
A TIEMPO.TV

1

N°21/2019
14/08/19

POR TOMÁS GARCÍA

La Guardia Nacional ha sido un
tema de debate desde su
resucitación en noviembre del
2018, cuando AMLO la presentaba
como una amalgama entre
instancias militares y civiles de
seguridad, misma que daría
respuesta al gran problema de
inseguridad y violencia que,
inclusive a día de hoy, sigue
aquejando al país.

Se ha debatido largo y tendido
sobre la misma, infinidad de
analistas políticos han observado
su desarrollo desde puntos de vista
muy distintos; contrastes, debate,
discusión, un poco de miedo e
inseguridad inevitablemente han
surgido con respecto a su
implementación en nuestro país.

¿De qué manera un organismo
cómo la Guardia Nacional puede
operar libremente en una nación
como la nuestra? ¿Quién la
supervisará, y quién la mantendrá
a raya en caso de que se
extralimite en su autoridad? Dudas
que no carecen de sentido, un
debate que tiene un fondo
completamente justificado.

SITUACIÓN ACTUAL

El día de ayer, el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer en su
conferencia matutina el
funcionamiento y despliegue total
de la Guardia Nacional en nuestro
país, una institución armada de
naturaleza civil, misma que está
encargada de realizar funciones de
seguridad pública en nombre de la
Federación.

Durante su conferencia mañanera,
el mandatario se dispuso a

informar sobre el estatus de la
institución armada, de qué manera
se estaba constituyendo, creando y
fortaleciendo. Andrés Manuel no
se encontraba solo, el comandante
de la Guardia Nacional, Luis
Rodríguez Bucio, también hizo acto
de presencia y posteriormente
tomaría el uso de la voz.

Bucio empezaría con una
introducción donde abordaría el
tema del avance y despliegue de
sus fuerzas en el país:

“Actualmente la Guardia Nacional,
esta constituida por 35,232
elementos de la policía militar,
5,584 de la policía naval (…) en el
caso de la Policía Federal, que
debería pasar por ley a la Guardia
Nacional, tenemos un efectivo de
35,436 (…)”

Asegurando que gran parte de la
Policía Federal pasará de manera
voluntaria a la Guardia Nacional,
Bucio también explicó:

“De esta manera actualmente
tenemos 150 desplegados de la
Guardia Nacional, en 150
coordinaciones regionales, y
constituidos con 56,191 elementos
que eran integrantes de la policía
militar, naval y de la SEDENA en
apoyo a la Guardia Nacional”

“Para el presente año, la meta de
reclutamiento es de 21,160 (…) de
esa meta tenemos actualmente
captados 14,606 (…) de voluntarios
para integrarse a la Guardia
Nacional”

Bucio a su vez abordó el tema de
los exámenes de confianza,
mismos que según el comandante
mencionó, solo se realizarían a
personal de la SEDENA y el SEMAR,
y no a los miembros de la Policía

a un joven de 14 años en un
municipio del estado de Guerrero.
Los detenidos pertenecían al 20/o
Batallón de la Guardia Nacional.

Con tan solo 15 días de operar en
el país, la Guardia Nacional ya
presentaba un caso donde algunos
de sus elementos habían cometido
un ilícito mediante el uso de su
posición dentro de las fuerzas del
orden. Esto hace que se
replanteen muchas interrogantes
con respecto a la institución
armada y los peligros que esta
misma puede presentar para el
país.

Algunos analistas políticos y
defensores de los Derechos
Humanos, han calificado a la
Guardia Nacional como un peligro
latente, puesto que consideran
que la estrategia de combatir a la
delincuencia con la fuerza militar
hace que a ésta última se le
otorguen muchas más libertades y
poderes.

El hecho de que la Guardia
Nacional dependa de un mando
militar y no de uno civil, pone en
alerta a no más de uno, puesto
que, dentro de todo el
funcionamiento interno de la
institución, se puede denostar que
hay un acondicionamiento
militarizado, inclusive los
integrantes de corte civil que
busquen unirse a la Guardia, serán
adiestrados casi en su totalidad
bajo un régimen militar.

Aunado a todo lo anterior,
tenemos que la corrupción y el mal
manejo estructural se puede
presentar también entre
elementos y mandos militares,
mismos que con todo el poder y
respaldo del Gobierno Federal,
tienen la posibilidad de obrar a
placer y sin ningún tipo de sanción.

Federal, sino hasta un período
indeterminado de tiempo. A la
fecha, solamente 5,456 elementos
de las instituciones de seguridad ya
mencionadas han sido evaluadas,
35,360 elementos aún están
pendientes de evaluación.

