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Hace solo algunos días, en, el
pasado viernes 23 de agosto,
Andrés Manuel López Obrador
arremetió contra la CNDH, debido
a que en una conferencia de
prensa se tocó el tema relacionado
con la recomendación que este
organismo emitió al gobierno
federal debido a la suspensión de
recursos a las estancias infantiles,
en la cual se estipula que se están
violentando derechos humanos a
niños, al olvidarse de ellos y
dejarlos sin una oportunidad para
tener una educación.

En aquella recomendación la CNDH
argumentaba que la cancelación
de un programa de ese estilo ponía
en riesgo el trabajo de padres de
familia por generar una falta de
acceso a servicios de cuidado
infantil y a su vez dejando de lado
el interés superior del menor,
estas recomendaciones no fueron
aceptadas por gobierno federal y
los organismos a donde iban
especialmente dirigidas.

Ante la negativa del gobierno
federal por hacer caso a la
recomendación, la CNDH dentro
de sus facultades valoró entonces
informar sobre la situación de las
estancias infantiles a las relatorías
e instancias de los sistemas
universales y regionales de
derechos humanos, esto en virtud
de la aparente violación por parte
del gobierno de Andrés Manuel
hacia compromisos internacionales
que México tiene responsabilidad
de cumplir.

que quieren acusarnos en
instancias internacionales, tengo
mi conciencia tranquila” arremetió
López Obrador “No puedo aceptar
lo absurdo”.

Sin mucha demora la CNDH en
respuesta a lo dicho por el
mandatario también reviró en
contra suya, emitiendo un
comunicado a través de redes
sociales:

“CNDH lamenta y expresa su
preocupación por la reiterada
denostación que desde la
Presidencia se hace de su trabajo y
desempeño, con sustento en
afirmaciones que no corresponden
a la realidad, que desinforman a la
sociedad y confunden la atención
pública.”

“La recomendación de la CNDH
29/2019 no busca inhibir el que se
implementen medidas de
austeridad y control presupuestal,
o prevenir la investigación de
cualquier ilícito que en el manejo
de los recursos públicos se hubiese
cometido en el pasado, en cuanto
al pretendido silencio u omisión
respecto del caso de la guardería
ABC esta Comisión Nacional vuelve
a hacer notar lo infundado de tales
aseveraciones, ya que la CNDH
emitió el 31 de julio de 2009, la
Recomendación 49/2009”

En contraste a lo dicho por el
mandatario se puede denostar que
la CNDH ha distado mucho de
quedarse callada con respecto a la
tragedia de la guardería ABC,
llegando a realizar una

Dentro de la conferencia, una
periodista tocó el tema de la
siguiente manera:

(…) la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos se ha
inconformado porque no se
permitió la comparecencia de
funcionarios relacionados con el
tema de las estancias infantiles, y
esta recomendación que la CNDH
les hizo a gobierno federal que no
se aceptó (…) ahora la Comisión de
Derechos Humanos dice que está
valorando el presentar este tema o
hacer del conocimiento de las
relatorías e instancias
internacionales este caso (…)”

Andrés Manuel López Obrador
respondió:

“No vamos nosotros a aceptar una
recomendación, ¿saben que están
pidiendo? que reconozcamos a las
estancias infantiles que están
subvencionadas, ¿se acuerdan de
ABC? Es una subvención que dio el
seguro social a particulares,
entonces no había en la guardería
los cuidados, la seguridad para los
niños, porque prevalecía la idea de
privatizar todo” criticó el
mandatario

“(…) el caso de las estancias
infantiles, se entregaba dinero a
particulares para que dieran el
servicio de tener a los niños (…) el
50% no tenía las condiciones
mínimas de seguridad (…) como se
atreve la Comisión de Derechos
Humanos a estar respaldando
estas cosas, se quedaron callados
cuando lo de ABC, y ahora resulta
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investigación con sus propios
recursos sobre el tema, así como la
apertura de un expediente y la ya
mencionada recomendación.

La tragedia de la guardería ABC
sucedió en junio del 2009, en
Hermosillo, Sonora, donde un
incendio sesgó la vida de 49 niños y
provocó 75 lesionados, el fuego fue
iniciado dentro de una bodega
continua a la guardería, la falta de
conocimiento en cuestión de
procedimientos de evacuación y la
falta de revisión a las instalaciones
del lugar provocaron que
aconteciera el siniestro.

