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Entre otras cuestiones, Mario
Delgado, agregó que Morena a su
vez, está en la búsqueda de
garantizar los recursos del
Presupuesto de Egresos de la
Federación, tocar temas █ █

relacionados con la reforma
educativa, con los fraudes fiscales,
impuestos y seguridad pública.

También discutió sobre los
proyectos a futuro del partido,
mismos relacionados con el
cumplimiento de los objetivos
presentados en materia educativa,
y en ciencia y tecnología.

PERO… ¿QUÉ ES LA LEY DE
AUSTERIDAD?

La Ley de Austeridad Republicana
engloba varios aspectos,
primeramente, tenemos que
entender que fue una bandera
llevada por Andrés Manuel López
Obrador, no solo durante su
campaña, sino también, durante el
poco tiempo que tiene su mandato,
misma que se publicitaba como el
instrumento base para llegar a
cumplir los objetivos de la cuarta
transformación.

El Director del Fondo de Cultura
Económica, Paco Ignacio Taibo,
comentó que MORENA se ha
convertido en un partido
blandengue, electoralista y
buscachambas y cada vez más
burocratizado, lo anterior fueron
partes de sus palabras ante
estudiante de la escuela de cuadros
del partido.

«Su base sorprendentemente no,
pero sí todas sus estructuras de
mando, al grado de tener una
dirección que parece la de la Lotería
Nacional y no la de un partido
político»

Paco Ignacio Taibo

El director de Fondo de Cultura
Económica defendido por Andrés
Manuel López Obrador, que incluso
se tuvo que realizar una
modificación constitucional para
que Paco Ignacio pudiera dirigir el
Fondo de Cultura Económica a
pesar de ser extranjero, agregó:

«el aparato del Estado no se mueve
como lo hace el presidente Andrés
Manuel López Obrador, e incluso, la
corrupción en algunos niveles del
gobierno sigue imperando«
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LEY DE AUSTERIDAD Y PAQUETE

ECONÓMICO
POR REDACCIÓN

Andrés Manuel López Obrador y
Morena, esperan que se apruebe la
Ley de Austeridad antes de que el
paquete económico llegue a la
Cámara de Diputados el próximo 8
de septiembre, puesto que la
misma ley no ha sido avalada en los
periodos extraordinarios █ █ █

presentados dentro de la Cámara.

A su vez, y por lo imperativo del
paquete económico, el mismo
presidente se ha visto dispuesto a
presentarlo en persona en el
Palacio Legislativo, frente a los
diputados. Dentro de este paquete
estarían estipuladas las medidas de
la propia Ley de Austeridad.

Mario Delgado, representante de
Morena en la cámara de diputados
señala que, para la agenda del
partido es una prioridad aprobar la
Ley de Austeridad, e impulsar la
creación del Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar.
El primer periodo ordinario de
sesiones comienza el próximo 1 de
septiembre, fecha a partir de la
cual, Morena tratara de impulsar la
discusión y votación de la ya
mencionada ley.

REDACCIÓN
Rocío Nahle, secretaria de Energía,
mencionaría durante la conferencia
mañanera de Andrés Manuel López
Obrador, que la construcción de la
refinería Dos Bocas en el Estado de
Tabasco, tendrá un costo de 8 mil
134 millones de dólares, esta misma
estará lista dentro de 3 años, y
podría durar hasta dos décadas.

La secretaria dijo también que,
cinco de los seis paquetes para la
construcción de la refinería ya están
adjudicados, mismos que en su
conjunto suman 7.5 millones de
dólares, y que fueron distribuidos a
distintas empresas privadas.

También la secretaria informo la
descripción del proyecto de la
refinería, y sus principales
beneficios:

• Contribuir en la recuperación de
la autosuficiencia energética de
México

• Aumentar la producción nacional
de gasolinas y diésel

• La funcionaria puntualizó que el
proyecto de la refinería es
económicamente viable, y que
promete ser un impulso
considerable para economía del
país. A su vez, señalo que toda la
información descrita durante la
conferencia mañanera, se
encontraba en la pagina de
internet:
dosbocas.energia.gob.mx

REFINERÍA
DOS BOCAS:
UN IMPULSO
ECONÓMICO

Una medida que acabaría en primer
lugar con la corrupción del país, y
seguidamente, como piezas de
dominó, caerían los demás
problemas que aquejan a la nación,
la crisis económica, la inseguridad,
la pobreza, etc. El objetivo principal
de la mencionada ley, es un cambio
social, en especial en las esferas
gubernamentales, una iniciativa
basada en la honestidad y en la
responsabilidad pública y
burocrática.

