constancia. También en el otro
espectro del panorama, se han
presentado casos donde son los
mismos empleadores los que
retienen tarjetas a beneficiarios
del programa para poder hacerse
de la beca correspondiente.

Estados como Tabasco han
recibido denuncias de jóvenes
beneficiarios del programa por el
cobro de cuotas injustificadas, y se
han detectado empresas que han
cometido o se ven involucradas en
actos ilegales. También y según
información obtenida por Milenio,
el director de Jóvenes █

Construyendo el Futuro en Sonora,
Guillermo Díaz Robles, relataría
que por cobrar cuotas a
participantes que supuestamente
capacitaban al menos 18 empresas
habrían sido dadas de baja.

También situaciones similares se
han ido presentando en estados
como Guerrero y Yucatán. Milenio
a su vez recabaría información
proporcionada por el subdelegado
regional del Gobierno de la █

República en Guerrero, Iván
Hernández Díaz quien relataría al
medio periodístico lo siguiente:

“varios ciudadanos acudieron a la
convocatoria que tenían
asociaciones civiles, pero bajo ese
esquema, como ellos lo iban a
ingresar al sistema y buscar al
tutor, el joven tendría que dar un
porcentaje a las asociaciones cada
que realizaran un cobro, por esa
razón se tomó la decisión de
restringirles su participación en el
programa”

En San Luis Potosí, Teresa Pérez
Granados el enlace con Gobierno
Federal señalaría que se
encontraron empresas fantasma
donde muchos jóvenes están
cobrando sin hacer nada, Pérez
Granados explicaría:

“En esta misma entidad, se registró
que alrededor de una decena de
jóvenes beneficiarios fueron dados
de baja de la plataforma digital,
tras un presunto hackeo en el
sistema “ya que al momento de
ingresar, aparece un reporte
contra la empresa que los capacita,
sin embargo, afirman que ellos no
realizaron ninguna queja y esto
generó que fueran dados de baja”.

Aunado a estos casos de
corrupción dentro del programa, él
mismo no ha alcanzado su
objetivo, debido a que se esperaba
que en el programa se inscribieran
un millón de jóvenes y en realidad

Solo se reclutaron 900 mil █

personas.

Uno de las propuestas pilares de la
administración de Andrés Manuel
poco a poco se viene abajo, el
surgimiento de estos casos es sin
duda alguna una muestra de que
no hubo una supervisión constante
por parte de gobierno federal,
para verificar que todo el
programa se estuviera
desenvolviendo conforme a
legalidad y transparencia. Si bien la
iniciativa era buena, su ejecución
dejó mucho que desear.

¿QUÉ SIGUE?

Por el momento se realizó el cierre
de registro al programa por lo que
resta del 2019. Según Luisa María
Alcalde, titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, se llegó
a la meta con el programa, y por
tanto ya no se podrá vincular a
más jóvenes dentro del mismo,
solamente hasta inicios del
próximo año. En la realidad, el
programa no alcanzaría su meta en
cuestión numérica, quedando
100.000 jóvenes por detrás de lo
esperado.

Conapred el problema principal
para la juventud mexicana es que
casi la mitad vive en condiciones
de pobreza. A su vez, el organismo
determino que 19.7 millones de
jóvenes tienen ingresos menores a
la línea del bienestar económico.

Conapred explica que se debe
combatir la situación de los
jóvenes en el país proporcionando
oportunidades para que los
mismos tengan a un empleo
formal, bien remunerado y con
prestaciones.

«Ya llegamos a las metas de este
año. Vamos a reiniciar en el
programa el próximo año, nos
vamos a dedicar en estos meses a
seguir con estas evaluaciones de
cómo ha venido funcionando el
programa, qué mejoras podemos
hacer, y vamos a tener mucho
dialogo con empresa que son las
que han recibido a los jóvenes» –
declararía María Alcalde.

El programa se reiniciará hasta el
2020, esperando una mayor
respuesta de jóvenes que quieran
capacitarse para obtener más
oportunidades laborales.