También la presidenta de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos del Senado, Karina López
Rabadán del partido del PAN, fue
severa en contra del gobierno
federal, puesto que el mismo y a
juicio de la presidenta, tiene una
lucha en contra de los derechos
humanos:

“Uno de los más oscuros pasajes en
este año, ha sido el ataque del
Gobierno Federal, en contra de los
organismos públicos autónomos, en
especial en contra de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.”

“La situación de los derechos
humanos en México, es complicada
(…) Confió en que el gobierno
rectifique el rumbo, pues cada golpe
a los derechos humanos es un golpe
a nuestra democracia, y cada golpe
a la democracia nos acerca más al

AMLO VS. CNDH

EL REGRESO A CLASES
POR ÁNGELA MONTALVO

El día de hoy regresan a clases más
de 25 millones de estudiantes de
educación básica en México.

Después de las vacaciones de
verano, los niños y jóvenes
mexicanos regresan a las aulas
para comenzar un nuevo ciclo
escolar, algunos sienten nervios,
emoción y alegría, pero otros no
quieren más días de descanso.

Sin duda, la vida escolar resulta ser
una etapa que te marca por
siempre, algunos de los recuerdos
de la infancia, adolescencia y

juventud se remontan al tiempo de
formación académica.

Hoy por hoy, el regreso a clases va
más allá del simple “tener o no
ganas” de ir a la escuela, las
compras de las listas de útiles
escolares, el uniforme, zapatos,
tenis, mochilas, la cuota interna y
la inscripción resultan ser los
principales gastos de los padres o
tutores de los alumnos, esto sin
mencionar los gastos de la
educación privada.
Resulta importante señalar que en
nuestro país miles de niños,
adolescentes y jóvenes no tienen
acceso a la educación.
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POR KARLA ESQUIVEL

Cada una de las personas que
habitamos nuestra ciudad gozamos
de diversos estilos de vida que nos
identifican. De igual manera,
Saltillo se distingue por algo: sus
parques.

Muchos de estos lugares han sido
muy especiales para nosotros pues
en nuestra infancia disfrutábamos
jugar y correr al aire libre.

Es por eso que podemos observar
que los parques más que un simple
espacio público son áreas de
mucho aprendizaje. De igual
manera estos nos benefician
físicamente y también nos dan la
oportunidad de mejorar en otros
aspectos.

PARQUE ECOLÓGICO “EL
CHAPULÍN”

El Parque Ecológico “El Chapulín”
(PEC), tiene una superficie de 4.5
hectáreas y ofrece a sus visitantes
servicios de salud deportiva,
recreación, actividades culturales y
educación ambiental.

Los terrenos que ahora ocupa el
PEC, pertenecieron a la Hacienda
de Chapultepec, fundada en 1870
como una extensa huerta de nogal
que producía una exquisita nuez.

El 17 de julio de 2009, después de
una remodelación, se inauguró con
su nombre actual: Parque
Ecológico “El Chapulín”.

El PEC también ofrece diversas
actividades:

Actividades educativas dirigidas a
escuelas y grupos organizados.

Talleres y cursos con temas
ambientales

Exposiciones temporales.

Eventos culturales y artísticos.

Actividades deportivas, culturales y
de salud.

La riqueza natural del PEC forman
un ambiente armonioso para que
sus visitantes disfruten de diversas
actividades al aire libre.

DIRECCIÓN

Paseo de las Arboledas s/n Col.
Chapultepec, Saltillo, Coah.

HORARIO

De martes a domingo, 6:00 a.m. a
8:00 p.m.

BOSQUE URBANO EJÉRCITO
MEXICANO

El Bosque Urbano Ejército
Mexicano (BUEM) es el área verde
más grande de Saltillo. Está
acreditado a nivel nacional como
Centro de Educación y Cultura
Ambiental, por las actividades
educativas que ahí se realizan.

El BUEM, posee una extensión de
51.4 hectáreas, divididas en 5
secciones, posicionándose como el
área verde más grande Saltillo. Por
ser un espacio donde se realizan
actividades educativas.

Es un espacio con vegetación
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ROSARIO ROBLES SÍ ALERTÓ A MEADE SOBRE-

IRREGULARIDADES EN SEDESOL-

EX LÍDER DE AUTODEFENSAS ASEGURA QUE HAY-

INFILTRADOS EN LOS GRUPOS ARMADOS-

(CLICK PARA VER MÁS 
INFORMACIÓN)

característica de la entidad,
albergando pinos, fresno, palo
blanco y pirul. El 30 de octubre del
2003 fue plantado el primer árbol,
cuando aún era un proyecto, y en
la actualidad cuenta con
aproximadamente 3 mil,
esparcidos en más de 12 hectáreas
de terreno boscoso. En sus
diferentes zonas se pueden
realizar actividades recreativas o
deportivas. Durante los fines de
semana se ofrecen paseos en

carretas y cursos sobre Educación
Ambiental.