LAS COCINERAS TRADICIONALES DE

Las cocineras de Coahuila son
mujeres que crecieron dentro de la
cocina tradicional mexicana, y
dentro de sus hogares en el
anonimato aprendieron a hacer
tortillas de harina, conservas,
dulces, licores, platillos diversos y
los elaboraban de forma ordinaria
en su día a día.
Es por esto que el colectivo
“Cocineras Tradicionales de
Coahuila” busca, difundir la riqueza
culinaria, no sólo en el país, sino en
todo el mundo y sobrepasar
fronteras, proyectando la █ █

gastronomía coahuilense como
parte del patrimonio cultural y
representativo de México.

POR ÁNGELA MONTALVO
Las Cocineras Tradicionales de
Coahuila, son una muestra viva de
las tradiciones culinarias del Estado.

El movimiento de la cocina
tradicional en Coahuila, comenzó a
finales del 2015 y existe gracias a la
participación y colectividad de
mujeres cocineras de la región.

Las mujeres son las principales
transmisoras de conocimiento
culinario de los pueblos mexicanos
en los que su persistencia es
mantener vivas las tradiciones. Ellas
se definen como portadoras de
saberes y sabores prehispánicos.

COAHUILA: SAZÓN, SABOR Y

TRADICIÓN

JORGE ZERMEÑO
CONMEMORA EL
DÍA INTERNACIONAL

CONTRA LA TRATA
D E  P E R S O N A S

MORENA

POR GUILLERMO FLORES

Era el 20 de Octubre de 2017, la
entonces Procuraduría General de
la República (PGR) hoy Fiscalía
General de la Nación, anunciaba el
despido de Santiago Nieto, titular
de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
(FEPADE) por supuestamente haber
violado el código de conducta de la
institución. La verdadera causa fue,
que Santiago y su equipo tocaron
las fibras del poder político en
México durante la presidencia de
Enrique Peña Nieto, lo anterior
salió a la luz al investigar los nexos
de corrupción de la empresa
brasileña Odebrecht y el Partido
Revolucionario Institucional, donde
se demostraba la transferencia de
millones de dólares para favorecer
la campaña presidencial de Peña
Nieto por medio de triangulaciones
financieras y por otra parte, la
diversidad de negocios turbios que
el entonces director de PEMEX,
Emilio Lozoya, realizaba para su
beneficio y de sus superiores.

Días después a su cese como fiscal,
Santiago Nieto busco defender su
honor y su verdad, en los círculos
políticos del país se comentaba que
el Fiscal incomodo Santiago Nieto
fue presionado para declarar la
inocencia de Emilio Lozoya, presión
a la que no sucumbió.

El 22 de mayo de 2018 y en medio
de la campaña por la presidencia de
México, Andrés Manuel López
Obrador

, el entonces candidato hoy
presidente, daba la bienvenida a su
campaña a Santiago Nieto en
Tlaquepaque, Jalisco, en ese acto
Andrés Manuel comentaba:

“El ex fiscal tiene todo el 
conocimiento de Odebrecht, mucha 
información. Me importa bastante 
no para que él esté en esa función, 

sino porque quiero que se haga 
valer la democracia, que se castigue 

a los que compran votos, a los que 
obligan a la gente a votar por un 

partido, por un candidato”
Andrés Manuel López

El 3 de septiembre de 2009, el ex
Secretario de Hacienda Carlos Urzúa
presentaba a Santiago Nieto como
el nuevo titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público

Santiago Nieto comentó:

“A partir del 1 de diciembre habrá 
un mensaje claro a no tolerar actos 

de corrupción y un ataque a las 
estructuras financieras de la 

delincuencia organizada, aclarando 
que la delincuencia organizada, 

también viene de grupos de 
naturaleza empresarial y política”

22 de mayo de 2019, es detenido
Alonso Ancira dueño de Altos
Hornos de México en Mallorca
España, por diversos delitos
relacionados con el lavado de
dinero y corruptibilidad,

así como su vinculación con la
trama de corrupción internacional
en México de la empresa
Odebrecht.