ALGUNAS CIFRAS

Los jóvenes en el país desde hace
años tienen una situación delicada,
situaciones de pobreza y █

desempleo, hay una falta de
acceso a la justicia y de
oportunidades. De acuerdo con el
Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE) en México, hay 37.5
millones de jóvenes entre los 12 y
29 años mismos que conforman el
31.4 % de la población. Según el

EN MÉXICO LOS 

JÓVENES SON EL 

BLANCO DE LA 

VIOLENCIA

PROFECO ATIENDE 352
DENUNCIAS EN LA APP
«LITRO POR LITRO»

AEROPUERTO DE HONG KONG 

CANCELA VUELOS POR PROTESTAS

222.6 MDP A ATLETAS DE JUEGOS

PANAMERICANOS

EU AUTORIZA BOMBAS 

DE CIANURO PARA 

MATAR ANIMALES 

SALVAJES

LA MALDITA VECINDAD:
30 AÑOS DE HISTORIA

EN DOCUMENTAL
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VISITA LOS MUSEOS DE SALTILLO
POR KARLA ESQUIVEL

Los museos son unos espacios muy
importantes dentro de la
infraestructura de cualquier lugar y
desde el punto de vista social. Ya
sean públicos o privados, con
ánimo de lucro o sin él, la finalidad
de los museos es la de conservar,
investigar, comunicar, exponer o
exhibir todo tipo de colecciones.

Saltillo es conocida por muchos
como la “Ciudad de los Museos”
por su amplia gama de oferta
museográfica alcanzada desde el
pasado y durante los últimos años.

Con esta infraestructura cultural se
abona al turismo de Saltillo y de
Coahuila con cifras que le dan un
respiro a su economía y su cultura.
Te prestamos los Museos más
emblemáticos de la ciudad.

MUSEO DEL DESIERTO

Fue construido bajo el diseño del
arquitecto Francisco López Guerra
e inaugurado el 27 de noviembre
de 1999.
Su objetivo es impulsar y fomentar
la cultura ecológica, de una forma
interactiva durante la visita.

Además, se muestran las
características de los desiertos en
el mundo, centrándose en los tres
más grandes que existen en
México: el chihuahuense, el
sonorense y el poblano-
oaxaqueño.

Dirección

Carlos Abedrop Dávila 3745
Parque las Maravillas
C.P. 25022
Saltillo, Coahuila
Tels.: (844) 986 90 00, 410 66 33

MUSEO DE LAS AVES DE MÉXICO

En 1993 fue remodelado,
adaptado como museo e
inaugurado el 15 de noviembre del
mismo año.

El museo promueve el
conocimiento y la conservación de
los recursos bióticos del país,
particularmente de las aves y su
medio ambiente. Exhibe una
colección de más de dos mil 300
aves disecadas, en su mayoría
donadas por el señor Aldegundo
Garza de León, que representan el
75 por ciento de la avifauna
nacional.

SALTILLO CONMEMORARÁ EL DÍA

particularmente de las aves y su
medio ambiente. Exhibe una
colección de más de dos mil 300
aves disecadas, en su mayoría
donadas por el señor Aldegundo
Garza de León, que representan el
75 por ciento de la avifauna
nacional.

MUSEO RUBÉN HERRERA

El inmueble data del siglo XVIII, fue
adaptado como museo en el año
2001 e inaugurado el 30 de abril
de 2002.

Está dedicado a la exposición de la
obra del artista zacatecano
formado en tierras coahuilenses,
Rubén Herrera.

El museo cuenta con 5 salas
permanentes enfocadas a exhibir
la obra de este maestro que
perfeccionó sus dotes artísticas en
Roma, Francia e Italia. Cuenta con
sala para exposiciones temporales,
auditorio y biblioteca. Organiza
visitas guiadas, conciertos,
conferencias y presentaciones
editoriales.

184 MUERTOS EN INDIA A CAUSA DE 

INUNDACIONES

VASOS BIODEGRADABLES HECHOS CON 

ALGAS MARINAS

Jerónimo Batista Bucher, un joven argentino desarrolló quizás un 
remedio para reducir la acumulación del plástico en el planeta, al 
crear vasos biodegradables hechos de algas, que se producen en 

entornos naturales marinos o canales.

UN ASTEROIDE SE
ACERCA A LA TIERRA

MEDIO AMBIENTE

EU «NO ESTÁ LISTO»

PARA ACUERDO
COMERCIAL:

TRUMP

‘THE BOYS’ LA MEJOR SERIE DE 

AMAZON PRIME VIDEO

La nueva serie de superhéroes de la cadena comercial 
Amazon se estrenó hace solo unas pocas semanas en el 

servicio de streaming de la conocida empresa, la serie ha 
llamado la atención tanto del público en general como de la 

crítica especializada, por tanto el show se ha vuelto el más 
visto dentro de la plataforma.

HUAWEI 

ANUNCIA SU 

PROPIO 

SISTEMA 

OPERATIVO

¿POR QUÉ CELEBRAR EL DÍA
INTERNACIONAL DEL ZURDO?

