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en concreto para aquellos que
defienden los derechos humanos
dentro del país. Hostigamientos,
amenazas, criminalización, tortura,
asesinatos, el día a día para
activistas y defensores de los
DD.HH. en una nación como
México.

La violencia no cesa, la protección
no es suficiente, el país se ahoga
en sangre. Según Front Line
Defenders, una organización de
derechos humanos que busca
proteger a los defensores de
DD.HH. en todo el mundo, arrojó
cifras preocupantes sobre la
situación en el país para los DDH
(Defensores de los Derechos
Humanos). Desde junio a mayo del
2017 se produjeron 1,442 ataques
en contra de defensores de
derechos humanos. En el periodo
de 2013 a 2018, 144 DDH fueron
asesinados.

ACTIVISMO Y VIOLENCIA

Hace dos años, un relator especial
de la ONU visitó nuestro país para
supervisar la situación y el
contexto en el cual los defensores
de Derechos Humanos hacen su
trabajo dentro del territorio
nacional. Uno de los puntos que el
relator abordó en un inicio y con el
retrato preliminar de un país
violento como México, fue el de
exhortar a las autoridades

mexicanas que dejaran trabajar a
las personas defensoras de
derechos humanos, que se les
protegiera y garantizaran las
mejores condiciones para
desempeñar sus funciones.

Michel Forst, el relator,
eventualmente y en consecuencia
a su visita, emitiría un informe
investigativo detallando el
problema de seguridad para los
activistas y defensores de
Derechos Humanos en nuestro
país, en el mes de febrero del
2018. Forst se reuniría con 800
personas, entre las cuales se
encontraban activistas, abogados,
periodistas, representantes de
organizaciones no
gubernamentales y comunidades
indígenas.

Dentro de su investigación, Forst
encontró diversos puntos donde
era necesario prestar atención,
uno de ellos se trataba de la
violencia generalizada en el país, el
relator pudo determinar que el
nivel de actos violentos seguía
siendo extremadamente alto,
debido al dominio de los cárteles
de la droga y el crimen organizado,
así como el uso del ejército para la
seguridad pública. Forst recibiría
una serie de testimonios por parte
de activistas de los derechos
humanos que relataban que los
actos de violencia y violaciones a

de defensores de los derechos
humanos, siendo objeto de
campañas ideadas para
estigmatizarlos.

Los prejuicios que tienen los
agentes de policía y los fiscales,
ponen un alto y entorpecen
investigaciones sobre agresiones a
activistas de los derechos de la
comunidad LGBT+. Los asesinatos
de estos activistas no son
investigados como delitos
motivados por prejuicios, en
ocasiones las autoridades denigran
a las víctimas en un intento de
minimizar las agresiones contra los
mismos activistas, a los cuales
también se les presentan muchos
problemas cuando intentan
organizarse, utilizar espacios
públicos o acceder a recursos,
puesto que son ignorados por
autoridades locales y estatales.

derechos humanos seguían
presentándose día con día. Tan
solo los primeros meses del 2017
la CNDH registró 285 ataques en
contra de defensores de los
DD.HH.

También, se presenta que grupos
específicos de defensores de
derechos humanos se encuentran
en situación de riesgo, las mujeres
siendo uno de ellos y el más
afectado. Entre 2010 y 2017 mas
de 43 defensoras y periodistas
fueron asesinadas en México, y al
menos 5 activistas fueron
asesinadas en 2017. México se ha
vuelto el país más violento para
defensoras de derechos humanos,
según un informe. Hay un contexto
violento para las mujeres dentro
de la nación, los feminicidios se
han multiplicado, y las mujeres que
buscan justicia para estos crímenes
se vuelen también objeto de los
mismos. La crítica al patriarcado y
la misoginia es una lucha que
también se puede ver
obstaculizada, ya sea por
desembocar en un acto de
violencia o por el simple hecho de
una cultura machista que impide
cualquier avance por parte de las
activistas.

A su vez, los defensores de los
derechos de la comunidad LGBT+
también forman parte de los
grupos especialmente vulnerables

LA MALDITA VECINDAD:
30 AÑOS DE HISTORIA

EN DOCUMENTAL

POR TOMÁS GARCÍA

Asesinaron a un activista y
promotor de los derechos de la
comunidad LGBTTTI+ el pasado 10
de agosto, encontraron su cuerpo
en un panteón del municipio de
Acayucan, Veracruz, su cuerpo
tenía signos de tortura, golpeado y
apedreado hasta morir, su nombre
era Miguel Ángel Lara Medina.

