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e integridad y se realizó una
pregunta por cada atributo, las
mismas versaban en lo siguiente:

Honestidad: Supongamos que
perdiste tu bolso o cartera en la vía
pública y el presidente municipal la
encontró, ¿crees que te la
regresaría?

Capacidad: Vas a presentar un
examen y necesitas a un asesor
que te ayude a resolver los
problemas ¿le pedirías al
presidente municipal que te
acompañe?

Integridad: Se te presenta una
emergencia y necesitas dejar bajo
cuidado a tus hijos o a un ser
querido, ¿se lo encargarías al
presidente municipal?

En nuestro estado, el presidente
municipal de Torreón, Jorge
Zermeño Infante, se posicionó en

el puesto numero siete, seguido de
Manolo Jiménez que se encuentra
en el 12, y contando también a
Alfredo Paredes López, en el
puesto numero 42.

Zermeño Infante, en la posición de
honestidad tendría un cinco, en
capacidad un 12 y en integridad un
8, lo que daría un promedio de
55.6%

Manolo Jiménez, en la posición de
honestidad tendría un siete, en
capacidad 17 y en integridad 12, lo
que daría un promedio de 51%

Alfredo Paredes, en la posición de
honestidad obtendría un 29, en
capacidad un 43 y en integridad un
53, lo que daría un promedio de
27.1%

La metodología de este ejercicio se
llevo a cabo de la siguiente
manera: Se aplico en el periodo
entre el 10 y el 11 de agosto,
mediante 16,500 entrevistas
realizadas entre los 55 municipios
a evaluarse, el diseño de muestreo
fue uno probabilístico estratificado
con selección aleatoria de números
telefónicos. Las entrevistas fueron
se efectuaron de manera
telefónica mediante un sistema
digital automatizado y la población
objetivo eran ciudadanos de 18
años en adelante con línea
telefónica y con residencia en el
territorio mexicano.

Caudae y Alejandro Caso han sido
reconocidos por realizar encuestas
mensuales de gobernadores de
todo el territorio mexicano,
mediante el mismo ejercicio con el
cual se evaluó en esta ocasión a los
alcaldes.

POR REDACCIÓN A TIEMPO
Estudio estadístico posiciona a
Jorge Zermeño y Manolo Jiménez,
alcaldes de Torreón y Saltillo,
dentro de los Presidentes
Municipales mejor evaluados en
México, mientras Jorge Zermeño
ocupa la posición numero siete,
Manolo Jiménez se ubica en el
lugar numero 12.

Caudae, un grupo de asesoría para
proyectos, liderado por Alejandro
Caso, reconocido comunicólogo y
un equipo de profesionales en
estrategia política y empresarial,
realizó una encuesta en donde
fueron seleccionados 55
municipios dentro de los dos mil
462 que componen el territorio
nacional, excluyendo a la CDMX.

En esta encuesta fueron evaluados
presidentes municipales, de
acuerdo a tres atributos
seleccionados por Caudae, los
cuales eran: honestidad, capacidad

JORGE ZERMEÑO Y MANOLO JIMÉNEZ 
EN EL TOP DE LOS ALCALDES DE MÉXICO

POR DALILA ESCOBAR 

La red de corrupción tejida por el
exgobernador de Coahuila, Rubén
Moreira, en la que presuntamente
desvió recursos por cerca de 200
millones de pesos, mediante
empresas fantasmas, es un tema
no resuelto, ante el que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que “no queda
nada impune”.

Durante la conferencia matutina
de este jueves afirmó que “todo lo
que se denuncia se le da curso, se
atiende por la autoridad que le
corresponde”.
Explicó que al ejecutivo federal le
corresponde “ayudar; si nos piden
información en el caso de
Inteligencia Financiera, que
depende de Hacienda, se entrega”.

Casos como el de Moreira, hoy
diputado federal, se indagan y de
encontrar manejos turbios, se
procede a entregar esa
información de los manejos que
hubo, en este caso, durante el
mandato de Moreira, entre 2011 y
2017.
Este caso cobró cargos como el de
la entonces secretaria de
Infraestructura y Transporte en
Coahuila, María Esther Monsiváis,
quien fue señalada por estar
detrás de la empresa Riviera
Álamo, “fundada” por uno de sus
trabajadores que percibía poco
más de 3 mil pesos al mes y a la
cual solo en 2016 facturó más de
24 millones de pesos al gobierno

Ciudad de México.

