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HOY HAY RESULTADOS DE ASIGNACIÓN 
DE ESCUELAS EN COAHUILA

PRODUCTIVIDAD EN MÉXICO A LA BAJA 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

EXPO CLÁSICOS  2020 SE 
LLEVARÁ ACABO EN OTOÑO

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 08-06-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       1665                                                    37                                                      92                                          597
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El Banco Mundial aprobó préstamo al 
gobierno mexicano por 1,000 millones 
de dólares, el monto equivale al menos a 
19 veces el presupuesto designado para 
combatir la pandemia de coronavirus 
aunque no se utilizará con ese fin.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó que se trataba de un 
préstamo de rutina que no incrementaría 
la deuda. Resalta el financiamiento 
respecto a la postura del mandatario de 
no adquirir deuda para reaccionar ante la 
pandemia del coronavirus.

El préstamo aprobado por el banco es 
de aproximadamente 21,655 millones 
de pesos, con lo cual se podrían cubrir 
al menos 19 veces el presupuesto 
destinado a combatir el coronavirus en 
el país en la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de 
Enfermedad...(Leer mas) 

PRÉSTAMO DEL BANCO 
MUNDIAL EQUIVALE A 19 VECES 
PRESUPUESTO CONTRA COVID-19
Por:  Alan Rivera

ECONOMÍA- NACIONAL

SENADORES PIDEN INFORME SOBRE 
MEDICAMENTOS EXPERIMENTALES DE COVID-19
Por: Luis Solis
Ante el crecimiento exponencial 
de  casos  Cov id -19  requ ie ren 
a la Secretaría de Salud a que 
presente un informe de resultados 
sobre el uso de medicamentos 
experimentales

La Senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del PRI, solicitó a la Secretaría 
de Salud un informe detal lado 
de los resultados derivados de la 

aplicación de tratamientos con 
medicamentos experimentales a 
pacientes Covid-19. Pese a que 
la legisladora reconoció que es 
demasiado pronto contar con 
un medicamento o una vacuna 
contra esta enfermedad, afirmó 
que es necesario conocer los 
resultados de los medicamentos 
experimentales...(Leer mas)

NACIONAL

Por: Dalila Escobar

NO ME HAGO LA PRUEBA DE COVID-19 
PORQUE NO TENGO SÍNTOMAS: AMLO

México llega a las 14 mil 053 
defunciones por Covid-19, 354 más 
que las reportadas este domingo, 
también suman 120 mil 102 
casos confirmados de este nuevo 
coronavirus, de los cuales 18 mil 
416 son activos, continúan 46 mil 
398 sospechosos acumulados y han 
resultado negativos 177 mil 875.

En tanto el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que él propondría 
que las personas pudieran comenzar 
a salir a parques, además de que 
él no se hará la prueba para saber 
si da positivo a Covid-19: “No me 
hago la prueba porque no tengo 
los síntomas, afortunadamente 

estoy bien y me cuido, se guarda la 
distancia”.

La noche del domingo también se dio 
a conocer que el director general de 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se contagió del nuevo virus, el 
presidente dijo “él está infectado, se 
contagió y está recluido en su casa, 
ayer nos informó, está bien; de todas 
formas, hay que estar atentos”.

Añadió que “su familia también, de 
acuerdo al informe que nos dio ayer, 
tiene la infección de la pandemia, 
del virus, pero sin gravedad”.

Reconoció que el Covid-19 es un virus 

muy peligroso, “es una pandemia 
que produce mucho dolor, mucho 
sufrimiento. Yo aprovecho para 
enviar, como siempre lo hago y lo 
voy a seguir haciendo mi abrazo, mi 
pésame a familiares de quienes han 
perdido la vida en esta pandemia”, 
expuso.

Dijo que afortunadamente está bien 
y sigue las recomendaciones de los 
médicos, que deben seguir todos, 
independientemente del cargo, 
desempeño o trabajo.