Asesinaron a una trabajadora de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, había sido reportada
como desaparecida el 10 de
agosto, encontraron su cuerpo el
domingo 11 en Valle de Bravo,
Estado de México, presentaba
signos de tortura y violencia, su
nombre era Nancy Flores García.
La CNDH emitiría un comunicado
lamentando los sucesos:

“Condenamos el asesinato de
Nancy Flores García, quien se
desempeñaba en la Coordinación
Administrativa de la 1a. Visitaduría
de este Organismo Nacional;
exigimos a las autoridades una
investigación exhaustiva de los
hechos a fin de que el caso no
quede en la impunidad.” –
escribiría la CNDH en su cuenta de
Twitter

Los casos podrían seguir y seguir
con el recuento de años pasados,
la violencia continúa para todos y

MÉXICO, UN PAÍS
VIOLENTO PARA
A C T I V I S T A S

ROSARIO ROBLES, 
SU VIDA POLÍTICA

Un año después que dejó su
trabajo en el sindicato de la
UNAM, peleó por un curul en la
Cámara de Diputados. Y lo logró.
Robles se convirtió en diputada
federal de la LVI Legislatura por el
estado de Coahuila.

En 1997, durante el gobierno de
Cuauhtémoc Cárdenas, en el
entonces Distrito Federal, fue
secretaria de Gobierno hasta 1999;
luego lo sustituyó el 29 de
septiembre de dicho año.

Tres años después de haber
asumido el puesto, en 1999 su
carrera profesional se engalanó al
recibir el título de jefa de gobierno,
coronándose, así como la primera
mujer en ocupar ese cargo.

POR ÁNGELA MONTALVO

Rosario Robles ex funcionaria
durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto, fue trasladada al penal
de Santa Martha Acatitla tras ser
acusada del delito del uso indebido
del servicio público.

¿QUIÉN ES ROSARIO ROBLES?

María Rosario Robles Berlanga
nació el 17 de febrero de 1956 en
la Cd. México. Estudió la
licenciatura en Economía por la
UNAM y es maestra en Desarrollo
Rural por la Universidad Autónoma
Metropolitana.

Comenzó su carrera política en
1988, como secretaria en la
dirigencia femenil del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (STUNAM), hasta 1993
formó parte del Comité Ejecutivo
del mismo sindicato.

También fue cofundadora del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en 1989, en
donde también estaba integrado el
ahora presidente Andrés Manuel
López Obrador, dentro del partido
se desempeñó como consejera
Nacional, secretaria de
Movimientos Sociales del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) y
secretaria de Organización. MÁS INFORMACIÓN

SEMBRANDO VIDA, UN-

APOYO A LOS MIGRANTES-

EN MÉXICO, 
MOSQUITO
QUE TRANSMITE

ENFERMEDAD

MORTAL

ANDY RUIZ PIDE REVANCHA 

ANTE ANTHONY JOSHUA

CAPTAN CAÍDA DE-

METEORO EN-

POPOCATÉPETL-

La madrugada de este martes, cámaras del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres captaron el 

momento en que un meteoro cayó cerca del 
volcán de Popocatépetl.

EN MÉXICO-

12 ESTADOS-

NO GOZAN DE-

GAS NATURAL-

(DA CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN)

(DA CLICK PARA MÁS 
INFORMACIÓN)

(DA CLICK PARA MÁS 
INFORMACIÓN)

(DA CLICK PARA MÁS 
INFORMACIÓN)
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https://atiempo.tv/2019/08/15/mexico-un-pais-violento-para-activistas-en-dd-hh/
https://atiempo.tv/2019/08/15/mexico-un-pais-violento-para-activistas-en-dd-hh/
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DÍA NACIONAL

DEL CINE
MEXICANO

400 personas vieron cine
mexicano.
El problema que enfrentan las
cintas mexicanas, según la mayoría
de los cineastas, es que es difícil
distribuir y exhibir la producción
mexicana, ya que Estados Unidos
acapara la taquilla.