DIRECCIÓN

2 de Abril, esquina con Dámaso
Rodríguez González, Col. Centro
Metropolitano, C.P. 25022, Saltillo,
Coahuila

NUEVO BILLETE DE 200 PESOS-

MEXICANOS-

El cambio de modelo se realiza principalmente por tres razones: la primera es seguridad, la 
segunda durabilidad y la tercera incluir elementos para invidentes o para que los acepten las 

máquinas.

75,000 MILLONES DE-

DÓLARES LOS ARANCELES-

DE CHINA A EU-

PUEBLA ANUNCIA A SU NUEVO-

TÉCNICO-

APUÑALAN A SACERDOTE EN UNA-

IGLESIA DE MATAMOROS-

DISNEY LANZA LIVE ACTION DE 
‘LA DAMA Y EL VAGABUNDO’
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INFORMACIÓN)
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ENCUENTRO DEL MARIACHI

GOOGLE ELIMINA CUENTAS DE

Google dio de baja 210 canales de YouTube tras identificarlos 

como parte de una red que subía videos de manera coordinada 

sobre las protestas en Hong Kong, similar a las que descubrieron 

Twitter y Facebook que aparentemente estaban respaldadas por 

el gobierno de China. 

INTERNACIONAL 
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YOUTUBE VINCULADAS CON PROTESTAS

Se celebró el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería dentro 

del cual se rompió el récord de tener el baile folclórico más grande del 

mundo. Se obtuvo el certificado del Guiness World Record por lograr 

reunir a 882 participantes durante el baile que se realizó en el centro 

histórico de la ciudad de Guadalajara. 

NACIONAL

ROMPE RÉCORDS

https://atiempo.tv/2019/08/26/encuentro-del-mariachi-rompe-records
https://atiempo.tv/2019/08/26/google-elimina-cuentas-de-youtube-vinculadas-con-protestas


LOS ALCALDES

El alcalde Jorge Zermeño Infante
hizo un llamado a las empresas que
prestan el servicio de transporte a
través de plataformas digitales, a
que se registren.

Se insistirá en que dentro de la
legalidad registren su actividad, es
la postura que tiene el municipio,
explicó, porque no se puede
distraer a los agentes de Tránsito
única y exclusivamente
persiguiendo automovilistas para
ver si son o no son de Uber.

En la entrevista que sostuvo el edil
con los taxistas que protestaban
por la operación de Uber en esta
ciudad, advirtió que no aceptará la
intransigencia y que no va hacer lo
que ellos quieran.

Claudio Bres, estuvo presente en
la entrega de una isleta que
complementa la conclusión de la
vialidad recientemente nombrada
Heliodoro Rodríguez, en
reconocimiento a un destacado ex
servidor público del municipio.

Los trabajos que formaron parte
de un proyecto integral,
estuvieron a cargo de la empresa
Concretos de Acuña y forman
parte de la rehabilitación que se
hace al Bulevar República,
considerado uno de los principales
en la ciudad por el flujo vehicular
que circula del centro al poniente
de la ciudad.

En un lapso de 10 días, el alcalde de
Saltillo, Manolo Jiménez Salinas,
con el total respaldo del
gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís, puso en marcha dos
importantes programas que
impactarán de manera positiva a
toda la población, con los cuales se
reafirma que el 2019 es el año de
los barrios y colonias de Saltillo.

Se trata de los programas “Mi Plaza
mi Casa” y “Saltillo se Prende”, los
cuales responden a las peticiones e
inquietudes manifestadas por los
vecinos de las colonias y los barrios
de todos los sectores de la ciudad, y
que cumplen con los compromisos
del Alcalde en los ejes Saltillo
Seguro y en Orden.

El alcalde, ingeniero Alfredo
Paredes López, informó momentos
antes de entrar a la junta
programada con los directivos del
mencionado museo, con los que
dijo, pretende hacer un
hermanamiento para que el
Zoológico de Monclova pueda
convertirse en una sucursal del
Museo del Desierto similar al que se
encuentra en Saltillo.

Mencionó que uno de los objetivos
en lo que podría ser la primera
reunión de trabajo, es pedir a los
encargados del funcionamiento del
citado museo, para que visiten el
zoológico de Monclova.

El presidente municipal, Roberto
de los Santos, reconoció la
participación de Natividad Pargas
Pedroza, como representante de
Ciudad Acuña, durante la elección
de la reina del adulto mayor, que
tuvo lugar en Torreón, Coahuila.