También se dio a conocer que se
estarán impartiendo cursos a los
miembros nuevos y veteranos de
la Guardia Nacional, la mayoría
enfocados en materia de Derechos
Humanos y en materia Penal.
Rodríguez Bucio, también daría a
conocer los elementos que se
encuentran ya desplegados en
territorio nacional:

“Tenemos desplegados 56,191
elementos en cada uno de los
estados (…) como podemos ver en
el centro del país y sur sureste se
encuentra la mayor cantidad de
coordinaciones regionales, es decir
los espacios en los que opera la
Guardia Nacional”

Andrés Manuel cerraría el tema de
la Guardia Nacional informando a
los presentes que se está
trabajando para garantizar la paz y
la tranquilidad en el país:

“Pensamos que pronto muy pronto
van a cambiar las cosas en materia
de seguridad, vamos a serenar el
país (…) esto [la Guardia Nacional]
no lo olvidemos, es una parte, lo
fundamental es atender las causas
que originan la violencia”

LOS PELIGROS

Con pocos días de haber entrado
en operaciones, en el mes de julio,
la SEDENA confirmó la detención
de tres elementos de la Guardia
Nacional, mismos que habían
cometido el secuestro de un
menor, estos elementos retuvieron
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ROSARIO ROBLES VA A 
PRISIÓN POR ESTAFA MAESTRA

POR ÁNGELA MONTALVO

Rosario Robles es investigada por
la Fiscalía General de la República,
como responsable del desvió de
más de 5 mil 73 millones de pesos
cuando estuvo al frente de
SEDESOL y SEDATU, durante el
sexenio pasado.

La ex titular de la SEDESOL y la
SEDATU será trasladada al penal
de Santa Martha Acatitla después
de que el juez le otorgó prisión
preventiva justificada y decidió
iniciar un proceso penal en su
contra por el presunto delito de
ejercicio indebido de la función
pública en sus dos cargos.

El juez federal Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, dictó prisión
preventiva por dos meses, con la
finalidad de comenzar

con la investigación y obtener las
pruebas suficientes y realizar
diligencias para acreditar el delito,
mientras que la defensa lo hará
para presentar pruebas a su favor.

Así mismo, determinó la prisión
preventiva justificada ante el
riesgo de fuga Robles, ya que la
exfuncionaria pública cuenta con
los recursos económicos
suficientes para “sustraerse de la
justicia”, salir del país y evitar los
próximos citatorios.

Por lo que, la acusada resaltó que
desde hace 24 años vive en la
misma casa, «soy una mujer que
he vivido de mi trabajo», y rechazó
que en su caso haya riesgo de fuga.

Por su parte, Robles Berlanga,
pidió al juez, con voz entrecortada,
el proceso en libertad…
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POR  KARLA ESQUIVEL

El caso de la víctima de 17 años ha
conmocionado, al denunciar que
fue violada por cuatro policías
preventivos durante la madrugada
del pasado sábado 3 de agosto en
la colonia San Sebastián, de la
alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con Excélsior, lo que la
joven relató al Ministerio Público
fue que, tras acudir a una fiesta, un
amigo la dejó cerca de su casa (a
dos cuadras), en el trayecto a su
hogar fue sorprendida por los
policías.

Así lo relató la adolescente:

«Entre la 01:45 y las 2:00 del día 3
de agosto del 2019, al bajar del
vehículo vi que la calle estaba sola
y caminé media cuadra (…) en ese
momento vi que un vehículo tipo
patrulla con las luces del toldo
encendidas de color rojo con azul
venía circulando sobre la misma
calle, en la misma dirección que
yo».

Ilustración: Recuperada de la web
Después de esto, uno de los
agentes se bajó del automóvil y le

preguntó a la joven dónde vivía y
se ofrecieron a llevarla, pero ella
respondió que vivía enfrente de
donde se encontraba, esto con la
finalidad de que se alejaran.

Pese a que les dijo varias veces que
NO quería que la llevaran, la
subieron en el asiento trasero de la
patrulla.

«En ese momento el policía que
estaba a mi costado izquierdo me
dijo que me quitara la ropa y los
dos policías que iban en los
asientos delanteros dijeron que sí,
que me la quitara», contó la joven.

Posteriormente, los cuatro agentes
abusaron sexualmente de ella.

POR UNA CAUSA

Cientos de mujeres y miembros de
colectivos feministas marcharon
este lunes para manifestarse
contra la violencia policíaca y
condenar la violencia de género.

La marcha inició en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y continuó
hasta la Procuraduría General de
Justicia de la CDMX.