Si quieres festejar este día, la
plataforma de streaming Netflix
tiene un apartado especial de
filmes mexicanos que puedes
disfrutar en tu tiempo libre:

SEXO PUDOR Y LÁGRIMAS (1999)

Es una película mexicana dirigida
por Antonio Serrano y estrenada
en 1999.
Tomás regresa a México después
de un viaje de siete años por el
mundo a visitar a sus amigos Carlos
y Ana, una pareja de esposos que
está pasando por problemas en su
relación. Ana es seducida por
Tomás, su exnovio, lo que causa
que Carlos expulse a Tomás de la
casa, en vez de él, se va Ana. Esto
se convierte en una guerra de
hombres contra mujeres cuando
Miguel se muda con ellos y Ana al
departamento de Miguel para
unirse con Andrea y María en su
boicot en contra del hombre.

LAS ELEGIDAS (2015)

y protagonizada por Cecilia Suárez
y Manuel García Rulfo.

Lucio y Martina, dos jóvenes que
se conocen en los primeros años
de preparatoria con una química
indescriptible, deciden comerse al
mundo sin imaginar que el destino
y la sociedad les tendrán
preparada una sorpresa que los
separará, sin imaginar que 25 años
después serán los mismos juegos
de la vida los que los
reencontrarán en circunstancias
muy diferentes.

LOS PARECIDOS (2015)

Esta película dirigida por Isaac
Ezban te transporta a una época
de mucho suspenso.

En la lluviosa madrugada del 2 de
octubre de 1968, ocho personas
encerradas en una estación de
camiones son víctimas de un
extraño fenómeno.

Dirigida por David Pablos, Las
elegidas es una cinta desgarradora
y trágica que aborda el tema de la
trata de personas, mientras
expone sus devastadores efectos,
como el deterioro de la voluntad,
el desvanecimiento de la
esperanza y la pérdida de la
inocencia.

LA VIDA INMORAL DE LA PAREJA
IDEAL (2016)

La vida inmoral de la pareja ideal
es una película mexicana del año
2016, de comedia, drama y
romance dirigida por Manolo Caro,

POR  KARLA ESQUIVEL

La conmemoración es para
reconocer la contribución de la
cinematografía nacional a la
cultura e ideología mexicana.
Además, se busca resaltar su
importancia, procurando también
la creación de espacios públicos
donde ver cine.

La iniciativa del Día Nacional del
Cine Mexicano fue aprobada de
manera unánime por la LXIII
Legislatura del Senado el pasado
20 de abril.

México es uno de los 20 países con
mayor producción de películas en
el mundo, el cine forma parte
importante de la economía,
representando el 15 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de la
cultura; como muestra, en 2016 se
produjeron 162 películas y más de
30 de millones de espectadores
acudieron a las salas a ver cine
nacional. Para el 2017 se realizaron
176 filmes nacionales y 22 millones

GUILLERMO OCHOA: «ME SIENTO-

CÓMODO, COMO EN CASA»-

REANUDAN VUELOS EN EL-

AEROPUERTO DE HONG KONG,-

TRAS PASADA PROTESTA-

En el aeropuerto de Hong Kong, los vuelos fueron 
reanudados este miércoles por la mañana, luego de 

dos días de cancelaciones marcadas por brotes de 
violencia

KATY PERRY ENFRENTA-

ACUSACIONES POR ACOSO-

SEXUAL-

(CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN)

AINHOA ARTETA EN DEFENSA DE-

PLÁCIDO DOMINGO POR-

SUPUESTO ACOSO SEXUAL-

Ainhoa Arteta, cantante de ópera y allegada a Plácido Domingo, se sumó 
este miércoles a las artistas españolas que han salido en defensa del 

tenor después de que nueve mujeres aseguraron haber sido acosadas 
sexualmente.

GELISH EN LAS UÑAS
PUEDE PROVOCAR CÁNCER

(CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN)

¿PORQUÉ LAS

FLORES SE

COMEN
A SÍ MISMAS?

BOSQUE DE CHAPULTEPEC EL-

MEJOR PARQUE DEL MUNDO-

(CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN)

(CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN)

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

MÁS INFORMACIÓN
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https://atiempo.tv/2019/08/15/ainhoa-arteta-en-defensa-de-placido-domingo-por-supuesto-acoso-sexual/


FBI BUSCA EN BRASIL A MIEMBRO

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, de 42 años de 

edad, es sospechoso de estar involucrado en la 

planificación de ataques contra Estados Unidos y de 

proveer apoyo material para el grupo desde 2013.

