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MÉXICO LLEGA AL CONSEJO DE
SEGURIDAD DE LA ONU; EN EL PAÍS
ASESINAN A JUEZ ENCARGADO DE
NARCOTRAFICANTES

MÉXICO YA FORMA PARTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE
LA ONU
Por: Luis Solis

Por: Dalila Escobar

México logró uno de los cinco asientos como
miembro No Permanente del órgano de
Naciones Unidas, encargado de mantener la
paz y la seguridad internacionales.
México ya forma parte del Consejo de
Seguridad de la Organización de la Naciones
Unidas (ONU) por primera vez desde 2010,
informó la organización este miércoles.
Nuestro país obtuvo su puesto con 187 votos
y 5 abstenciones. Su última participación en
el Consejo fue en el periodo de 2009-2010.
Tras diez años de no lograrlo, México
ocupará un lugar en el Consejo de
Seguridad de la Organización de la
Naciones Unidas, al conseguir 187 votos
y cinco abstenciones.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador desde julio de 2019 mostró la
intención de buscar de nuevo un lugar
en el Consejo de Seguridad de la ONU
y ante este hecho el representante
permanente de México en las Naciones
Unidas, el exrector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
Juan Ramón de la Fuente, llevó a cabo
gestiones para promover a México en
ese espacio.

Este proceso se lleva a cabo cada
año, en el que se elige a cinco nuevos
miembros. Este año Canadá, Irlanda y
Noruega compitieron por dos puestos
para occidente, mientras que Kenia y
Yibuti lo hicieron por la representación
EL JUEZ ASESINADO QUE BUSCÓ EL
de África.
TRASLADO DE “EL MENCHITO”
En tanto que India no tuvo competencia
por un lugar por la región Asia-Pacífico Mientras esto sucede en el lugar que
y lo mismo sucedió con México por logró México en el ámbito internacional,
Latinoamérica y el Caribe.
en territorio nacional, avanzan las

investigaciones para encontrar a los
responsables del asesinato del juez
de Distrito del Centro de Justicia Penal
Federal en Colima, Uriel Villegas, y de su
esposa, Verónica Barajas.
El presidente López Obrador expresó
sus condolencias y lo calificó como “un
crimen atroz, condenable y ya estamos
trabajando de manera conjunta el
Poder Judicial, la Fiscalía General de
la República y el Poder Ejecutivo para
castigar a los responsables. Ya se está
actuando y nuestro más sentido pésame,
repito, por este abominable crimen”.

Cada año se elige a cinco nuevos miembros
del consejo, y en esta ocasión Canadá,
Irlanda y Noruega se disputaron dos puestos
para Occidente; mientras que Kenia y Yibuti
compitieron por la representación de África.
Por su parte, India no tuvo rival en la disputa
por un lugar por la región Asia-Pacífico, al
igual que México por Latinoamérica y el
Caribe.
El gobierno federal, a través de su
representante permanente, el embajador
Juan Ramón de la Fuente presentó el 27 de
junio de 2019 su candidatura para integrar
el Consejo de Seguridad...(Leer mas)

Dijo que cierra filas con el...(Leer mas)

NACIONAL

NACIONAL

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ESTADOS
UNIDOS AUMENTA 1.4% EN MAYO
Por: Maria Palacios
Después de la caída de 15% en abril
de este año, la producción industrial
estadounidense mostró un incremento
de 1.4%.

la producción real en sectores como la
manufactura, minería y energía eléctrica
y gas. Este indicador se utiliza para
observar los cambios en el crecimiento
de México en los Criterios de Política
El Centro de Estudios de la Finanzas Económica.
Públicas (CEFP) publicó los resultados
de la Producción Industrial en Estados Al dividirse por sectores económicos
Unidos para el mes de mayo, dónde se hubo solamente dos incrementos: en las
presentó un un aumento de 1.4%.
manufacturas con 3.8% y en el área de
construcción, con 1.6%...(Leer mas)
El Índice de Producción Industrial de
Estados Unidos se encarga de medir

ECONOMíA

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN CONTINUA
CON LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS COVID-19 EN COMERCIOS

ADULTOS MAYORES, CON
PROBLEMAS ECONÓMICOS POR
COVID-19

ZONA DE TOLERANCIA DE SALTILLO,
PIDE VOLVER A LA VIDA

SE DECLARA CULPABLE EXGOBERNADOR DE
COAHUILA, DE CONSPIRACIÓN PARA LAVADO DE
DINERO ANTE CORTE DE EU
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reportE estatal covid coahuila
Por: Hugo Rico

Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:
Torreón

754

Monclova

426

Saltillo

279

San Pedro

272

Acuña

153

Francisco I.
Madero

123

Piedras Negras

113

Sabinas

61

Matamoros

58

Frontera

50

San Juan de
Sabinas

47

Ocampo

44

Sacramento

23

Múzquiz

22

Castaños

16

Cuatro
Ciénegas

15

Ramos Arizpe

9

Morelos

8

Parras de la
Fuente

7

Nava

7

Villa Unión

7

San
Buenaventura

6

Progreso

6

Allende

5

Juárez

5

Viesca

4

Nadadores

3

Arteaga

3

Zaragoza

2

Escobedo

1

▼

Curva de casos positivos en el Estado
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Curva de casos positivos en los municipios más infectados
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El reporte presentado por
Atiempo.Tv utiliza los datos
publicados por la Secretaría de
Salud del Estado de Coahuila.
La curva general del estado
sigue mostrando un avance
hacia arriba, sin señales de
empezar a reducir la tasa de
casos reportados.
Los datos publicados por la
secretaria son los casos que
se han reportado hasta el
momento, por lo que pueden
existir más de los que se tienen
en la base de datos.
Torreón tiene una cantidad muy
por encima del resto de los
municipios en el top 4 con más
casos reportados, esto puede
ser reflejo de una mayor cantidad
de pruebas administradas. Por
otro lado Monclova ha logrado

estabilizar su curva una vez más
después del aumento que tuvo la
semana pasada.
Saltillo y San Pedro siguen con
su disputa por quien se mantiene
más bajo en su rango, siendo San
Pedro esta vez el municipio con
menos casos reportado de estos
dos.
Coahuila sigue aumentando sus
contagios diarios reportados
de manera muy rápida, es por
eso necesario recordar que la
nueva normalidad debe ser
implementada de manera gradual
y responsable, detener esta
epidemia es una responsabilidad
conjunta del gobierno y los
Coahuilenses.
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Mientras Estados Unidos y Canadá
cierras fronteras por Piedras
Negras entra el que quiera
La que parece coladera es la
frontera de México con Estados
Unidos, mientras los gringos ponen
candado a la frontera por 30 días
mas para que no pasen casos de
COVID:19 de aquí para allá, las
autoridades federales de Andrés
Manuel López Obrador no hacen
nada para impedir el paso de casos
positivos de COVID:19 de allá para
acá. En particular la frontera de
Piedras Negras es pase el que
guste. Ya se dio el caso de un chico
en Nava Coahuila que procedía
de Texas donde se presenta
ahora un brote de la enfermedad
y contagio a muchos ciudadanos
de la pequeña ciudad del norte de
Coahuila. Y luego se preguntan
que porque México esta a nada de
llegar a los 20,000 muertos por la
enfermedad.

trabajo del Gobernador Riquelme y Manolo que hizo MORENA es por el asunto de la
Jiménez hasta el pero candidato gana.
discusión de la compra de energía renovable
Otra manifestación en Presidencia por parte del ayuntamiento y que los de
MORENA no aceptaron porque no se hizo el
Municipal de Saltillo
estudio suficiente del caso.
Hablando de Manolo Jiménez alcalde
de Saltillo, se esta haciendo costumbre
eso de las manifestaciones afuera de su
oficina. Hace días fueron los dueños de
los gimnasios, días atrás los trabajadores
de restaurantes y ahora los que laboran
en la zona de tolerancia. La buena fama
que se ha ganado Manolo para solucionar
El PRI en Saltillo levanto la piedra y ya tiene problemas le ocasiona que todo mundo
lo busque para resolver sus quejas, con
candidatos a Diputados Locales
asunto que ni son obligación de su cargo.
El PRI ya tiene candidatos a diputados
locales y en particular en Saltillo tiene
puros candidatos que nomas ni a cual irles.
PAN Coahuila más perdido que un
Encabezando la lista esta Álvaro Moreira, por
naufrago en el pacifico
el distrito 16, si el mismo que es hermano y fiel
seguidor de Rubén Moreira y Carlos Moreira,
le sigue Martha Loera otra fiel del Moreirato
Y hablando de perdidos, el que de plano ni las
¿o será otra que niegue todo lo que le debe
manos esta moviendo para hacer algo para
a los Humberto Moreira? La lista en Saltillo
que el PAN no pierda todo en las próximas
se completa con María Bárbara Cepeda
elecciones es Jesús «Chuy» de León Tello,
Boehringer, sabrá dios quien sea pero con
para mas señas el presidente espurio del
1,400 seguidores en su pagina de Facebook,
PAN. Muchos panistas ahora se arrepienten
seguro le apostará a que la estructura de Los de MORENA le declaran la guerra
de permitir su llegada en lugar del Dr. Mario
Manolo Jiménez le haga ganar la elección, a Manolo Jiménez
Dávila de la región centro de Coahuila.
aaaa ella es hija de Abraham Cepeda Y en más de Saltillo, los que se pusieron
Izaguirre ex director nacional de la CONAZA creativos fueron los de MORENA en la capital A Chuy no se le ve, ni se le escucha ni se
al que le están haciendo muchas auditorias de Coahuila y difundieron los grandes contratos le respeta y lo único que esta haciendo es
decir «Si» a todo lo que le dicen sus jefes. Lo
que no cuadran y para termina los cuatro de
que tiene la administración de Manolo único que el PAN puede rescatar en Coahuila
Saltillo, Luz Elena Morales hija de Mario
Jiménez con medios de comunicación. Más es Torreón y es gracias a Jorge Zermeño y
Enrique Morales líder eterno de la CROC en
de 80 millones anuales es lo que se destina Marcelo Torres, y en Monclova si no le da
Coahuila, ¿qué les digo? ¿De verdad el PRI no
tiene otros candidatos? pero bueno lo peor es en publicidad en Saltillo, el ayuntamiento de todas las cartas a Alfredo Paredes, el PAN
que con la poca participación y con el buen Coahuila que más gasta en esto. La difusión perderá todo también.