Al grito de “violadores,
violadores”, se manifestaron fuera
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y encararon a policías y
funcionarios.

Mientras las autoridades locales
salieron a decir que las
protestantes sólo fueron a
vandalizar y provocar el gobierno
para que actuara con violencia, la
realidad es que las mujeres sí
tienen MUCHAS razones para alzar
la voz en la capital del país.

Las manifestantes presentaron un
pliego petitorio en el que exigen la
depuración de los cuerpos
policíacos e investigar y cesar a
todos los elementos vinculados
con delitos.

También pidieron el buen
funcionamiento de las cámaras de
seguridad de la capital y que los
videos que captan se guarden por
lo menos durante un mes y no por
siete días como se hace
actualmente.

Pidieron personal suficiente,
capacitado y femenino en las
fiscalías.

Sin embargo, estas causas no
fueron el punto central de la
marcha. Ya que, en conferencia de
prensa, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, calificó las
protestas como un acto de
“provocación” e informó que se
abrirán carpetas de investigación
contra quienes resulten
responsables de los daños en los
edificios de la SSC y la PGJCDMX.

“Esto no fue una protesta fue una
provocación, querían que el
gobierno respondiera con
violencia, pero no lo hará así, sino
con justicia”, comentó la
mandataria.

En este punto es donde nuestras
acciones provocan que la causa de
lucha se pierda y las autoridades
ya no volteen a ver el caso por el
cual muchas mujeres han pasado.
Algunas de ellas se atreven a
denunciar a sus agresores y otras
tantas tratan de continuar con su
vida, pero ¿será posible?
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BRAD PITT DA ABRAZOS Y

El actor estadounidense Brad Pitt repartió sonrisas, 

abrazos, autógrafos y selfies a sus seguidores, como 

parte de la promoción en México de la película Once upon

a time… in Hollywood.
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NINTENDO SWITCH LITE

Muy pronto se lanzará al mercado un nuevo Nintendo Switch, el mismo se supone 

será más económico y accesible para el publico en general, o al menos eso se 

presume, debido a que el nuevo portátil de la gran "N" se venderá en México  

mediante la tienda GamePlanet a un precio de $5,999 pesos, contrastando con su 

precio en los EU, de $199,99 dólares. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Foto: media.telemundodenver.com

UN LUJO EN MÉXICO

Foto: c1-ebgames.eb-cdn.com.au

AUTÓGRAFOS A FANS MEXICANOS

https://atiempo.tv/2019/08/14/nintendo-switch-lite-un-lujo-en-mexico
https://atiempo.tv/2019/08/14/brad-pitt-da-abrazos-y-autografos-a-fans-mexicanos


LOS ALCALDES

El alcalde Jorge Zermeño Infante,
habló este martes, en la emisión
semanal del programa “En Equipo
con el Alcalde”, que se transmite
por Radio Torreón, en el 96.3 de
FM; en relación al anuncio que en
días pasados, hiciera el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
sobre la apertura de una planta
potabilizadora que permitirá
conducir el agua de las presas que
se encuentran cerca, hacia las
ciudades de La Laguna de Coahuila
y Durango.

Informó que una vez que se ponga
en marcha, se tendrán distintos
beneficios; uno de ellos, es que
dejarían de operar varias bombas
de extracción, permitiendo la
recarga del acuífero, además,
podrán retirarse algunos filtros, ya
que el agua que viene, tiene
menor cantidad de sales.

Además de la obra de
introducción de drenaje
anunciada para el sector Misiones,
que desde hace más de dos
décadas esperaban contar con el
servicio, la colonia Pinos al norte
de la ciudad también fue incluida
en el programa impulsado por el
gobierno local.

En un acto que tuvo lugar frente a
habitantes del sector, el
presidente municipal Claudio Bres
Garza, encabezó el arranque de
esta obra, que favorecerá a
vecinos de cuatro cuadras en el
sector Los Pinos.

El alcalde de Saltillo, Manolo
Jiménez Salinas, dijo: “Estamos muy
orgullosos porque además de ser un
excelente deportista eres un
ejemplo para muchos jóvenes
saltillenses, a seguir echándole
ganas” al medallista Panamericano
Edson Ismael Ramírez Ramos en
Lima 2019 en la categoría 10
metros rifle de aire, a quien ofreció
su total apoyo.

La medalla de plata la obtuvo en la
categoría individual y además logró
otra de bronce en equipos mixtos.
Refrendó su compromiso para
apoyar al joven de 19 años de edad.