INTERNACIONAL
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Foto: midia.gruposinos.com.br

Foto: The Verge

DEL GRUPO TERRORISTA AL QAEDA

LENTES DE SOL CON 3D

Spectacles 3 es el nombre de las nuevas gafas de sol que 

pueden detectar imágenes 3D, el producto es una edición 

limitada que se lanzará al mercado a finales de año, con 

un costo de 380 dólares, que se traducen en siete mil 

pesos. Las imágenes tomadas con los lentes podrán 

compartirse en redes sociales, como Snapchat. 

TECNOLOGÍA

https://atiempo.tv/2019/08/15/lentes-de-sol-con-3d
https://atiempo.tv/2019/08/15/fbi-busca-en-brasil-a-miembro-del-grupo-terrorista-al-qaeda


LOS ALCALDES

El ayuntamiento de Torreón,
representado por el alcalde Jorge
Zermeño, a través de la dirección
de Desarrollo Social y por medio
de Pase Colón, realizará un evento
especial en su próxima edición de
este domingo 18 de agosto, de
08:00 a 14:00 horas, ya que
además de las actividades
tradicionales, en esta ocasión se
entregarán kits escolares, como
premio a los niños que participen
en juegos y concursos.

Trixie Reyes Franco, coordinadora
del espacio dominical, informó
que serán otorgados entre los
concursantes de jenga, █ █

memorama y juegos de lotería.

Son 200 kits que incluyen, regla,
lápiz, borrador, sacapuntas,
colores y tijeras escolares.

Debido a la saturación del servicio
en el Hospital general de zona 11
del IMSS, el alcalde de Piedras
Negras, Claudio Bres, gestionó
apoyo para que mejore la calidad
del servicio en la unidad.

Durante la visita del director
general del IMSS a Ciudad Acuña,
el edil le expuso las carencias que
presenta el nosocomio que tiene
un sobre cupo y la Unidad de
medicina familiar 79.

Presentó las necesidades de
ambas unidades, y dijo que con la
conclusión de la unidad de Acuña,
se podrá agilizar el flujo en la
atención en Piedras Negras.

El alcalde Manolo Jiménez Salinas,
invitó a las familias saltillenses a
disfrutar del fin de semana más
extremo y disfrutar además de la
gastronomía que ofrece el primer
cuadro de la ciudad.

El sábado 17 de agosto, en
coordinación con el Gobierno del
Estado, a partir de las 17:00 horas
se llevará a cabo el Saltillo Extremo,
un espectáculo mototrial y de
freestyle motocross.

Adicionalmente, y en apoyo al
sector comercio, distintos
restaurantes del Centro Histórico se
sumaron a este gran evento con la
Gastronomía Extrema.

En reunión de trabajo, el alcalde de
Monclova, ingeniero Alfredo Pares
López y el delegado estatal del IMSS
en Coahuila, Pablo Francisco
Linares, hablaron sobre las
condiciones que guardan las clínicas
86 y 7 del seguro social y dialogaron
sobre la remodelación que ambas
clínicas requieren.

Fue esta misma semana cuando
ambos funcionarios, analizaron las
necesidades de cada una de las
clínicas, tomando acuerdos que
permitirán hacer trabajos de
remodelación en beneficio de los
derechohabientes.

Roberto de los Santos Vázquez,
alcalde de Ciudad Acuña, sostuvo
que su administración pondrá los
esfuerzos para ofrecer atractivos
que despierten el interés de
profesionales de la salud para
venir a esta frontera.

Dentro de los estímulos, █ █

mencionó apoyo para el pago de
renta de vivienda y consultorios
privados hasta por seis meses.

El munícipe, resaltó la seguridad
que prevalece actualmente en la
ciudad y que representa un
atractivo adicional, para los
especialistas.