POR ÁNGELA MONTALVO

El 13 de agosto se celebra el Día
Internacional de los Zurdos, y de
acuerdo con el sitio
lefthandersday.com, la fecha tiene
como objetivo crear conciencia de
las ventajas de ser zurdo, así como
de las dificultades e incluso
frustraciones que viven en la vida
cotidiana las personas que se
sirven mejor de la mano izquierda.

Vivimos en un mundo ideado para
personas que utilizan la mano
derecha, es por eso que se dedicó
un día del año para festejar a los
zurdos. Desde 1992, cada 13 de
agosto se celebra el Día Mundial
del Zurdo, una fecha que trata de
concienciar sobre las ventajas y
desventajas que enfrenta a diario
esta población.

Los zurdos son minoría a nivel
mundial, pues 1 de cada 10
personas usa la mano izquierda
como dominante para escribir,
cocinar, abrir un frasco, lavarse los
dientes, pintar, maquillarse,

manejar, entre otras.

Antes se creía que la diferencia
genética entre los hemisferios
cerebrales determinaba si una
persona era diestra y zurda. Un
estudio reciente demuestra que la
preferencia está relacionada con la
actividad de los genes de la médula
espinal y no con el cerebro. Se
observó que, mientras el bebé está
creciendo en el útero ya elige
determinado lado, aun cuando no
es el cerebro el que controla sus
movimientos.

Sin embargo, también hay factores
ambientales que colaboran con la
elección de diestro o zurdo, ya que
la preferencia por el uso de un
lado u otro del cuerpo, a veces,
viene determinada por la manera
en que el niño se habitúa a realizar
los movimientos. Hay posturas que
sostienen que la lateralización ya
está definida desde el nacimiento
mientras que otros creen que es
un proceso progresivo que se
consolida en la adolescencia.

Entre ambas posturas hay
posiciones intermedias que creen
que el proceso finaliza en el
transcurso de la infancia. Lo cierto
es que durante los primeros años
se estimula a la definición de la
preferencia manual y, a partir de
los 5 o 6 años aproximadamente,
ya tienen suficiente grado de
definición de su lateralización
manual que les permite iniciar
adecuadamente el aprendizaje
sistemático. Aun así, no hay un
estudio científico que aclare
porque sucede esto.

ENTRETENIMIENTO
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MÉXICO OCUPA EL TERCER LUGAR

De acuerdo con un informe de la consultora tecnológica 

Global Web Index, a nivel mundial los internautas se 

conectan a redes sociales y servicios de mensajería dos 

horas y 23 minutos en promedio al día.

INTERNACIONAL
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EMPRESARIO COMPRA MANSIÓN

Carlos Bremer, empresario y director de VALUE Grupo Financiero, adquirió la casa 

del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de lavado de 

dinero y tráfico de drogas, después de que esta fuera subastada por el gobierno 

federal. El inmueble se otorgara a la Fundación Butaca Enlace, que ha apoyado a 

que más de 2 millones de jóvenes para que participen en eventos deportivos, esto se 

hizo publico en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

NACIONAL

Foto: recuperada de la web

DE ZHENLI YE GON

Foto: www.altonivel.com.mx

CONECTADO A REDES SOCIALES

https://atiempo.tv/2019/08/13/mexico-ocupa-el-tercer-lugar-conectado-a-redes-sociales
https://atiempo.tv/2019/08/13/empresario-compra-mansion-de-zhenli-ye-gon


LOS ALCALDES

El alcalde Jorge Zermeño Infante,
dijo que es un proyecto viable, por
ser esta una región que tiene
mucha agua almacenada en las
presas, luego de que el Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, reiterara su
compromiso para la instalación de
potabilizadoras de agua para La
Laguna.

Mencionó que el agua de las
presas es casi potable, solo faltaría
darle un tratamiento e
introducirla a las redes de las
ciudades, con lo que se pararían
una gran cantidad de pozos y se
dejarían de consumir grandes
cantidades de energía eléctrica.

Al ser la red de drenaje y agua
potable una de las prioridades
sobre todo en las zonas más
antiguas de Piedras Negras, el
presidente municipal, Claudio Bres
y regidores, encabezaron el inicio
de una obra pendiente en la
avenida López Mateos.

Se trata de una vialidad
importante que facilita el acceso
al puente internacional número
uno, de las personas que se
trasladan al primer cuadro de la
ciudad o buscan dirigirse a Estados
Unidos.

El alcalde Manolo Jiménez Salinas
afirma que la oficina de desarrollo
es un espacio diseñado para
satisfacer las necesidades y
preocupaciones de los saltillenses.

"La presidencia municipal es el
hogar de todos los saltillenses, así
que modernicé las oficinas de
desarrollo social para servir a las
personas como deberían" expresó
el mandatario.