El Alcalde Alfredo Paredes López,
dijo: “Hoy en Monclova llevamos el
desarrollo a todos los rincones,
construyendo y ampliando la red de
agua potable en diferentes puntos
de la ciudad, beneficiando a las
familias que más lo necesitan.
Pavimentando más de 37.164
metros lineales en calles, bulevares
y avenidas de la ciudad”.

Afirmó, “Trabajamos para llevar
electricidad a más colonias con la
instalación de 1.478 metros lineales
de nueva red eléctrica.”

Con la visita a Ciudad Acuña, del
director general del IMSS, Zoé
Robledo, el alcalde Roberto de los
Santos, confía que prospere la
pronta conclusión del nuevo
hospital en esta frontera.

La obra de acuerdo al edil, ha
sido un clamor para los
acuñenses, que padecen la
saturación del servicio y que para
recibir atención de segunda nivel,
deben ser trasladados a Piedras
Negras u otras ciudades.

En el recorrido programado hoy a
las 11 del día, para revisar las
condiciones que guarda la obra
que lleva meses detenida, estarán
autoridades del estado.
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DÍA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 30° 16° 20%

TORREÓN 38° 22° 0%

MONCLOVA 39° 25° 0%

P. NEGRAS 41° 27° 0%

ACUÑA 39° 25° 10%

14 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

SE REÚNE 
ALCALDE
CON MEDALLISTA
PANAMERICANO

Las especias o sazonadores no tienen
un valor nutritivo ni calorías, y su
principal cualidad es que aportan
aroma y sabor a las comidas. Para
ello, se deben usar con mesura según
las cualidades de cada especia o
sazonador, ya que si no, pueden
apoderarse totalmente del plato, ya
sea dulce o salado, eliminando los
matices que aportan el conjunto de
ingredientes.

El hecho de que den aroma y sabor
genera que se pueda disminuir el uso
de la sal, un condimento que
fomenta la retención de líquidos y el
aumento de la presión arterial.
Además, ese aroma y sabor favorece
la estimulación del apetito y, a su
vez, de las secreciones de jugos
gástricos necesarios para la
digestión.

E L A R T E

CULMINAN
OBRAS EN 
MONCLOVA

DE LA COCINA

MAS INFORMACIÓN

AYUNTAMIENTO
ABRE PLANTA
POTABILIZADORA ABATEN

REZAGO DE
D R E N A J E

ESPECIAS O 

SAZONADORES

CONCLUSIÓN
DE NUEVO 
HOSPITAL

https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/rpp.2213085258910870/2454910904728303/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2449871645232229/?type=3&theater
https://atiempo.tv/2019/08/14/confia-alcalde-de-acuna-en-conclusion-de-nuevo-hospital
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https://atiempo.tv/2019/08/14/realizan-en-torreon-jornadas-de-desazolve-y-limpieza-de-drenajes
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JUGO DE NARANJA MÁS DAÑINO QUE

SALUD

'FRIENDS' CELEBRARÁ

La comedia Friends, una de las series más populares de la historia de la 

televisión, celebrará en septiembre su 25 aniversario con la proyección en cines 

de doce de sus episodios más famosos.

ENTRETENIMIENTO

Foto: recuperada de la web

El jugo de naranja podría ser más dañino y letal ya que el consumo 

en exceso aumenta el riesgo de morir prematuramente en 24% en 

comparación con el 1% del refresco, de acuerdo con el Diario de la 

Asociación Médica Americana (JAM).

Foto: https://indiehoy.com

SU 25 ANIVERSARIO

EL REFRESCO

https://atiempo.tv/2019/08/14/jugo-de-naranja-mas-danino-que-el-refresco
https://atiempo.tv/2019/08/14/friends-celebrara-su-25-aniversario
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399
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ENTÉRATE
FACEBOOK SE PREPARA 

PARA IMPLEMENTAR EL 

MODO OSCURO
Diversas aplicaciones han modificado su interfaz a modo oscuro
con el objetivo de que los usuarios puedan navegar durante
mucho tiempo sin que la vista se canse. Twitter, Messenger y
Chrome, son algunas de las plataformas que ya cuentan con esta
modalidad y, ahora, todo parece indicar que Facebook se
encuentra preparado esta actualización para implementarla en su
aplicación.
Sorprende que la red social haya tardado tanto en agregar esta
modalidad, ya que incluso para Messenger, el modo oscuro ya
está disponible. Para ya no conformarse con una apariencia
completamente clara, Facebook al fin está trabajando en
implementar dicha función.
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HONOR PRESENTA EL PRIMER DISPOSITIVO 

CON HARMONY OS: UNA TELEVISIÓN 4K

Durante la Huawei Developer Conference que tuvo lugar la semana pasada en Dongguan, no hubo
únicamente espacio para la marca nodriza. Honor desveló el pasado sábado los primeros dispositivos
con el prometido y polivalente Harmony OS, dos televisores bajo la marca Honor Vision.