15-08-2019contacto@atiempo.tv
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DÍA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 30° 16° 10%

TORREÓN 37° 22° 0%

MONCLOVA 38° 25° 0%

P. NEGRAS 40° 27° 0%

ACUÑA 38° 25° 10%

14 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

TRABAJANDO

JUNTOS
AYUNTAMIENTO Y
COMERCIANTES

Ya hablamos de especias y
condimentos, los cuales nos llevan al
siguiente paso que son: "los rubs“

Los rubs secos son a base
únicamente de especias y hierbas
secas. Luego vienen los rubs tipo
pasta, que adquieren humedad por
un componente como: cebolla
molida o ajo fresco, hierbas frescas,
miga de pan, yogur o mantequilla.

Probablemente, el rub seco más
famoso que hay es el picante,
utilizado para preparar –y casi
sinónimo de–los famosos platos tipo
jerk del Caribe, y que tiene un
componente súper picante: el chile
habanero o algún picante fuerte. Si
quieres hacerlo menos picante,
substituyes el habanero por jalapeño
fresco.

E L A R T E

REMODELA-
CIÓNES PARA
LAS CLÍNICAS
DEL IMSS

DE LA COCINA

MAS INFORMACIÓN

OBSEQUIARÁN
KITS ESCOLARES
EN PASEO COLÓN EXPONE BRES 

CARENCIAS
DEL IMSS 

LOS RUBS

ESTÍMULOS
PARA ATRAER
M É D I C O S
ESPECIALISTAS

https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2456308191255241/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/rpp.2213085258910870/2454910904728303/?type=3&theater
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://atiempo.tv/2019/08/15/ofrece-ciudad-acuna-estimulos-para-atraer-medicos-especialistas
https://atiempo.tv/2019/08/15/se-requieren-remodelaciones-para-la-clinica-86-y-7
https://atiempo.tv/2019/08/15/trabaja-municipio-en-coordinacion-con-comerciantes-del-centro-historico
https://atiempo.tv/2019/08/15/expone-bres-carencias-del-imss-en-piedras-negras
https://atiempo.tv/2019/08/15/paseo-colon-obsequiara-kits-escolares-para-el-regreso-a-clases
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2456308191255241/?type=3&theater


QUE ALIMENTOS NO COMER

Especialistas en nutrición aseguran que para bajar de 

peso es ideal combatir la grasa con una dieta adaptada a 

cada cuerpo y organismo, y por tanto cualquier régimen 

alimenticio debe excluir ciertos alimentos que no ayudan 

nada en la pérdida de peso

SALUD
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Foto: http://img.healthi.kr

Foto: i1.wp.com

SI QUIERES BAJAR DE PESO

FACEBOOK SIGUE INNOVANDO

A partir de que surgió el modo nocturno para apps y 

diversos dispositivos, e incluso ya una vez probado en 

Android, algunas cosas han cambiado, en especial la 

apariencia de las aplicaciones con el fin de no cansar los 

ojos en horarios nocturnos o con mucha lectura.

TECNOLOGÍA

NUEVO 'LOOK' MODO OSCURO

https://atiempo.tv/2019/08/15/facebook-sigue-inovando-nuevo-look-modo-oscuro
https://atiempo.tv/2019/08/15/que-alimentos-no-comer-si-quieres-bajar-de-peso
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ENTÉRATE
RICARDO MONTANER 

REVELÓ QUE BELINDA Y 

LUPILLO RIVERA SE 

CASARÁN
El cantante Montaner también habló sobre el tatuaje que
supuestamente se realizó Lupillo Rivera con el rostro de Belinda.
Belinda y Lupillo Rivera siguen dando de qué hablar, pues ahora
su compañero del reality show La Voz, Ricardo Montaner,
aseguró que la posible pareja, ya que aún ellos no lo hacen oficial,
podrían unirse en matrimonio.
La declaración fue emitida a través del programa Suelta la Sopa,
en donde también compartió que el tatuaje con el rostro de
Belinda que se realizó el hermano de Jenni Rivera no le
sorprendía, pues a pesar de que lo mantuvo con mucha
discreción, en el programa todos hablaban de éste.

