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DETIENEN A POLICÍAS RELACIONADOS 
CON CASO GIOVANNI LÓPEZ

RETORNO COMERCIAL SERÁ CONFORME 
A DEMANDA DE PRODUCTOS

RESPLASH AGUAS FRESCAS QUE 
AYUDAN A JÓVENES A

 “RESPLANDECER”

SECTOR AUTOMOTRIZ AÚN 
CON BAJO DESEMPEÑO

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 07-06-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       1614                                                    37                                                      92                                          597
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Todos los días a las 19:00 hrs, el 
Gobierno de México a través de Hugo 
López-Gattel vocero ante la pandemia 
del COVID:19, desde hace 98 días, 
presenta la información referente a la 
pandemia que ha causado 392 802 
defunciones a nivel mundial según 
el último informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En el 
caso de México, el informe al 5 de 
junio de este año muestra que se 
han presentado 13,511 defunciones 
y 113,619 casos positivos en el país. 
Los señalamientos por los contaste 
cambios de información por parte 
de Hugo López-Gattel no son ya 
una novedad, pero al comparar los 
informes que todos los días presenta 
el Gobierno Federal, con la base de 
datos de la cual genera los mismos 
informes, la información simplemente, 
no cuadra...(Leer mas)

COVID:19, LOS DATOS QUE NO 
CUADRAN DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO
Por:  Guillermo Flores

SALUD

CONSUMO PRIVADO A LA BAJA EN 
MARZO: INEGI
Por: Maria Palacios
Según datos del INEGI, el consumo 
privado de bienes y servicios 
nacionales e importados disminuyó 
2.8% de manera anual en marzo.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) dio a conocer 
las cifras para el mes de marzo del 
Indicador Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) que registró una caída 
de 2.4% en comparación al mes 

anterior. Al dividirlo por componentes 
el consumo en Bienes Importados se 
redujo 8.9%, mientras que en Bienes 
y Servicios de Origen Nacional 
también mostraron una reducción 
aunque menor, de 1.8%.

De manera anual, el Consumo Privado 
experimentó una... (Leer mas)

NACIONAL-ECONOMÍA

Por: Guillermo Flores

EL CRÉDITO QUE NO ES CRÉDITO. SE 
ENDEUDA GOBIERNO DE AMLO. 
(incluye documentos oficiales de la solicitud de prestamos)

Mediante el proyecto P172863 
el gobierno de México solicitó 
un crédito al Banco Mundial. El 
oficio de solicitud de préstamo va 
firmado por Gabriel Yorio González, 
Subsecretario de Hacienda del 
Gobierno de México. El monto del 
préstamo es por 1,000 millones de 
dólares y fue aprobado el pasado 19 
de mayo por el Banco Mundial. La 
solicitud de este crédito contradice 
la declaraciones de Andrés Manuel 
López Obrador, presidente del país 
que en diversas ocaciones ha dicho 
que durante su administración no 
habrá nuevos impuestos y mucho 
menos nueva deuda.

El oficio solicitud del prestamos esta 
fechado el 13 de abril del 2020, con 
número de archivo No.102-B-062. 
En dicho documento después 
de hacer una expl icación del 
panorama económico del México, 
el subsecretario del gobierno de 
México comenta:

En virtud de lo anterior, solicitamos 
amablemente su apoyo para obtener 
un préstamo de desarrollo de políticas 
que reconozca las acciones de política 
publica, regulación y supervisión 
diseñadas e implementadas en el sector 
financiero anteriormente mencionadas, 
considerando sus efectos en la respuesta 
y recuperación de la pandemia COVID-19, 
así como la profundización de la inclusión 
financiera del país.

El subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio González, en su cuenta 
de twitter comento que el crédito 
solicitado no va ligado a ninguna 
actividad especifica y que no 
financiara el programa de respuesta 
del COVID-19.

La declaraciones del subsecretario 
de hacienda se contradicen, dado 
que en el punto 4 hojas 16 y 17 del 
documento oficial donde México 
solicita el crédito (OFFICIAL USE 
ONLY/R2020-0089/1) se menciona 
cuales serán los fines del crédito, y 
todas van relacionadas con disminuir 
los efectos de la crisis...(Leer mas)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 437
Monclova 337

Saltillo 200
San Pedro 188

Piedras
Negras

80

Francisco I.
Madero

66

Acuña 53
Matamoros 48

Frontera 44
Sabinas 26
Ocampo 24

Sacramento 20
Cuatro

Ciénegas
15

Castaños 15
San Juan de

Sabinas
13

Múzquiz 12
Ramos
Arizpe

9

Parras de la
Fuente

7

Nava 7
San

Buenaventura
4

Viesca 4
Nadadores 2

Arteaga 2
Escobedo 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 publ icados 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.

Los municipios con excepción de 
Monclova también mantienen 
una curva ascendente, siendo 
este municipio el único que su 
curva empieza a tomar una 
curva descendente a pesar de 
encontrarse en el segundo lugar 
dentro de los municipios con más 
casos reportados. Torreón se 
mantiene con el mayor número de 
casos reportados, y Saltillo volvió 
a subir al tercer lugar con casos 
reportados, superando a San Pedro 
de las Colonias.

No se deben pasar por alto los 
municipios como Piedras Negras que 
dentro de su región es el municipio 
con más casos reportados. 

No se puede bajar la guardia, a 
pesar de que se espera regresar 
a la normaildad previa a esta 
pandemia, esto no sucederá en 
las próximas semanas; algunos 
expertos en el tema mencionan 
que  no  reg resaremos  a  esa 
antigua normalidad, sino que 
tendremos que entrar a una nueva 
era, a una *nueva normalidad*, 
por lo pronto, no hay que olvidar 
obedecer las indicaciones de 
nuestros gobernantes para nuestra 
seguridad.

COAHUILA -SALTILLO

5 TONELADAS DE TAPAS PARA 
TRATAMIENTOS DE NIÑOS CON CÁNCER
Por: Luis Solis

Gracias a este material niñas, niños y 
jóvenes podrán recibir quimioterapias, 
análisis de laboratorio, medicamentos y 
despensas

El Sistema Estatal DIF recabó 5 toneladas 
de tapas de plástico, para la atención 
y acompañamiento de niñas, niños y 

adolescentes con cáncer. Este material 
se ha distribuido entre 4 asociaciones 
dedicadas a este fin.

Esta campaña surgió a iniciativa de la 
Presidenta del DIF Coahuila, Marcela 
Gorgón. En ella se involucraron 
estudiantes, organismos, instituciones, 
empresas, dependencias de Gobierno, 
colegios y población en general.

Josué Gabino Jiménez Flores, director 
de Familia Saludable y Apoyos 
Complementarios del DIF Coahuila, 
entregó más de... (Leer mas)
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