Estos televisores llegarán en una diagonal de 55 pulgadas y con una resolución 4K y soporte HDR,
aunque les distinguirá una memoria superior en la versión Pro. Ambas llegan a China de momento
por un precio equivalente aproximado a los 480 y 610 euros, Como afirmó Huawei durante la
presentación principal de la conferencia de desarrolladores, Harmony OS es compatible con toda una
variedad de dispositivos conectados que van desde las televisiones al smartphone

“LA CHULE” CONSUELA A LIAM 

HEMSWORTH TRAS SU 

RUPTURA CON MILEY CYRUS
Sin duda alguna el chisme del fin de semana fue la separación de
Miley Cyrus y Liam Hemsworth, justo ocho meses después de
haber anunciado su matrimonio secreto a través de sus redes
sociales.

Pero al parecer luego de que se dieran a conocer una serie de
fotos que destaparía la relación entre Miley y Kaitlynn Carter, los
seguidores de la pareja han colocado a la cantante como la villana
de la historia de amor.

ERA UN TIPO ARROGANTE: 

TARANTINO SOBRE BRUCE LEE
Once Upon a Time in Hollywood recibió criticas por la
'reencarnación' de Bruce Lee que muestra en una de sus escenas y
por lo que Quentin Tarantino ya salió a defender a su personaje.

FUENTE: UNOCERO.COM

FUENTE: HIPERTEXTUAL.COM

FUENTE: MILENIO.MX

FUENTE: VANGUARDIA.COM.MX

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


Una extraña nieve de color rosa o rojo sandía cayó en las montañas 

del Parque Nacional de Yosemite hace unos días. 

Este curioso fenómeno tiene una explicación científica, pues un alga 

es lo que causa la coloración de la nieve. Su nombre es 

Chlamydomonas nivalis y prospera en temperaturas heladas.

MEDIO AMBIENTE

Uno de los jóvenes que fueron acusados de abusar sexualmente de una joven 

de 17 años en Boca del Río, Veracruz, en el año del 2015, recibió una 

sentencia de cinco años de cárcel y 70 pesos, en base al Código Penal del 

Estado de Veracruz, el juez impuso la pena mínima al "Porky" acusado de 

abuso sexual contra una persona menor de edad. 
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NACIONAL

UNO DE "LOS PORKYS"

Foto: https://cdn.gluc.mx

CAE NIEVE ROSA

EN CALIFORNIA

RECIBE SENTENCIA

Foto: astrolabio.com.mx

https://atiempo.tv/2019/08/14/uno-de-los-porkys-recibe-sentencia
https://atiempo.tv/2019/08/14/cae-nieve-rosa-en-california
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https://www.facebook.com/BlwmsFlores


Ciertos ejercicios simples pueden ayudarnos a identificar algún 

problema con nuestro organismo, o darnos cuenta del inicio de ciertas 

enfermedades. Es importante recalcar que siempre es recomendado ir 

con un especialista para confirmar médicamente cualquier sospecha 

de algo mal con nuestra salud, algunos de los ejercicios pueden ser 

los siguientes...

SALUD

El alcalde Jorge Zermeño Infante, invitó a toda la ciudadanía a que 

disfrute y reafirme su nacionalismo, participando activamente en estas 

actividades ayuda a que todos los que están inmersos en la celebración, 

se comporten siempre de manera cívica, orgullosos de nuestra historia y 

trabajando por el futuro de todos.
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TORREÓN

AYUNTAMIENTO PRESENTA CALENDARIO

Foto: dam.ngenespanol.com

CUATRO PRUEBAS DE

SALUD PARA CASA

DE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD

https://atiempo.tv/2019/08/14/ayuntamiento-presenta-calendario-de-las-fiestas-de-la-ciudad
https://atiempo.tv/2019/08/08/cuatro-pruebas-de-salud-para-casa
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El alcalde de la ciudad, ingeniero Alfredo Paredes López y la primera 

dama, Pamela Garanzuay de Paredes, encabezaron el 330 aniversario 

de la fundación de Monclova, iniciando el evento cívico, con el 

izamiento por parte de elementos del Ejército Mexicano del 105 batallón 

de infantería de la monumental bandera nacional.

MONCLOVA

AUTORIDADES CELEBRAN 330

ANIVERSARIO DE MONCLOVA

https://atiempo.tv/2019/08/14/autoridades-celebran-330-aniversario-de-monclova
https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399