22 de mayo de 2019, giran orden
de aprehensión en contra de Emilio
Lozoya por diversos delitos
relacionados con corrupción. La
Unidad de Inteligencia financiera
demostró vínculos tanto en el
otorgamiento de sobornos como en
la compra de empresas chatarras en
afectación de PEMEX y dentro de un
círculo de corrupción con la
empresa Altos Hornos de México de
Alonso Ancira.

9 de julio de 2019, detienen a Juan
Collado. El abogado es miembro del
circulo cercano de Enrique Peña
Nieto, conocido como el abogado
del poder en México, este jurista se
encargó, entre varios asuntos
personales del ex Presidente de
México de concretar su divorcio con
Angélica Rivera. Juan Collado fue
detenido por el delito de lavado de
dinero, la Unidad de Inteligencia
Financiera de Santiago Nieto,
demostró que el abogado movió
mas de 2,400 millones de pesos en
diversos paraísos fiscales, a través
de varias empresas, muchas
fantasmas, donde el abogado era el
beneficiario final.

24 de julio de 2019, detienen en
Alemania a Gida Austin, madre de
Emilio Lozoya. La madre del ex
Director de Pemex…

ES UN PARTIDO
BLANDENGUE, 
ELECTORALISTA Y
BUSCACHAMBAS:

PACO IGNACIO

TAIBO II
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SANTIAGO NIETO, 
EL BRAZO JUSTICIERO DE ANDRÉS MANUEL
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MORENA: CRISIS INTERNA

La armonía en los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y en la 

Cámara de Diputados se resquebraja ante la disputa que protagonizan 

cuatro grupos que buscan, por un lado, la presidencia del Senado y, por el 

otro, la dirigencia nacional. Sólo faltan cuatro semanas para que Morena 

defina quién presidirá la Mesa Directiva del Senado. Además de la lucha 

por el poder partidista y parlamentario, tienen una batalla interna ideológica, 

un grupo visible sostiene que es inaceptable el llamado “agandalle” para 

que Javier Bonilla gobierne cinco años en Baja California.

NACIONAL
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LUIS MIGUEL ERA UNA “PELUSA”

Luis Miguel era una "pelusa" para los hijos de los ex presidentes, según Roberto 

Palazuelos. El empresario presumió que él sí tenía amigos importantes para los que 

el cantante mexicano no tenía tanto poder; habló de cómo se divertían en la 

residencia presidencial de México en los años 80 y 90. El actor, empresario y 

abogado Roberto Palazuelos ha dado de qué hablar durante el último año porque no 

le gustó cómo lo presentaron en la serie biográfica de Luis Miguel para Netflix.

INTERNACIONAL

Foto: peopleenespanol.com

PARA LOS HIJOS DE LOS EXPRESIDENTES

Foto: image.posta.com.mx



LOS ALCALDES

Para brindar un amplio servicio a
turistas nacionales e
internacionales, debido a la fuerte
demanda que se tiene
actualmente en esta temporada
vacacional, Teleférico Torreón
Cristo de las Noas ampliará su
horario.

A partir del martes 30 de julio y
hasta el próximo domingo 11 de
agosto, con un horario de 11:00 a
21:00 horas, de martes a
domingo, mientras que los lunes
permanecerá cerrado para brindar
el mantenimiento semanal.

EN COORDINACIÓN

C O N  E . U .
El presidente municipal de Piedras
Negras, Claudio Bres Garza,
resaltó la coordinación que se
mantiene con autoridades de
Eagle Pass, para contener el
fenómeno migratorio que
prevalece en la región.

Dijo que de acuerdo a cifras de la
patrulla fronteriza del lado
americano, en la última semana
de julio, se aseguró a 996
migrantes de distintas
nacionalidades, en el sector de
Eagle Pass, Texas.

Del total 696 son de origen
hondureño, 98 de Guatemala, 80
del Salvador, 46 connacionales, 15
de Nicaragua, 51 de Ecuador, 8 de
Cuba y 2 de Venezuela.

El alcalde Manolo Jiménez Salinas
visitó la construcción del
Multideportivo Sarape que se
construirá gracias al apoyo del
gobernador Miguel Ángel
Riquelme, con una inversión de 96
millones de pesos, lo que
representa un aumento del 60 por
ciento.

La obra que beneficiará
principalmente a la población del
sur de Saltillo, se construye en
Teresitas sobre un predio total de
19 mil 500 metros cuadrados.