“Cuidarnos y hacernos la prueba si 
se presentan...(Leer mas)

NACIONAL

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
CONTINÚA CON LA LIMPIEZA Y 

RENOVACIÓN DEL MERCADO ALIANZA

http://www.instagram.com/atiempo.tv/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Atiempo.Tv/
http://twitter.com/ATiempoTv
http://atiempo.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCpTGTxrUePy4dmnFvXSvp1Q
https://atiempo.tv/2020/06/09/hoy-hay-resultados-de-asignacion-de-escuelas-en-coahuila/
https://atiempo.tv/2020/06/09/productividad-en-mexico-a-la-baja-en-el-primer-trimestre-del-ano/
https://atiempo.tv/2020/06/09/expo-clasicos-2020-se-llevara-acabo-en-otono/
https://t.me/ATiempoTv
https://wa.me/5218443482229?text=Quiero%20recibir%20noticias%20por%20Whatsapp
https://atiempo.tv/2020/06/09/prestamo-del-banco-mundial-equivale-a-19-veces-presupuesto-contra-covid-19/
https://atiempo.tv/2020/06/09/senadores-piden-informe-sobre-medicamentos-experimentales-de-covid-19/
https://atiempo.tv/2020/06/09/no-me-hago-la-prueba-de-covid-19-porque-no-tengo-sintomas-amlo/
https://atiempo.tv/2020/06/09/el-ayuntamiento-de-torreon-continua-con-la-limpieza-y-renovacion-del-mercado-alianza/ 


08 de Junio de 2020
Edición Nº 99

Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 450
Monclova 342

Saltillo 207
San Pedro 193

Piedras
Negras

80

Francisco I.
Madero

67

Acuña 56
Matamoros 48

Frontera 44
Sabinas 30
Ocampo 24

San Juan de
Sabinas

23

Sacramento 20
Cuatro

Ciénegas
15

Castaños 15
Múzquiz 13
Ramos
Arizpe

9

Parras de la
Fuente

7

Nava 7
San

Buenaventura
4

Viesca 4
Nadadores 2

Arteaga 2
Escobedo 1
Morelos 1
Allende 1

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

Monclova Torreón Saltillo San Pedro Piedras Negras Frontera Matamoros Acuña Sacramento
Francisco I. Madero
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 Curva de casos positivos en el Estado

 Curva de casos positivos en los municipios más infectados

ECONOMÍA - NACIONAL

El reporte presentado es nutrido con 
datos publicados por la Secretaría 
de Salud del estado de Coahuila. El 
estado se mantiene con una curva 
ascendente, esto significa que 
no puede tomarse a la ligera las 
medidas de seguridad en estos días.

Este fin de semana hubo un aumento 
considerable de casos para los 
principales municipios, sin embargo 
mantienen la misma tendencia. 
Monclova trata de aplanar su curva 
con un crecimiento bajo, mientras 
que Torreón reporta un crecimiento 
más alto.

Por otra parte, Saltillo y San Pedo 
de las colonias mantienen un 
crecimiento constante y disputan el 
tercer y cuatro lugar en la tabla de los 
municipios; mientras que el resto de 
los municipios mantienen un perfil 
bajo de *casos reportados*

El deseo de salir de la contingencia 
es algo que todos tenemos. Hay que 
respetar y seguir las indicaciones del 
Gobierno Estatal y Municipal, el salir 
de esta escena es una tarea de todos 
los Coahuilenses, lavarse las manos, 
evitar asistir a lugares con mucha 
gente y cuidar de su sana distancia 
son algunas de las actividades que 
se pueden realizar para prevenir ser 
portador del virus.
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HORA CERO, POLÍTICA, CHISMES Y ALGO MÁS