Los nombres de otras empresas de
las que no se acreditó existencia en
domicilio o en lista de proveedores
son: Comercializadora Universal
Tobosa; Constructora y █

Comercializadora Sara; Nuberia
Comercial de México; Consultora
Asha; Consultorías Bardo; █

Consultora Murano; █ █

Comercializadora Vilansa; y
Operadora de Negocios Egeo.

Estas operaciones bajo el mandato
de Rubén Moreira, quien
actualmente mantiene un curul en
la Cámara de Diputados, sin que
durante más de dos años se diera
continuidad al caso de las
empresas fantasmas durante su
mandato estatal, pero que con la
actual administración del █

presidente López Obrador, la
Unidad de Inteligencia Financiera
retoma investigaciones sobre estos
casos de corrupción.

En tanto, Carolina Viggiano, esposa
de Moreira, ganó recientemente la
secretaría general del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido Revolucionario █ █

Institucional (PRI), de la mano del
nuevo dirigente nacional del
tricolor, Alejandro Moreno, █

gobernador con licencia de
Campeche, con miras a las
elecciones de 2021, en las que se
renovará el Congreso y 13
gubernaturas.

estatal en dulces, █ █

electrodomésticos y cobijas, entre
otros productos, de los cuales no
se acreditó la entrega.

Esta cifra de facturación, en tres
años ascendió a por lo menos 71
millones de pesos por los mismos
conceptos.

Posteriormente trascendió que la
empresa habría sido armada por la
entonces funcionaria con los
trabajadores como prestanombres.

En noviembre de 2016, solo dos
meses después de que se diera a
conocer este caso de corrupción
que ha marcado a la entidad, el
entonces senador por el PAN, Luis
Fernando Salazar, afirmó que el
esposo de Monsiváis, Fernando
Martínez, era socio de la empresa
Riviera Álamo S. A. de C.V.

También daba a conocer que el
gobierno tenía ya una deuda con la
firma, por 24 millones de pesos,
facturados bajo esquemas █

presuntamente irregulares.

Las empresas, que conformaban la
red de desvío de recursos, no
aparecían en ningún registro de
proveedores, tampoco se
comprobó la existencia del
domicilio fiscal o, al estilo del
exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte -hoy preso- las direcciones
correspondían a casas o bodegas
abandonadas o lugares █ █

desconocidos, no solo en Coahuila,
también en Nuevo León y la

“NO QUEDA NADA IMPUNE” 
AMLO SOBRE EL CASO MOREIRA
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¿Dónde están?

PIONEROS RANCHO DE PEÑA

CARRETERA MTY-SALTILLO NO.
2500
Saltillo, Coahuila
Tel: (844) 4-85-44-53
Horario: 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

PIONEROS LOS PINOS

BLVD. MOCTEZUMA NO. 2065,
RESIDENCIAL LOS PINOS
Saltillo, Coahuila
Tel: (844) 4-85-24-53
Horario: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.

PIONEROS ACUEDUCTO

FCO. DE URDIÑOLA NO. 2110,
RESIDENCIAL ACUEDUCTO
Saltillo, Coahuila
Tel: (844) 4-17-27-00
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. -2:00
p.m.
Sábado y Domingo: 7:00 a.m.- 3:00
p.m.

LOS TACOS DE CHECO

Si buscas un lugar con ambiente
familiar y tacos de trompo, bistec,
arrachera o piratas, estos tacos son
buena opción. La particularidad de
estos tacos es como te los sirven
porque ponen la carne en un plato
para que tú te sirvas los tacos a tu
gusto, puedes acompañar tus
taquitos con frijoles charros,
cebolla asada y una clamato bien
frío.

¿Dónde están?

Abasolo #2474 Col. Guanajuato.

Tel: (844) 390 0390

Lunes a Jueves: 7:00 p.m. -2:00
a.m.

Viernes: 7:00 p.m.- 4:00 a.m.

Sábado: 1:00 p.m. -4:00 a.m.

Domingo: 1:00 p.m. -2:00 a.m.

tradicional quemadito, un jugoso
dip hecho con la receta original de
la casa. La orden es de 6 tacos y
sólo venden de bistec. Las salsas
son variadas y puedes acompañar
tu cebolla asada.