El alcalde Alfredo Paredes, dijo que
se han intensificado una serie de
acciones para reducir el delito de
robo de manera exponencial,
donde participan incluso
Protección Civil, el Departamento
de Ingresos y Seguridad Pública
municipal, en coordinación con la
fiscalía, para revisar las
condiciones generales sobre las
que operan las casas de empeño.

Agregó el jefe de la comuna que
los elementos y funcionarios
municipales, revisan desde los
permisos de operación, salidas de
emergencia y la detección de
artículos que pudieran ser de
procedencia ilícita.

R E P O R T A

S I M A S
N Ú M E R O S
P O S I T I V O S
De la junta ordinaria del Consejo
de SIMAS Acuña, correspondiente
a julio, se desprendieron datos
positivos de acuerdo a los
indicadores de eficiencia y el
análisis de ingresos y gastos del
mes anterior, señaló el gerente
del organismo, José Luis Salinas
Galán.

“Vamos en números positivos en
ambos casos aunque quedamos
debajo del presupuesto que se
había propuesto, no así en el
gasto que se mantiene prudente,
dado que se invierte en lo que es
importante para el sistema”.

31-07-2019contacto@atiempo.tv
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DIA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 29° 15° 20%

TORREÓN 37° 20° 0%

MONCLOVA 38° 23° 10%

P. NEGRAS 40° 25° 10%

ACUÑA 38° 23° 0%

31 DE JULIO DE 2019

EL CLIMA

D I S F R U T A R Á N

MULTIDE-
P O R T I V O
E L  S A R A P E

COSTILLAS DE CERDO:

VERSATILIDAD 

CULINARIA

Las costillas de cerdo se pueden
preparar de mil y una formas, y
prácticamente todas están deliciosas.
Podemos asar este corte entero,
separar las costillas, y marinarlas con
muchas salsas pero, las North
Carolina Ribs es la receta para hacer
las costillas de cerdo perfectas.

Ingredientes para 4 personas:
- 1 Costillar de cerdo cortado en dos
o tres trozos
- 200 ml de salsa cátsup
- 200 ml de salsa barbecue
- 100 ml de vinagre
- 100 ml de Coca-cola
- 1 Cebolla mediana
- 2 Cucharadas soperas de aceite de
oliva extra virgen
- 1 Cucharada de miel
- 5 ml de salsa tabasco rojo (Puede
ser siracha u otra salsa
+ Zumo líquido o en polvo opcional
para dar gusto ahumado

E L A R T E

C O M B A T E
F R O N TA L  A  
L A D R O N E S

DE LA COCINA

MAS INFORMACIÓN

T E L E F É R I C O
E X T I E N D E
HORARIOS POR 
T E M P O R A D A

Preparación: En un tazón, agregamos
la cebolla muy picada, añadimos el
resto de los ingredientes de la salsa,
removiendo y dejando reducir
durante unos 10 minutos. Una vez
reducida la salsa, la trituramos con la
batidora y untamos bien las costillas,
dejando que marinen bien
impregnadas durante al menos tres
horas.

Pasado ese tiempo, extendemos un
poco la salsa con una brocha para
que queden bien cubiertas y las
envolvemos en papel aluminio,
cerrando bien el paquete.

Horneamos a 140º durante dos
horas, sin moverlas ni abrir los
paquetes hasta que pase ese tiempo.
Tras esa cocción lenta a tan baja
temperatura para ser un horneado,
las costillas quedan realmente
impresionantes, muy tiernas y llenas
de sabor.

Acompáñense con unas papas fritas o
una ensalada fresca de col.

¡Provecho!

https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2444044902481570/?type=3&theater
https://atiempo.tv/2019/07/31/reporta-simas-numeros-positivos-en-acuna
https://atiempo.tv/2019/07/31/autoridades-daran-combate-frontal-a-ladrones
https://atiempo.tv/?p=3059
https://atiempo.tv/2019/07/31/mantiene-piedras-negras-coordinacion-en-tema-migratorio-con-autoridades-de-eu
https://atiempo.tv/2019/07/31/teleferico-torreon-extiende-horarios-por-temporada-vacacional
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2445241439028583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RevistaDigitalIndex/photos/a.2292781307607931/2445241439028583/?type=3&theater
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LAS 10 EPIDEMIAS QUE