A TIEMPO.TV

6

WHATSAPP WEB RECIBIRÁ UN ALUVIÓN DE 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Se trata de funciones que aunque están disponibles en el móvil, todavía no han llegado WhatsApp
Web.
Mientras llega o no la versión de WhatsApp para iPad y nuevo sistema de cuentas que harán esto
posible, la compañía no se ha dormido en los laureles y sigue preparando un montón de novedades
para su aplicación web. Ahora, y aunque no es oficial, wabetainfo saca a relucir las nuevas
características que incluirá la aplicación próximamente. Si hace un día el sistemas de bloqueo con
huellas dactilares hacía acto de presencia, parece que también veremos mejoras en el sistema de
galería y stickers.

PROHÍBEN USAR ESTA 

MACBOOK EN AVIONES DEBIDO A 

LOS PELIGROS CON SU BATERÍA
Hace unos años el caso del Galaxy Note 7 activó las alertas de la
FAA, esto cuando prohibieron el uso del dispositivo en todos los
aviones que entraran o salieran en los Estados Unidos. Y ahora,
un nuevo dispositivo electrónico ha activado los focos rojos en
este país, pues los diversos problemas con la batería de la
MacBook Pro de 2015 han obligado a la FAA a prohibir que la
gente suba con este dispositivo a los aviones que entren o salgan
del país.

DENUNCIAN A KATY PERRY POR 

ACOSO Y AGRESIÓN SEXUAL
Josh Kloss trabajó como modelo en uno de los video de la cantante
y aseguró que la cantante lo hizo sentir avergonzado en público.

FUENTE: MILENIO.COM

FUENTE: MEDIOTIEMPO.MX

FUENTE: UNOCERO.COM.MX

FUENTE: HIPERTEXTUAL.COM

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


MÉXICO, SEGUNDO PAÍS CON

México tiene un alto nivel de estrés hídrico. En este rubro, es el 

número 2 de América latina y el 24 del mundo, de acuerdo a un 

informe hecho por el World Resources Institute (WRI). Un alto estrés 

hídrico implica que se usa una cantidad de agua que no repone a 

plenitud con el ciclo natural. En México, hay cinco regiones que 

están utilizando un volumen de agua que excede lo que el ciclo 

produce.

INTERNACIONAL
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Foto: idrospumps.gr

Foto: cdn.hk01.com

MAYOR ESTRÉS HÍDRICO EN AMÉRICA LATINA

BARBIE ESTRENA COLECCIÓN

Mattel anunció que lanzó ediciones especiales de Barbie 

y Star Wars. La empresa anunció que lanzó una 

colaboración con la franquicia cinematográfica que 

incluye una colección de muñecas inspiradas en los 

personajes de la saga. 

ENTRETENIMIENTO

DE 'STAR WARS'

https://atiempo.tv/2019/08/15/barbie-estrena-coleccion-de-star-wars
https://atiempo.tv/2019/08/15/mexico-segundo-pais-con-mayor-estres-hidrico-en-america-latina
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https://www.facebook.com/BlwmsFlores


SARGAZO NO ES CONTAMINANTE

Un estudio efectuado por diversas instituciones y la Secretaría de 

Marina-Armada de México (Semar), determinaron el sargazo no afecta 

la salud, ya que no presenta lixiviados agresivos -líquidos que han 

entrado en contacto con los desechos de los rellenos sanitarios u otros 

lugares donde haya desperdicios- o dañinos para el medio ambiente 

terrestre.

NACIONAL
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Foto: luznoticiasrm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com

Y NO DAÑA AL SER HUMANO: SEMAR

JORGE ZERMEÑO FELICITA A

El alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante da muchas 

felicidades en su cumpleaños a Jared Borgetti, gran amigo, 

deportista y campeón. "Disfruta del cariño de la gente de la 

laguna; bendiciones para ti y toda su familia", dijo.

TORREÓN

JARED BORGETTI EN SU CUMPLEAÑOS

https://atiempo.tv/2019/08/15/sargazo-no-es-contaminante-y-no-dana-al-ser-humano-sema
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LE DICEN ADIÓS

Luego que ayer en una sentencia de fondo irreversible, inatacable y 

definitiva, la justicia federal determinó la legitimidad del Sindicato Minero 

Democrático que dirige Ismael Leija Escalante al cual devolvió las tomas 

de nota y titularidad de los contratos colectivos de trabajo de las 

secciones 147 y 288 con Altos Hornos de México. 

MONCLOVA

A NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

https://atiempo.tv/2019/08/15/en-monclova-le-dicen-adios-a-napoleon-gomez-urrutia