EL PRI DE COAHUILA, EL SALVAVIDAS 
NACIONAL

15 de 15 gubernaturas perdería el PRI nacional 
en el 2021 según tres estudios de intención 
del voto que llegaron a este escribano, en 
los tres, el panorama del PRI para el 2021 
es mas negro que el color negro, perdería 
todas las gubernaturas, no ganarían nada. O 
piensan ya en alguna alianza o nada podrán 
rescatar. Interesante la buena calificación que 
tiene Miguel Riquelme como Gobernador de 
Coahuila, los mismos estudios lo ubican dentro 
de los cinco gobernadores mejor evaluados. 
Los coahuilenses reconocen el trabajo del 
gobierno en temas como seguridad, desarrollo 
económico y en la forma que ha afrontado 
la pandemia del COVID-19. Como en otras 
ocaciones lo anticipamos y siempre atinamos, 
Riquelme jugara un papel muy importante en la 
próxima sucesión presidencial como liderazgo 
del PRI, para ese momento el PRI solo tendrá 
dos gobernadores Riquelme y Alfredo del Mazo.

QUE EL DEPORTE NO DEJA, MEJOR CASA 
QUE EL RECTOR

Mientras el rector Salvador Hernández vive en 
una modesta casa en el Centro de Saltillo, el 
coordinador de deportes de la UA de C David 
Hernández, ha dejado claro que ese dicho que 
el deporte no deja esta muy equivocado. Con su 
grupo cercano el coordinador de deportes anda 
presumiendo su nueva residencia ubicada en 
un sector exclusivo de gran seguridad al norte 
de Saltillo, hasta alberca tiene la casita. Varios 
millones de pesos costo la residencia, por tanta 
presunción del Coordinador de deportes de la 
UA de C se entendería que sus gastos cuadran 
totalmente con sus ingresos. Ahí una llamada 
de atención para Luis Farías sería bueno que 
auditará el ingreso en efectivo que recibe la 
coordinación de deportes de David Hernandez 
alias «la Niurka».

SE BUSCAN ALCALDES SUPLENTES

Como se lo hemos adelantado. Todo indica 
que para el 2021, Jorge Zermeño, Manolo 
Jimenez, Alfredo Paredes y Roberto de 
los Santos, alcaldes de Torreón, Saltillo, 
Monclova y Acuña respectivamente pedirán 
licencia para buscar una diputación 

federal, la pregunta del millón es quienes 
terminarán su administración. En el Caso 
de Saltillo todo indica que será Carlos 
Robles o Oscar Pimentel, en Monclova será 
un regidor en Torreón y Acuña todavía no 
se deciden.

PICANDO PIEDRA EN PIEDRAS NEGRAS, 
JACOBO RODRIGUEZ

¡Nosotros pagamos tu publicidad! 
#Restaurantes. Ya es hora de apoyar 
a los meseros, cocineros y dueños de 
restaurantes, fondas y puestos de comida. 
#Comparte. Así dice la nueva campaña 
que ha emprendido el joven empresario de 
Piedras Negras Jacobo Rodríguez con el fin 
de apoyar a los empresarios restaurantes 
así como a todo el personal de la industria, 
meseros, cocineros, limpieza y más. La 
campaña consiste en que Jacobo pone a 
disposición de los restauranteros sus redes 
sociales para promocionar sus negocios, 
Jacobo es uno de los empresarios y 
políticos de Coahuila con mayor alcance en 
redes sociales.

SALUDANDO CON SOMBRERO 
AJENO EL GOBIERNO DE PIEDRAS 
NEGRAS

El cuento se llama picando ojos. Francisco 
Saracho Secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social del Gobierno de 
Coahuila, ha mandado cientos de 
despensas a Piedras Negras compradas 
por el Gobierno de Coahuila con 
impuestos de los Coahuilenses, para 
apoyar a los mas necesitados por la 
crisis de la pandemia del COVID-19, 
pero directo de nuestros reporteros en 
Piedras Negras nos comentan que el 
alcalde de Claudio Bres y su Secretario 
del Ayuntamiento Santiago Elias Castro 
DE HOYOS aprovechan la entrega de 
dichas despensas para armar un padrón 
a favor del PRI, a no perdón de MORENA, 
ya ven que el alcalde de Piedras Negras 
cambia de partido o de ideología como 
de… ojo deberá tener Saracho con esto 
que al gobernador Miguel Riquelme no le 
gusta que le piquen los ojos.
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