1.- La 5ta pandemia de cólera con 

981.988 muertes (1881-1896),

2.- La gripe de Hong Kong con 

1.000.000 de muertes (1968-1969),

3.- La gripe rusa con 1.000.000 de 

muertes (1889-1890),

4.- La 6ta pandemia de cólera con 

1.500.000 muertes (1899-1923),

5.- La gripe asiática con 2.000.000 de 

muertes (1957-1958),

INTERESANTE

330 ANIVERSARIO DE MONCLOVA

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, invitó a la ciudadanía el próximo 10 de 

agosto a celebrar el 330 aniversario de la ciudad, “estaremos partiendo del 

monumento Yo Amo Monclova en punto de las 9:00 A.M.”

MONCLOVA

Foto: agenciasinc.es

6.- La 3ra pandemia 10.000.000 de 

muertes (1894-1903),

7.- La gripe española 20.000.000 de 

muertes (1918-1920),

8.- VIH-sida con 39.000.000 de 

muertes (1960-presente),

9.- La peste negra con 50.000.000 de 

muertes (1346-1350),

10.- La Plaga de Justiniano con 

100.000.000 de muertes (541-542)

MATARON A MILLONES SON:

https://atiempo.tv/?p=1399
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ENTÉRATE
ZOMBIELAND 2 TENDRÁ UN 

JUEGO QUE UNIRÁ LOS 

EVENTOS DE AMBAS 

PELÍCULAS
Después de 10 largos años, Zombieland por fin tendrá una
secuela, la cual tendrá un juego conocido como Zombieland:
Double Tap – Road Trip, en donde descubriremos que sucedió
entre la primera y segunda cinta. El título llegará el 15 de octubre,
un par de días antes que la película, para Nintendo Switch,
PlayStation 4, Xbox One y PC.

A TIEMPO.TV
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LA LUNA ES MÁS “VIEJA” DE LO QUE CREÍAMOS: 

160 MILLONES DE AÑOS MÁS
El pasado 21 de julio se cumplían 50 años desde que el hombre pisó la Luna por primera vez. En aquel
viaje no solo se plantó la bandera de Estados Unidos como demostración de que era una gran
potencia sino que también se trajeron muestras para estudiar más en profundidad nuestro satélite,
su composición, la evolución del sistema solar y también, la edad que tiene la Luna.

Gracias a las rocas traídas del satélite tenemos un nuevo estudio realizado por el Instituto de
Geología y Mineralogía de la Universidad de Colonia y publicado por Nature Geoscience, que ha dado
su veredicto sobre la edad de la Luna y parece que es más vieja de lo que creíamos hasta el
momento.

GOOGLE NO QUIERE QUE TOQUES 

AL PIXEL 4 GRACIAS A SU NUEVA 

FUNCIÓN
La compañía reveló un nuevo video centrado en su próximo
equipo, destacando su avanzado sensor de movimiento basado
en un radar miniatura.

En una evolución de lo que hasta ahora se ha hecho en materia
de seguridad con el reconocimiento biométrico en distintos
equipos, Google reveló que su nuevo smartphone apostará por
un sensor de movimiento que básicamente permitirá que los
usuarios puedan manejar su teléfono sin la necesidad de tocarlo.

CAMILA CABELLO Y SHAWN MENDES 

CONFIRMAN SU ROMANCE

En medio de la gira de verano de Shawn Mendes, el cantante se
encontró con su rumoreada novia Camila Cabello.
Pero el contexto del encuentro fue lo que menos llamó la atención
del romántico momento.

https://www.facebook.com/MercatoGentiloni/
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El diputado federal por Morena, Diego del Bosque Villarreal, calificó como 

una equivocación la autorización de una quincena extra para los miembros 

del Cabildo y tres funcionarios de primer nivel, como una compensación. 

Anunció que buscará un encuentro con el alcalde Horacio Piña de 

Matamoros Coahuila, para analizar el tema. La Sesión de Cabildo se celebró 

el 17 de julio, a puerta cerrada, sin transmisión en vivo por redes sociales.