Invitó a los ciudadanos a visitar las
instalaciones donde pueden
acceder a programas contra la
pobreza y programas educativos.
Recordó que en los próximos días
tendrá lugar la concesión de "Todos
para la Educación", que beneficiará
a 11 mil estudiantes saltillenses
para continuar sus estudios.

El Alcalde Alfredo Paredes López
continúa recuperando y
rehabilitando más espacios públicos
que al día de hoy son de primer
nivel para toda la familia. “Se
rehabilitó el Paseo Tecnológico que
cuenta con nuevos juegos para
niños; más árboles, nuevas bancas,
pasto sintético, andadores, aparatos
para que personas adultas de todas
las edades puedan ejercitarse, una
moderna y nueva imagen,
luminarias led para tu seguridad.”
Estas obras promueven la
integración familiar. Juntos por un
Monclova más fuerte.

El presidente municipal de Ciudad
Acuña, Roberto de los Santos,
participó este lunes, en la
inauguración del monumento
Banco rojo, promovido por el
Instituto Municipal de la Mujer, la
Asociación civil Opciones Dignas y
la Red Nacional de Refugios.

Se trata del monumento número
seis en el país, que cuenta con
esas características y tiene por
objeto impulsar una cruzada
contra la violencia de género; en
Acuña, estará ubicado en el área
de la macroplaza.

13-08-2019contacto@atiempo.tv
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DÍA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 33° 18° 0%

TORREÓN 39° 22° 0%

MONCLOVA 41° 25° 0%

P. NEGRAS 42° 27° 0%

ACUÑA 41° 26° 20%

13 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

A L C A L D E
INAUGURA
MODERNIZACIÓN

Extraídas de raíces, cortezas, brotes o
bayas, las especias son sustancias
vegetales que aportan sabor y aroma
a los platos. Hoy día imprescindibles
en la gastronomía, son originarias de
Oriente, donde caracterizan las
tradiciones culinarias de la India o
China, por ejemplo. Llegaron a
Europa a través de las rutas
comerciales de la antigüedad,
primero por las propiedades mágicas
que se les atribuía, hasta que los
romanos empezaron a emplearlas en
cocina.

Las especias se pueden usar según
diferentes técnicas de cocción: en
marinados, para guisos, pero
también para asar, para dar un toque
en la cocina al vapor o mezcladas con
harina o el pan rallado de los
capeados que matizarán también las
frituras, etc.

E L A R T E

REHABILITANDO

E S P A C I O S

PÚBLICOS

DE LA COCINA

MAS INFORMACIÓN

INSTALACIÓN
DE  POTABILIZADORAS

EN EL RÍO NAZAS RETOMA
MUNICIPIO
OBRA DE DRENAJE

LAS ESPECIAS

CRUZADA
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO

https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2454902914729102/?type=3&theater
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/2019/08/13/visibilizan-en-acuna-cruzada-contra-la-violencia-de-genero
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2449862995233094/?type=3&theater
https://atiempo.tv/2019/08/13/alcalde-de-monclova-continua-rehabilitando-espacios-publicos
https://atiempo.tv/2019/08/12/saltillo:-alcalde-inaugura-la-modernizacion-de-la-oficina-de-desarrollo-social
https://atiempo.tv/2019/08/13/retoma-municipio-obra-pendiente-de-drenaje-en-vialidad-importante
https://atiempo.tv/2019/08/13/insiste-jorge-zermeno-en-la-instalacion-de-potabilizadoras-en-el-rio-nazas
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2454902914729102/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/rpp.2213085258910870/2451273011758759/?type=3&theater
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EL RUNNING PUEDE SER PELIGROSO

SALUD

MUERE 'CHICHÍ'

Chichí, uno de los perros rescatistas del sismo del 19 de septiembre de 2017, 

murió debido a complicaciones con una enfermedad que le impedía moverse, 

reportó la página encargada de difundir su estado de salud. 

SOCIAL

Foto: recuperada de la web

La personas tienen que ejercitarse diariamente, ya que el 

sedentarismo es nocivo para la salud.  Sin embargo, el exceso de 

ejercicio también lo es. Puesto que muchos ejercicios, como correr, 

pueden causar adicción.