¿Dónde están?

Boulevard Musa de León #1460 R.
Los Pinos y Boulevard Francisco
Coss esquina con Ignacio Zaragoza.

Tel: (844) 427 8019

Lunes a Domingo: 6:00 p.m. a
12:00 a.m.

TAQUERÍA EL PASTOR

El Pastor fue fundada en 1978, es
la taquería con mayor tradición en
Saltillo. Los mejores tacos de
pastor en la ciudad.

Hay tacos de bistec, suadero,
campechanas, gringas, pastor,
piratas y una lista de
especificaciones, con queso o sin
queso, en tortilla de harina o de
nopal.

¿Dónde están?

Juan Aldama #340 Zona Centro

Lunes a Domingo: 8:00 a.m. a
12:30 p.m.

TAQUITOS LA BODEGA

Esta es una de las taquerías más
populares de la región, fundada en
1981.

Sus tacos son preparados con
tortillas recién hechas y el

POR KARLA ESQUIVEL

Saltillo tiene una gran variedad
gastronómica. Vamos a comenzar
haciendo algunas
recomendaciones de taquerías en
la ciudad.

En estas taquerías encontrarás
desde tacos al pastor hasta gringas
y piratas que podrás acompañar
con salsas hechas del chile que no
pica y el que te sacará hasta las
lágrimas.

LOS PIONEROS

La taquería abrió sus puertas un 30
de junio 1995.

Es el lugar ideal para ir a
desayunar. Además, es una de las
taquerías de Saltillo más
concurridas, su especialidad son
los tacos de barbacoa, pero
también puedes encontrar de
asado de puerco, cachete, frijol,
deshebrada, picadillo, machacado
y muchas más opciones.

TORTILLA, CARNE,

CILANTRO Y 
CEBOLLA: TACOS

DE SALTILLO

ESCUELA DEL SARAPE

PRECURSORA DE
TRADICIÓN SALTILLENSE

POR ÁNGELA MONTALVO

La Escuela del Sarape “La Favorita”
está situada en la ciudad de Saltillo
y su principal objetivo es reforzar
el sentido de pertenencia y
recuperar técnicas tradicionales e
impulsar la formación de tejedores
con el conocimiento completo de
los procesos necesarios en la
elaboración de Sarapes.

La Escuela del Sarape, también
busca difundir la cultura de
conservación del e innovación de
los tejidos y las técnicas. Se fundó
el 25 de agosto de 2009, por lo que
está a punto de cumplir 10 años.

Está ubicada en la antigua fábrica
de Sarapes y cobijas “La Favorita”,
edificio que desde 1920 hasta

2008 funcionó como una de las
fábricas más prestigiadas de
Saltillo.

Según Francisco Javier Reyes,
maestro de la escuela, mencionó
que para mantener viva esta
tradición abrieron la carrera de
tejedor de sarapes, que tiene una
duración de dos años divididos en
cuatro semestres, en los cuales se
imparten diversas materias con
profesores que están calificados.
“Esto quiere decir que aquí en la
escuela se enseña desde lo básico,
como el diseño primero a mano y
después por computadora de la
prenda, hasta el mismo tejido y
coloración de los materiales”,
comentó.

¿QUÉ ES EL SARAPE?

El Sarape es uno de los elementos
considerados más representativos
de México. De acuerdo a la
historia, con la llegada de los
españoles a la región llegó el telar,
la lana de borregos y los tintes, por
lo que los indios tlaxcaltecas
comenzaron a trabajar el sarape
en Saltillo, donde plasmaban en
sus creaciones, lo que veían en
este nuevo entorno árido y
desértico.

La prenda existe en todo el país y
también es conocida como
poncho, jorongo, manta, gabán, sin
embargo, solamente el sarape
como tal, logró destacar a nivel
mundial por sus particularidades
que lo hacen único, entre ellas
destaca su diamante al centro
que…

MÁS INFORMACIÓN

ENCUENTRAN FÓSIL DE-

PINGÜINO GIGANTE-

JULIO FUE EL MES MÁS-

CALUROSO-

El pasado julio fue el mes con las temperaturas más 
elevadas registradas en el planeta en los últimos 140 años, 

informó la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de 
Estados Unidos (NOAA, en sus siglas en inglés).