COAHUILA

La periodista Paola Rojas, habló en el programa "Netas Divinas", sobre el fuerte 

suceso que vivió el año pasado tras haber vivido el asedio de la prensa luego de la 

filtración del video sexual de su ex esposo Luis Roberto Alves "Zague". Se refirió a 

la situación como "algo que no debió exponerse", y confesó que sufrió un acoso 

constante de los medios, quiénes en muchas ocasiones pasaron por alto la 

presencia de sus dos hijos menores.
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ESPECTÁCULOS

FUE UNA EQUIVOCACIÓN DEL CABILDO 

AUTORIZARSE COMPENSACIÓN

Foto: quien.com

PAOLA ROJAS VIÓ EL VIDEO DE ZAGUE

Foto: elsiglodetorreon.com.mx

Y SU REACCIÓN FUE:



La polémica "Ley del Garrote" busca establecer penas de 6 a 13 años de 

cárcel a quienes impidan trabajos y obras públicas, y de 1 a 8 años a quien 

obstaculice vías de comunicación. No se trata de una ley anti marchas, sino 

de una anti extorsionadores y contra los llamados pseudo sindicatos. 

NACIONAL

El ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair llamó 'cobardes' a los mexicanos que 

votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que el “sedentarismo” 

de los mexicanos solo provocará un destino similar al de Cuba. Advierte que el pueblo 

mexicano no tiene un espíritu luchador y es muy probable que su actitud sedentaria tenga 

el mismo destino que los cubanos, porque es tan cómodo que ni siquiera se preocupa por 

ir a votar en las elecciones, se abstienen de hacerlo con cualquier excusa.
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INTERNACIONAL

EN ESTO CONSISTE LA POLÉMICA 

"LEY DEL GARROTE"

Foto: vanguardia.com.mx

EX PRIMER MINISTRO DE GRAN BRETAÑA

Foto: 889noticias.mx

LLAMA 'COBARDES' A MEXICANOS



Unidad de Inteligencia Financiera analiza los movimientos financieros de 

Rosario Robles. Hasta ahora no se le han congelado cuentas bancarias a la 

ex titular de Sedesol. También se indaga a una red de ex servidores públicos 

cuyos datos no pueden ser revelados por la secretaría de investigaciones.

NACIONAL

El inmueble se pondrá a la venta el próximo 11 de agosto por 95 millones de pesos, 

anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que el dinero que se 

recaude se destinará a municipios pobres del país y lo habrá de entregar quien 

adquiera la casa. 
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INTERNACIONAL

UIF ANALIZA MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS DE ROSARIO ROBLES

Foto :noticiasenlamira.com

CASA EN LAS LOMAS DE ZHENLI YE GON

Foto: revistapuntodevista.com.mx

SERÁ SUBASTADA.



El Presidente Municipal, Jorge Zermeño Infante, recibió esta mañana, los 

reportes ciudadanos que llegan cada martes a los micrófonos de Radio Torreón 

en el 96.3 FM, en donde acompañado de distintos directores, dan salida 

inmediata a las necesidades de los radioescuchas.

TORREÓN

La falta de seguridad vial es un problema de salud pública y de desarrollo, no solo 

generando pérdidas materiales y gasto de recursos, sino también pérdidas de vidas y 

lesiones permanentes según el último Informe Global de la Seguridad Vial (2018) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En el comportamiento humano incide el 

contexto y el entorno. Las influencias indirectas como la oferta, el diseño y la distribución 

de la vía (de la ciudad misma), la naturaleza del vehículo y las leyes de tránsito y su 

aplicación (o falta de aplicación) afectan el comportamiento de manera importante. 
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INTERNACIONAL

JORGE ZERMEÑO RECIBE REPORTES CIUDADANOS 

DE TORREÓN HASTA EL 26 DE AGOSTO

Foto: vanguardia.com.mx

FALTA DE SEGURIDAD VIAL: UN 

PROBLEMA GLOBAL

https://atiempo.tv/2019/07/31/jorge-zermeno-recibe-reportes-ciudadanos-de-torreon-hasta-el-26-de-agost
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ALONSO ANCIRA RECHAZA SER

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, rechaza por segunda ocasión ser 

extraditado a México. Ancira debe de responder por supuestas transferencias 

irregulares realizadas desde cuentas de la siderúrgica AHMSA a empresas "off 

shore". Esas empresas tenían relación con la brasileña Odebrecht y con Emilio 

Lozoya, exdirector de Pemex.

NACIONAL

SER EXTRADITADO A MÉXICO

Foto: eleconomista.com.mx

https://atiempo.tv/?p=1399
https://atiempo.tv/?p=1399