El munícipe, junto a su esposa,
Martha Alicia Cisneros, presidenta
del DIF municipal, acompañaron a
Pargas Pedroza, tras ser
previamente elegida en este
municipio, en cumplimiento al
programa que impulsa el DIF
Coahuila.

“Como gobierno incluyente, que
da su lugar a cada quien en el
sector que representan, en esta
ocasión se acompañó a la
embajadora del adulto mayor de
Acuña”.

26-08-2019contacto@atiempo.tv
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MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 31° 18° 10%

TORREÓN 36° 21° 0%

MONCLOVA 41° 25° 0%

P. NEGRAS 41° 27° 0%

ACUÑA 43° 26° 0%

26 DE AGOSTO DE 2019

EL CLIMA

EN MARCHA
GRANDES
PROGRAMAS
PARA LAS COLONIAS

Cuenta con variedad de platillos,
entre los que se destacan, el asado
de boda, mole zacatecano, cola de
res zacatecana, pozole zacatecano
con maíz morado, frijoles con masita
y ratita en caldo, también las
enchiladas zacatecanas, unas carnitas
o la birria de puerco, el conejo
zacatecano en adobo, picadillo de
asadura, birria zacatecana, caldo de
res, espinazo zacatecano, pipián con
papitas de monte, deliciosas
opciones de la cocina típica
zacatecana, elaborados en base a
recetas tradicionales y que ofrecen
deliciosos sabores.

Como un plus especial de los platillos
típicos de Zacatecas, puedes probar
las bebidas más populares de este
hermoso lugar, entre ellas el agua
fresca de tuna, agua cuaresmal, atole
blanco, aguamiel, tejuino, pulque de
maguey, tepache, colonche de tuna y
fermentado, aguamiel, agua de
alfalfa, agua de limón con chía, atole
champurrado, vinos de perón, de
caña, de mesa, de maíz, todas
opciones diferentes que te invitan a…

E L A R T E

SE REÚNE CON
DIRECTIVOS
DEL MUSEO DEL

DESIERTO

DE LA COCINA
MAS INFORMACIÓN

LLAMADO
A EMPRESAS
DE TRANSPORTE

APOYA EMPRESA

CON IMAGEN

URBANA

COCINA ZACATECANA

RECONOCE
PARTICIPACIÓN
DE REINA DEL
ADULTO MAYOR

saborearlas y dedicar un momento
para relajarte y disfrutar.

https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/posts/2464712713748122?__xts__%5b0%5d=68.ARAPhmoyMfR7_ooauHs5v7zlD7J0Yech8AUbaPQLK9HHvjhtT68XqYuewfivEUs5P19bz9oJZ7wPxRMGgF-PsEJ8ywdSF15eVuxQhwf0kyVYKIpZAallN6f24yn_N3nFCnTfBK3wMlGkqgBAety_vH6WF3GlSILOnd-dIsIvxZ0oc7pcHbCkVB-wtXnAl3LV1yerLv-FZOHCarntN8JcIU6C3yozAbyCC76ZxIvXmf9VtUOfBxbFEPu6UG_1Zku8AWYCEr8P6l0hX00JZF3bgnHS5-0b65oSnd9y_wNS46A3GerJooWALbq8iIFBmuLncvzuWO2t5pdNc-UhP9yiOV2F9ryG&__tn__=-R
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QUEDAN ENTRE 6 Y 19 VAQUITAS

Entre seis y 19 ejemplares de vaquita marina quedan en 

México de acuerdo con el último ajuste que realizó el Comité 

Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), no 

obstante, la población puede recuperarse si se regulan las 

redes de pesca. 

MEDIO AMBIENTE
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MARINAS EN MÉXICO

G7 NO HA FRENADO LA GUERRA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró 

este domingo que los demás miembros del G7 no le han 

pedido que frene la guerra comercial con China, aunque 

reconoció que tiene dudas sobre todo lo que hace.

INTERNACIONAL

COMERCIAL CON CHINA: TRUMP

Foto: Recuperada de la web

Foto: Recuperada de la web
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ENTÉRATE
NETFLIX HA PUBLICADO UN 

TRÁILER DE LA QUE SERÁ LA 

PELÍCULA DE LA FAMOSA 

SERIE BREAKING BAD
Casi seis años después de que Jesse Pinkman (Aaron Paul)
escapara conduciendo hacia el horizonte, ahora por fin podremos
saber qué pasó con él. La cuenta de Netflix en Twitter ha
anunciado la fecha de estreno de la nueva película “El Camino: a
Breaking Bad Movie” y no habrá que esperar demasiado: el 11 de
octubre.