DESCUBREN FÁRMACO-

QUE LOGRA FRENAR LA-

ARTROSIS-

Científicos de reumatología del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña, en España descubrieron un 

medicamento utilizado para controlar el colesterol ha logrado 
frenar la artrosis.

LA NASA MUESTRA-

DESAPARICIÓN DE-

UN GLACIAR EN-

ISLANDIA-

DETECTAN-

MICROPLÁSTICOS-

EN EL ÁRTICO-
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WHATSAPP BLOQUEARÁ SU APP A

SISMO EN OMETEPEC, GUERRERO:

El Sistema Sismológico Nacional de México reportó la 

mañana de ayer dos sismos en Guerrero a 20 km de 

distancia y con 3 milésimas de segundo de diferencia 

entre uno y otro. 

NACIONAL

3

Foto: rnz.co.nz

Foto: ve.glbnews.com

4.7 DE INTENSIDAD

WhatsApp está preocupada por proteger a los menores de 

edad y bloqueará su app a los usuarios que tengan 13 años 

o menos.

TECNOLOGÍA

PERSONAS MENORES DE 13 AÑOS
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LOS ALCALDES

El alcalde Jorge Zermeño, quien
señaló que se trata de un operativo
que busca mejorar el accionar de
los agentes de Vialidad y su
dinámica de interacción con los
conductores; confirmó esta
semana que el operativo "Di No a
la Mordida" en el municipio de
Torreón se encuentra
prácticamente listo.

"Ya está, me falta nada más que
subamos algunos anuncios a los
medios (de comunicación), pero
vamos a hacerlo ya esta semana, o
sea, formalmente".

El presidente municipal de Piedras
Negras, Claudio Bres, participó
este jueves en un recorrido, para
ver el avance que registra la
remodelación de la Clínica
Hospital del ISSSTE, trabajos que
se retomaron tras casi seis años
de haber iniciado la obra.

Durante la visita, el alcalde,
resaltó que una empresa local que
se encargó de sub-contratar a
otras, es la responsable de los
trabajos, que presentan un avance
significativo.

El alcalde Manolo Jiménez Salinas,
dio inicio a trabajos dentro del
programa “Todos Por la Educación”
entregando apoyos escolares a
niños en Saltillo. Ésta información
se dio a conocer por medio de las
redes sociales del mandatario.

¡Iniciamos la entrega de los apoyos
escolares “Todos Por la Educación”
donde estaremos beneficiando a
11,000 familias de Saltillo! Con este
programa nos sumamos al esfuerzo
que hacen los padres de familia
para sacar adelante la educación de
sus hijos. ¡Sigamos todos
trabajando por quienes son el
presente y futuro de México!

Alfredo Paredes López, mencionó
que la FeriAcero Monclova 2019 ha
logrado posicionarse como un
evento de gran atracción que
fomenta la unión familiar, las
tradiciones y actividades culturales.

Así lo informó al realizar el sorteo
de 30 pases en área general para la
presentación de la Banda MS,
donde participaron 3 mil 951
personas al comentar en su página
oficial de Facebook su canción
favorita.

“Empezamos a marcar diferencia
ante otras ferias de la región y hoy
por hoy, Monclova se está
posicionando en muy buen lugar.”

Tras el cierre de licitación para la
modernización del transporte
público en Ciudad Acuña, el
presidente municipal, Roberto de
los Santos, anunció el nombre de
la empresa ganadora, se trata de
Transpersonal, Santa Fe, S.A de
C.V.

La empresa se encargará de
facilitar el servicio de transporte
de pasajeros en autobuses con
itinerario fijo, al ofrecer 36
unidades para la cobertura de
cinco rutas y la autorización de 40
concesiones a partir de 2020.

La información, la dio a conocer
en rueda de prensa, acompañado
de Manuel de Jesús Hernández,
director de proyectos especiales .
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DÍA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 29° 15° 10%

TORREÓN 37° 22° 0%

MONCLOVA 39° 25° 0%

P. NEGRAS 41° 27° 0%

ACUÑA 40° 26° 0%

14 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

TODOS
POR LA 
EDUCACIÓN

Cuando los chefs hablan de sazonar
un plato, usualmente no se refieren a
agregar hierbas y especias; por lo
general, hablan de sal y pimienta, y
ya. Y la mayoría de los cocineros
piensan que estos dos aditivos
básicos son absoluta y positivamente
esenciales. La sal es un excelente
potenciador del sabor, ya que en
realidad abre las papilas gustativas, y
despierta verdaderamente el sabor
de la carne y vegetales. También
ayuda a que la carne retenga los
líquidos. Si su dieta es baja en sal, no
abuse de ella, pero si puede
consumirla de forma controlada, no
deje de disfrutar un poco del “rub
dálmata” en casi cualquier cosa, es
simplemente sal y pimienta.