Foto: img.culturacolectiva.com

PERRO RESCATISTA DEL 19S

PARA LA SALUD

https://atiempo.tv/2019/08/13/el-running-puede-ser-peligroso-para-la-salud
https://atiempo.tv/2019/08/13/muere-chichi-perro-rescatista-del-19s
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399
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ENTÉRATE
HUAWEI DA UN 

KNOCKOUT 

TECNOLÓGICO
Huawei dio un gancho al hígado. Con los guantes bien puestos, el
gigante chino se subió al ring tecnológico con Android y iOS con
un objetivo claro: noquearlos con su sistema operativo
HarmonyOS.
Sin embargo, el reto no será tan fácil, debido a que Android
alcanza una cuota de mercado global de 74.45 por ciento,
mientras que el iOS un 22.85 por ciento, de acuerdo con el sitio
de análisis de tráfico web StatCounter.
Tras varios golpes del presidente Donald Trump, el conglomerado
sigue de pie y no está dispuesto a perder este round. A nivel
mundial, Huawei representa cerca del 17.6 por ciento de la
telefonía y en México cerca de 8 millones de personas poseen un
móvil de esta firma.
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EL SAMSUNG GALAXY NOTE10+ 5G ES EL MÓVIL 

CON LA MEJOR CÁMARA DEL MERCADO

Dejando a un lado el hecho de que los análisis fotográficos de DxOMark continúan en el foco de la
polémica debido, en parte, a que con el paso de los años han demostrado valorar más la versatilidad
de un sistema fotográfico que su calidad general, no deja de ser interesante ver qué resultados
ofrecen los distintos dispositivos de los principales fabricantes tras pasar por las mismas pruebas.

En el caso del Note10+ 5G –modelo con Qualcomm Snapdragon 855–, DxO destaca su veloz y preciso
sistema de enfoque automático, así como el rango dinámico y el nivel de exposición de los sujetos
tanto en interiores como en exteriores.

UN ASTEROIDE DEL TAMAÑO DE 

LA GRAN PIRÁMIDE DE GUIZA SE 

ACERCA A LA TIERRA
El próximo 28 de agosto, el 2019 OU1 pasará cerca de nuestro
planeta a una distancia de un millón de kilómetros. Aunque
parezca demasiado lejos, se considera poco en dimensiones de
nuestro sistema solar: es unas 40 veces más cerca que la órbita
de Venus, el planeta más cercano a la Tierra.
Un asteroide "potencialmente peligroso" pasará muy cerca de la
Tierra a finales de agosto, apuntan los datos de la NASA. El
diámetro del asteroide 2019 OU1 es de 160 metros, 20 más que
la emblemática Gran Pirámide de Guiza

YALITZA APARICIO LLORA EN PLENA 

ENTREVISTA
Yalitza Aparicio fue invitada a la convención de belleza masiva
BeautyCon en Los Ángeles, donde fue entrevistada en el escenario
sobre su participación en la película Roma, y cómo tomó el éxito
que tuvo al respecto, pero la actriz no pudo contener las lágrimas.

FUENTE: SOYCARMIN.MX

FUENTE: ANDRO4ALL.COM

FUENTE: REPORTEINDIGO.COM FUENTE: MUNDO.SPUTNIKNEWS.COM

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


El Telescopio Espacial Hubble tomó una fotografía de Júpiter, la cual 

ha esclarecido un poco más el misterioso planeta, el 27 de junio fue 

tomada la imagen, y en ella se aprecian los colores más vivos de las 

nubes que rodean a la conocida y enigmática Gran Mancha Roja que 

tiene este planeta. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El alcalde, Jorge Zermeño, declaro que es importante que los jóvenes se 

involucren y participen en las decisiones de nuestra sociedad y políticos, es 

por eso que el Ayuntamiento de torreón, abre la convocatoria para participar en 

el cabildo juvenil 2019, en donde se podrá conocer el alcance de las 

propuestas de los y las jóvenes. 
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TORREÓN

CABILDO JUVENIL 2019

Foto: dam.ngenespanol.com

JÚPITER Y LA GRAN

MANCHA ROJA

https://atiempo.tv/2019/08/13/jupiter-y-la-gran-mancha-roja
https://atiempo.tv/2019/08/13/cabildo-juvenil-2019
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13-08-2019contacto@atiem po.t v

https://www.facebook.com/BlwmsFlores
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El sistema para el desarrollo integral de la familia en Monclova que 

preside la Lic. Pamela Garanzuay de Paredes, hace la atenta invitación 

a toda la ciudadanía para que asista a los talleres de prevención de la 

violencia familiar y de género, con el fin de construir lazos afectivos en 

la familia y con la sociedad.

MONCLOVA

INVITA DIF MONCLOVA A TALLER DE

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

https://atiempo.tv/2019/08/13/invita-dif-monclova-a-taller-de-prevencion-de-la-violencia-de-genero
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399