Como ya había publicado The New York Times, la película es una
colaboración entre Netflix y AMC. Se estrenará primero en la
plataforma de streaming y después llegará a la cadena de
televisión.
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FANS DAN EMOTIVA DESPEDIDA A CELSO 

PIÑA EN MONTERREY
Los restos mortales del “Rebelde del Acordeón”, quien murió la tarde del miércoles, víctima de un
infarto, fueron recibidos en la colonia Independencia, en donde se celebró una misa de cuerpo
presente en la Basílica de Guadalupe y luego se realizó un recorrido que concluyó en el Cerro de la
Campana.
La carroza salió, pasadas las 11:00 horas de este sábado, de las capillas Marianas y arribó a la Basílica
al filo del mediodía, en medio de porras y aplausos del público que lo convirtió en un ídolo del pueblo.
Las porras y gritos en honor de Celso no se hicieron esperar así como tampoco las lágrimas de algunos
de sus fanáticos.

XBOX 360 MUESTRA SEÑALES DE 

VIDA Y RECIBE UNA 

ACTUALIZACIÓN
A pesar de que ya pasaron 14 años desde su lanzamiento, la
anterior consola de Xbox es recordada y aún usada por algunos
fans.
De hecho, muchos de nosotros todavía prendemos nuestra
antigua consola solo por el placer de jugar títulos como lo
hacíamos hace 10 años.
Sorpresivamente para todos y de la nada, llegó una nueva
actualización para la consola. El parche es la versión 2.0.17544.0
del sistema operativo del Xbox 360 y se publicó el 21 de agosto.
.

¿POR QUÉ PLUTÓN YA NO ES UN 

PLANETA?
Plutón fue considerado durante mucho tiempo el noveno planeta
de nuestro sistema solar. Aunque es pequeño, orbita alrededor del
Sol.

FUENTE: cnnespanol.cnn.com

FUENTE: tierragamer.COM

FUENTE: EXCELSIOR.COM

FUENTE:. HIPERTEXTUAL.COM

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


Google, el gigante estadounidense de las búsquedas en 

Internet, dijo a sus empleados el viernes que se concentren 

en el trabajo en vez de discutir sobre política.

INTERNACIONAL

7

AMLO CUENTA CON 'OTRO RECURSO'

Andrés Manuel López Obrador aseguró tener preparado “otro 

recurso” para hacer frente a los amparos interpuestos en 

contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. 

NACIONAL

CONTRA AMPAROS DE SANTA LUCÍA

GOOGLE DICE A EMPLEADOS QUE EVITEN

HABLAR SOBRE POLÍTICA EN LA EMPRESA

https://atiempo.tv/2019/08/26/google-dice-a-empleados-que-eviten-hablar-sobre-politica-en-la-empresa
https://atiempo.tv/2019/08/26/amlo-asegura-tener-otro-recurso-para-amparos-contra-aeropuerto-de-santa-lucia
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https://www.facebook.com/BlwmsFlores


GUAIDÓ PIDE AL G7 QUE CRISIS DE

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, envió una carta 

a los países que integran el G7 para que sea abordada la crisis del 

país en la próxima reunión.

INTERNACIONAL

9

VENEZUELA SEA DISCUTIDA

CON LAS REINAS DEL ADULTO MAYOR 2019

El alcalde Jorge Zermeño Infante, éste viernes 23 de agosto asistió a una 

cena junto a las Reinas del Adulto mayor. En el marco de los festejos del 

Mes del Adulto Mayor, el Gobierno del Estado, de manera conjunta con el 

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, ha llevado a cabo 

actividades recreativas y culturales en coordinación con los Sistemas DIF 

Municipales.

TORREÓN

Foto: Recuperada de la web

https://atiempo.tv/2019/08/26/zermeno-con-las-reinas-del-adulto-mayor-2019
https://atiempo.tv/2019/08/26/guaido-pide-al-g7-que-crisis-de-venezuela-sea-discutida
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EMPRESARIOS ENTREGAN APOYOS

Seguridad Pública Municipal de Monclova, hizo entrega de 

un apoyo para la adquisición de útiles escolares a hijos de 

los elementos, el donativo fue otorgado por empresarios de 

la localidad, en agradecimiento por el buen desempeño que 

han demostrado los elementos en los últimos meses

MONCLOVA

ESCOLARES A ELEMENTOS DE S.P.

https://atiempo.tv/2019/08/26/empresarios-entregan-apoyos-escolares-a-elementos-de-s-p