Cuando el resto de nosotros
hablamos de sazonar, solemos
referirnos a la sal, la pimienta y a
todos los otros condimentos. Las
mezclas de especias, llamados Rub, y
los aderezos, los cuales contienen
mezclas de especias combinadas con
agua o aceite, son una excelente
forma de llevar al máximo el sabor

E L A R T E

FERIACERO
UNA DE LAS
MEJORES

DE LA COCINA
MAS INFORMACIÓN

ALISTAN
CAMPAÑAS

CONTRA
MORDIDAS

CLÍNICA DEL 

ISSSTE
LISTA EN
NOVIEMBRE

A SAL Y PIMIENTA

TRANSPORTE

PÚBLICO
EFICIENTE

de las comidas. El pesto es un
aderezo clásico hecho a base de
aceite.
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https://atiempo.tv/2019/08/16/clinica-del-issste-estara-lista-en-noviembre-asegura-bres-garza
https://atiempo.tv/2019/08/16/clinica-del-issste-estara-lista-en-noviembre-asegura-bres-garza
https://atiempo.tv/2019/08/16/alistan-campanas-contra-mordidas
https://atiempo.tv/2019/08/16/alistan-campanas-contra-mordidas


SIETE CASOS DE

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento suman siete 

casos de sarampión registrados en México, de los cuales el más 

reciente es el de una menor del estado de Chihuahua, una niña de dos 

años 11 meses de edad, quien no contaba con la vacuna contra esta 

enfermedad. 

SALUD
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Foto: t.aimg.sk

Foto: imagenes.milenio.com

SARAMPIÓN EN MÉXICO

FRIDA SOFÍA ROMPIÓ RELACIÓN

Frida Sofía rompió el silencio y contó paso a paso lo que 

vivió cuando se enteró que estaba embarazada y los 

motivos por los que decidió parar el proceso de gestación, 

así como la razón fundamental que hizo que se alejará de 

su madre.

ENTRETENIMIENTO

CON SU MAMÁ POR UN ABORTO

https://atiempo.tv/2019/08/16/frida-sofia-rompio-relacion-con-su-mama-por-un-aborto-y-doble-traicion
https://atiempo.tv/2019/08/16/frida-sofia-rompio-relacion-con-su-mama-por-un-aborto-y-doble-traicion
https://atiempo.tv/2019/08/16/siete-casos-de-sarampion-en-mexico
https://atiempo.tv/2019/08/16/siete-casos-de-sarampion-en-mexico
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ENTÉRATE
HUAWEI LANZARÁ SU 

PROPIO 'GOOGLE MAPS' 

QUE NO ESTARÁ DESTINADO 

A LOS USUARIOS
La compañía china trabaja en el servicio junto con el gigante
tecnológico ruso Yandex y la empresa dueña de Booking.com,
según publica un diario local.

Huawei planea presentar en octubre su propio servicio de mapas
que podría convertirse en competidor de Google Maps.

La herramienta, llamada Map Kit, estará disponible en 40 idiomas
en un total de 150 países y tendrá conexión con servicios de
mapas locales, informó este martes China Daily citando a una
fuente familiarizada con el proyecto.

A TIEMPO.TV

6

MUJERES CANTANTES DEFIENDEN A PLÁCIDO 

DOMINGO

La soprano española Ainhoa Arteta, que debutó en el Teatro Real de Madrid junto a Plácido Domingo
en 2013, es una de las personas que han salido en defensa del cantante, luego de que nueve mujeres
aseguran que el tenor las sometió a acoso sexual, de acuerdo con un reportaje de AP. La cantante
aseguró ayer que el tenor es “un caballero” y “la persona más respetuosa” que ha conocido en su
vida: “Es todo una calumnia” y “una canallada”. Arteta refirió que cuando participó en el Concurso
Operalia, creado por Domingo, éste no le puso “una mano encima. Gané el concurso y había un
jurado. Las carreras no se hacen acostándote, sino con esfuerzo y aprendizaje”.

