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MÉXICO TOCA FONDO EN ECONOMÍA 
Y PANDEMIA

México tocará fondo en junio en 
materia económica y “si  bien 
nos va, no vamos a superar el 
millón de empleos perdidos por la 
pandemia”, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Va a estar más complicado que de 
enero a marzo pero de julio hacia 
adelante vamos a recuperarnos, 
ese  es  mi  p ronós t i co  y  es toy 

trabajando para esto”, consideró.

En medio de lluvias por la temporada 
de ciclones en el sureste mexicano, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador continúa su gira y este 
martes encabezó actos públicos 
en Yucatán.

Este lunes México llegó a un 
nuevo récord en nuevos casos de 

Covid-19 con 3 mil 891 más en 
24 horas, con lo que suman 97 
mil 326 confirmados acumulados, 
de los cuales 16 mil 940 se 
mantienen activos, lo que significa 
637 más que el lunes y continúan 
sospechosos 42 mil 151 casos 
acumulados.

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell reconoció que 
pandemia está en su máximo nivel 
de intensidad.

También que la curva epidemia 
está en un nivel muy alto y aunque 
puede haber una tendencia a 
disminuir, la velocidad de reducción 
no es clara y esa es la razón por la 
que la cantidad de casos supera a 
los que se proyectaron en la fase 
de descenso.

El funcionario, acompañado 
de otros secretarios de Estado 
sostuvieron una video reunión 
con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores con los que 
acordaron que los martes el 
Gobierno Federal enviará una 
calificación a las entidades para 
que tomen medidas y será el jueves 
cuando tendrán diálogo para definir 
semáforo... (Leer mas)

NACIONAL

MUNICIPIOS EN POBREZA CON 
MENOS CASOS DE COVID-19  

COAHUILA APOSTARÁ POR 
REACTIVAR TURISMO

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
INAUGURA POZO DE AGUA QUE 

BENEFICIA A MÁS DE SIETE COLONIAS

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 02-06-20
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Junio trajo consigo buenas noticias 
para el Precio de la Mezcla Mexicana, 
después de tres meses por debajo de 
los 30 dólares, alcanzando un precio 
de 31.14 dólares por barril.

Según datos del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP) la Mezcla 
Mexicana de Exportación aumentó 
en 2.57 dólares por barril (dpb), 
situándose en 29.87 dpb, a finales 
del mes de mayo. Según información 
de Petróleos Mexicanos de México 
(PEMEX) el  precio de la Mezcla 
Mexicana alcanzó los 31.14 dpb el 
primer día de junio, un incremento de 
4.3%, o 1.27 unidades en comparación 
a la semana anterior. Precio más alto 
en las últimas dos semanas y que se 
encuentra por encima del pronóstico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para el 2021. Para el 
2020, la SHCP estimó una cotización 
de 24 dólares...(Leer mas)

MEZCLA MEXICANA A LA ALZA 
EN PRIMEROS DÍAS DE JUNIO
Por:  Maria Palacios 

ECONOMÍA

ONG: MÉXICO EPICENTRO MUNDIAL  
DE LA VIOLENCIA 
Por: Lianeth Perez
El presidente del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, José Antonio Ortega, 
advirtió que si no se cambia la 
política, los niveles de violencia 
seguirán en aumento.

En conferencia de prensa, el 
presidente de la asociación, José 
Antonio Ortega Sánchez, detalló 
que en el “Ranking 2019 de las 50

ciudades más violentas del mundo”, 
un total 19 de esas urbes se sitúan 
en México. “Con una tasa de 134.24 
homicidios por cada 100,000 
habitantes, la ciudad de Tijuana 
(Baja California) es, por segundo año 
consecutivo, la ciudad más violenta 
del mundo”...(Leer mas)
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Por: Hugo Rico          

reporta estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 340

Monclova 320
San Pedro 148

Saltillo 143
Piedras
Negras

60

Frontera 43
Acuña 42

Matamoros 41
Francisco I.

Madero
37

Sabinas 25
Ocampo 24

Sacramento 20
Cuatro

Ciénegas
15

Castaños 14
Múzquiz 9

San Juan de
Sabinas

8

Parras 6
Parras de la

Fuente
6

Ramos
Arizpe

5

Viesca 4
San

Buenaventura
3

Nava 3
Nadadores 2

Nueva Rosita 1
Morelos 1

Escobedo 1

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

Monclova Torreón Saltillo Piedras Negras Frontera San Pedro Matamoros Acuña Sacramento
Castaños
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 Curva de casos positivos en el Estado

 Curva de casos positivos en los municipios más infectados

Con la pérdida de empleos y el cierre 
de negocios en la capital del estado, 
debido a la contingencia de salud 
que se vive en el país, las casas de 
empeño se encuentran abarrotadas, 
buscando los ciudadanos con sus 
bienes solucionar los males.

Las casas de empeño que se 
encuentran en el centro histórico de 
Saltillo, lucen como hace tiempo no 
se veían en la ciudad, ya que son

varias las personas que acuden a 
ellas a dejar los artículos que en 
muchas ocasiones les costaron 
mucho adquirir, para cambiarlos 
por dinero y poder pasar este 
confinamiento.

El Covid-19 no tiene agenda y 
los tiempos que en un principio 
se manejaban, an pasado y la 
situación sigue latente en el país. 

“Traigo mi pantalla, por qué ni mi 
señora ni yo no hemos podido 
estabilizarnos de esta situación, 
tengo 52 años y padezco diabetes, 
por este motivo... (Leer mas)

SALTILLENSES EMPEÑANDO POR COVID-19
Por: Ivonne Aguilera    

ECONOMÍA - SALTILLO ECONOMÍA - NACIONAL

El reporte se nutre con los datos 
que la Secretaria de Salud del 
estado de Coahuila publica 
diariamente. La curva general de 
Coahuila se mantiene con una 
tendencia positiva, lo que 
signif ica que tenderán a crecer 
las cantidades de casos en *todo el 
estado*, sin embargo, es necesario 
rescatar que cada municipio tiene 
un comportamiento diferente.

Primero podemos observar que 
la ciudad de Torreón la mayor 
cantidad de casos reportados, 
pero justo después de su brinco 
se ha logrado estabilizar la curva, 
de la misma manera Monclova 
ha estabilizado su crecimiento de 
casos reportados colocándose en 
el segundo puesto en la tabla.

La región de la Comarca Lagunera 
está tomando importancia en estos

reportes. pues ahora San Pedro de 
las Colonias ha superado a Saltillo, 
quien hasta el día de ayer era el 
tercer municipio con más casos de 
COVID-19. *San Pedro de las Colonias 
ahora con 148 casos supera a los 143 
de la capital del Estado*; a simple 
vista 5 casos no son significativos, 
pero al comparar la población de 
los municipios, Saltillo tiene *casi 
8 veces más habitantes* que 
San Pedro. Si bien esta es una 
mala noticia para el municipio 
de la Región Laguna, Saltillo está 
mostrando que es posible aplanar 
esta curva.
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