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EMPLEADOS PODRÍAN OCASIONAR LA 
CLAUSURA DE SUS LUGARES

 DE TRABAJO

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN RECIBE 
DONACIÓN DE MIL CUBREBOCAS DEL 

EQUIPO INDUSTRIALES DE LA LAGUNA

 SE RECUPERA VENTA DE 
AUTOMÓVILES

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 03-06-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       1385                                                    47                                                       85                                           597
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Bajo el acuerdo que mantienen México 
y Estados Unidos en materia de 
seguridad, por petición del gobierno 
de Donald Trump la administración del 
mandatario mexicano Andrés Manuel 
López Obrador accedió a congelar 
las cuentas de Cartel Jalisco Nueva 
Generación.

Mediante la Unidad de Inteligencia 
Financiera se bloquearon las cuentas 
de mil 939 elementos vinculados al 
grupo criminal.

“Hay cooperación con el gobierno de 
Estados Unidos, con las agencias. 
Siempre es una cooperación oficial 
y transparente, nada clandestino, 
oculto”, declaró el presidente mexicano.

De acuerdo con el informe de 
Inteligencia Financiera sobre este 
caso es que hubo una solicitud del 
gobierno...(Leer mas)

OPERATIVOS ‘AGAVE AZUL’ Y 
‘FROZEN’ EN MARCHA ENTRE MÉXICO 
Y EU EN MATERIA DE SEGURIDAD
Por:  Dalila Escobar

NACIONAL    

SENADORES SOLICITAN FLEXIBILIDAD EN 
COBRO DE IMPUESTOS PARA ESCUELAS 
Por: Luis Solis
Esta iniciativa busca que todas las  
instituciones educativas privadas 
puedan sostener gastos, continuar 
actividades y conservar a su personal.

La senadora Verónica Martínez García, 
del PRI, presentó una incitativa 
tendiente a que las dependencias 
recaudadoras federales, otorguen 
esquemas flexibles en los pagos de 
impuestos, contribuciones y servicios 
a dichos entes educativos. 

Este punto de acuerdo exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), a replantear su sistema de 
cobro...(Leer mas)

NACIONAL

REMESAS DISMINUYEN 2.6% 
EN ABRIL: BANXICO

Por:Guillermo Flores

COVID:19 FUERA DE CONTROL 
EN MÉXICO

“Ya falta poco para declarar que 
se logró domar la pandemia del 
COVID:19”, declaraba Andrés Manuel 
López Obrador el pasado 18 de 
mayo. Hoy México amanece con 
101,238 casos positivos, 11,729 
defunciones acumuladas y con 
1,092 defunciones y 3,912 casos 
positivos en un solo día. El número 
de defunciones coloca a México 
como el país a nivel mundial con 
más muertes en un solo día a nivel 
mundial. 

El COVID:19 llego a su máximo en 
todo: mayor número de defunciones 
en un día, mayor número de casos 
positivos en un día, mayor número 
de casos sospechosos en un día, 
m a y o r  n ú m e r o  d e  p r u e b a s 
e n  un día. Decir que la pandemia 
del COVID:19 en México esta 
controlada o cerca de hacerlo, esta 

fuera de toda realidad. 

A nivel mundial México reporta 
el Mayor número de muertes por 
COVID:19 en un solo día, es el 
séptimo lugar con mas muertes 
acumuladas y el treceavo con más 
casos positivos de la enfermedad.

Hugo López-Gattel vocero del gobierno 

mexicano para temas del COVID:19 
ha realizado una infinidad de 
declaraciones que han puesto 
en duda su capacidad para 
coordinar una estrategia nacional 
para prevenir la propagación del 
COVID:19 y los números ahora 
los demuestran y los muertos no 
dejan espacio a la duda. Desde su 
declaración...(Leer mas)

NACIONAL
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 369

Monclova 325
San Pedro 156

Saltillo 155
Piedras
Negras

63

Acuña 45
Matamoros 45

Frontera 43
Francisco I.

Madero
41

Sabinas 25
Ocampo 24

Sacramento 20
Cuatro

Ciénegas
15

Castaños 14
San Juan de

Sabinas
9

Múzquiz 9
Ramos
Arizpe

6

Parras 6
Parras de la

Fuente
6

Nava 5
Viesca 4

San
Buenaventura

3

Nadadores 2
Nueva Rosita 1

Morelos 1
Escobedo 1

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

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

 Curva de casos positivos en los municipios más infectados

El maestro artesano Héctor Tamayo 
originario de la ciudad del sarape 
Saltillo Coahuila, inspirado en su 
ciudad natal y en la contingencia que 
se vive en el país, puso a la venta 
cubrebocas reutilizables elaborados 
con el sarape de Saltillo.

Hector Tamayo nombre que sonó a 
nivel internacional, al ser el maestro 
artesano que confeccionó el gabán 
que llevaba el “Canelo Alvarez” 
boxeador mexicano en su pelea 
en las Vegas, dicho gabán estaba 
elaborado a mano con la técnica 
de los Saltillenses y el colorido de 
sus sarapes.

Debido a la situación económica 
que se afecta la ciudad, tomó 
la iniciativa de elaborar un 
cubrebocas que llevará un poco... 
(Leer mas)

CUBRE BOCAS REUTILIZABLES CON EL SELLO 
DE SALTILLO 
Por: Ivonne Aguilera

SALTILLOECONOMÍA - NACIONAL

El reporte se nutre de los datos 
publicados por la Secretaría de 
Salud del Estado de Coahuila. La 
curva de casos totales en el estado 
sigue con una curvatura hacía arriba, 
esto implica que esta *no está 
aplanándose*.

Cada punto representa los casos en 
cada día, en los últimos días podemos 
ver que hay más recta entre punto y 
punto, esto significa que hay saltos 
considerables entre los nuevos casos 
reportados diariamente, y esto puede 
verse desde los municipios.

Actualmente los cuatro municipios 
que encabezan los puestos con más 
casos son Torreón, Monclova, San 
Pedro y Saltillo, siendo este último 
recién superado por el municipio de 
la Región Lagunera, San Pedro de las 
colonias. Sin embargo, hoy se notó un 
crecimiento alto para las ultimas dos 
ciudades mencionadas, con un solo 
caso de diferencia.

Los últimos días han dado muchas 
sorpresas con los números, la 
comarca Lagunera se han colocado 
en los puestos más altos de la tabla de 
municipios , Monclova ha empezado 
a reducir su tasa de crecimiento por 
día, y Saltillo se ha mantenido en una 
posición alta; mientras que el resto de 
municipios han logrado mantener un 
bajo numero de casos.

Hacer caso a las indicaciones que 
el gobierno del Estado de Coahuila 
es la mejor manera de salir de esta 
pandemia, no olvide usar cubrebocas, 
lavar sus manos constantemente, no 
acuda a lugares con mucha gente y 
si no es necesario no salga a lugares 
públicos, recordemos que juntos 
somos más.
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