HUAWEI YA INVESTIGA USOS Y 

POTENCIAL DE LAS REDES 6G: 

REPORTE
Con el 5G aún sin despegar del todo, el gigante chino habría
comenzado ya a investigar acerca de la sexta generación de redes
móviles, dice un medio canadiense.

Huawei está realizando investigaciones sobre los futuros usos de
las redes 6G en su centro de Investigación y Desarrollo (I+D)
situado en Ottawa, Canadá, según un reporte del medio
canadiense The Logic.

MILEY CYRUS PODRÍA 

REGRESAR CON HEMSWORTH
Desde que se dio a conocer la triste historia de la ruptura de Miley
y Liam, muchos han culpado a la cantante de la separación de la
pareja, sin embargo, la pareja llevaba ya meses separados.

FUENTE: MSN.MX

FUENTE: CNET.COM.MX

FUENTE: MILENIO.COM

FUENTE: ACTUALIDAD.RT.COM

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


HALLAN BOMBA DE LA SEGUNDA

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue hallada y desactivada 

en el recinto del Kremlin de Moscú, informó el comandante Serguéi 

Jlébnikov. 

INTERNACIONAL
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Foto: cms.minoticia.pe/

Foto: nyc3.digitaloceanspaces.com

GUERRA MUNDIAL EN MOSCÚ

ASESINAN DE OCHO PUÑALADAS

Marcos Navarro, quien fuera Abril, una mujer trans que 

radicaba en la alcaldía Álvaro Obregón, fue asesinada de 

ocho puñaladas en distintas partes del cuerpo.  

NACIONAL

A MUJER TRANS , EN ÁLVARO OBREGÓN

https://atiempo.tv/2019/08/16/asesinan-de-ocho-punaladas-a-mujer-trans-en-alvaro-obregon
https://atiempo.tv/2019/08/16/asesinan-de-ocho-punaladas-a-mujer-trans-en-alvaro-obregon
https://atiempo.tv/2019/08/16/hallan-bomba-de-la-segunda-guerra-mundial-en-moscu
https://atiempo.tv/2019/08/16/hallan-bomba-de-la-segunda-guerra-mundial-en-moscu
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https://www.facebook.com/BlwmsFlores
https://www.facebook.com/BlwmsFlores


LA CASA DE LAS FLORES ANUNCIA

Netflix ya publicó el inicio de la segunda temporada de La Casa de las 

Flores, con un nuevo retrato de la familia de la Mora. Se estrenará el 

18 de octubre.

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

ESTRENO DE SEGUNDA TEMPORADA

JORGE ZERMEÑO EN LA REUBICACIÓN

Jorge Zermeño, en horas de la tarde del dia de ayer jueves 15 de 

agosto, dialogó con los vendedores de la calle 5 de mayo y acordó su 

reubicación,  evidenciando una vez más el compromiso con Torreón en 

mejorar la ciudad y el resguardo de los peatones 

TORREÓN

DE VENDEDORES

https://atiempo.tv/2019/08/16/jorge-zermeno-en-la-reubicacion-de-vendedores
https://atiempo.tv/2019/08/16/jorge-zermeno-en-la-reubicacion-de-vendedores
https://atiempo.tv/2019/08/16/la-casa-de-las-flores-anuncia-estreno-de-segunda-temporada
https://atiempo.tv/2019/08/16/la-casa-de-las-flores-anuncia-estreno-de-segunda-temporada
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MAESTROS AGRADECEN AL ALCALDE

Más de mil 800 maestros jubilados de la D-IV-2, de la Sección 

Quinta, agradecieron al alcalde de Monclova, ingeniero Alfredo 

Paredes López, por cumplir su palabra de instalar el aire central en 

su recinto, y por ser el único que les hizo caso, después de hacer 

esta petición durante varias administraciones.

MONCLOVA

ALFREDO PAREDES

https://atiempo.tv/2019/08/16/agradecen-maestros-al-alcalde-alfredo-paredes-por-instalarles-clima-en-su-recinto
https://atiempo.tv/2019/08/16/agradecen-maestros-al-alcalde-alfredo-paredes-por-instalarles-clima-en-su-recinto