3

LOS ALCALDES

18 de Junio de 2020
Edición Nº 106

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?

ALFREDO JORGE MANOLO CLAUDIO ROBERTO
PAREDES ZERMEÑO JIMÉNEZ BRES
DE LOS
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

A través de sus redes
sociales, el alcalde
de Monclova, Alfredo
Paredes, invitó a la
comunidad a sumarse al
reto “Protégete y protege
a los tuyos”; mediante
el cual se exhorta a los
ciudadanos a seguir
tomando las medidas
preventivas, con el fin de
no propiciar el contagio
del Covid-19 en este
municipio.
Pese a los resultados
que ha presentado la
administración municipal,
donde afirman una
disminución de casos de
Covid-19 en la ciudad,
muchos monclovenses
continúan dudando de
las cifras presentadas
por el alcalde, haciendo
caso omiso a las
recomendaciones de la
Secretaría de Salud.

Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Por su parte, Jorge
Zermeño, alcalde de
Torreón, resaltó los
apoyos entregados
durante esta
contingencia: 65 mil
despensas, 160 mil
cubrebocas, 1,800
insumos al sector
salud y realizado
más de 2 mil
sanitizaciones.
Además, destacó
las labores de
pavimentación, así
como el trabajo hecho
en los camellones
y cordones cunetas
en la calzada
Abastos y Cuitláhuac,
importantes vialidades
de Torreón.

Alcalde de Saltillo
@manolojim

El día de ayer, el
alcalde de Saltillo,
estuvo presente
en la ceremonia
de entrega de
aparatos auditivos
de la iniciativa
Apoyaré, donde se
entregaron 1,500
aparatos auditivos
que mejorarán la
calidad de vida de
nuestra gente.
Además participó
en el informe
de resultados
del proyecto de
modernización del
Registro Público y
en la reunión del
Subcomité Técnico
Regional Covid-19
Sureste.

Alcalde de Piedras
Negras
@claudiobresofic

El alcalde, Claudio
Bres y el secretario
de Inclusión y
Desarrollo Social,
Francisco Saracho,
presidieron la
reunión del
subcomité de salud
de la región norte de
Coahuila.
Además, resaltó
las labores de
modernización del
alumbrado público
de la plaza de la
colonia 28 de Junio,
que, según afirmó,
brindará ahorros
en el consumo de
energía.

SANTOS
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

De igual forma,
Roberto de los
Santos, alcalde
de ciudad
Acuña, participó
en la reunión
del Subcomité
Jurisdiccional de
Salud llevada a
cabo en la infoteca
municipal; contando
con la presencia
de Autoridades
Municipales, de
Salud, Militares e
Iniciativa Privada.
Allí se tomó la
decisión de actuar
con firmeza para
hacer cumplir
protocolos y
disminuir riesgo
de contagio por
Covid_19.
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LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE:
EL USO DE MASCARILLAS PUEDE EVITAR
UNA SEGUNDA OLA DE INFECCIONES
DE COVID-19.

INSTALAN TÚNEL DESINFECTANTES
PARA PROTEGER A PUTIN EN RUSIA

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX
CLAUDIA SHEINBAUM: EL DÍA DEL
PADRE SE CELEBRARÁ “EL TERCER
DOMINGO DE AGOSTO, ES DECIR
EL DÍA 16”.
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