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BALEAN A JOVEN EN LA 
ESPINOZA MIRELES

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
REPORTA SALDO BLANCO POR 

LLUVIAS EN LA CIUDAD

RECUPERACIÓN EN SECTOR 
AUTOMOTRIZ, AÚN POR DEBAJO 

DE 2019

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 02-06-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       4,211                                                    20                                                      244                                       1,562
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Presuntamente Maxwell reclutaba y 
preparaba a las jóvenes para su explotación 
en las mansiones de Nueva York y Florida.

Este jueves por la mañana en New Hampshire, 
el FBI arrestó a Ghislaine Maxwell, la amiga 
y colaboradora del financiero Jeffrey Epstein, 
acusado de explotación sexual de menores y 
que se suicidó en prisión hace casi un año.

Maxwell, de 58 años, está acusada de 
colaborar en la trama de abusos y tráfico 
sexual con jóvenes y niñas atribuida a Epstein; 
un millonario neoyorquino que se codeaba 
con personalidades como el presidente de 
EE UU, Donald Trump, el príncipe Andrés de 
York o el expresidente Bill Clinton.

La hija del magnate de la edición británico 
Robert Maxwell ya había sido señalada por 
varias denunciantes de Epstein como una 
suerte de madame del millonario y sus 
amigos; aparentemente, era la persona que 
se encargaba de reclutar, arreglar y explotar 
a las chicas en las mansiones de Florida y 
Nueva York, entre otras...(Leer más)

DETIENEN A GHISLAINE 
MAXWELL, IMPLICADA EN 
ASUNTO DE ABUSO SEXUAL 
DE JEFFREY EPSTEIN
Por: Luis Solis

INTERNACIONALES

NACIONAL

Por: Dalila Escobar

CORRUPCIÓN EN LIBERACIÓN DE 
IMPLICADO EN CASO AYOTZINAPA: AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) 
tendría evidencia de que la liberación 
de José Ángel “n”, alias “El Mochomo”, 
implicado en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, fue a cambio 
de montos millonarios.

Este jueves el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó se abrió una 
investigación por la liberación de quien 
presuntamente ordenó desaparecer a 
los jóvenes estudiantes, en septiembre 
de 2014.

Dijo que no es un asunto de rutina que 
el ministerio público consigne y el juez 
libere, por lo que consideró que este 

hecho constituye una afrenta a las 
instituciones y al Estado.

El mandatario federal señaló que el caso 
Ayotzinapa nos interesa a todos, por lo que 
durante el gabinete de seguridad de este 
jueves le presentaron un informe sobre 
las causas de las que, afirmó, se tienen 
las pruebas que tendría que presentar 
la FGR porque consideró que se estaría 
tratando de “un delito gravísimo”.

“Hubo corrupción en el juzgado que 
ordenó la libertad y se tienen las pruebas. 
Hubo dinero de por medio, se va a actuar 
castigando a los responsables”, aseguró 
el presidente.

Insistió en que “puedo decirles que 
la libertad de este señor, presunto 
responsable de los hechos, entre otros, 
de la desaparición de los jóvenes de 
Ayotzinapa tuvo que ver con un acto 
de corrupción del juzgado donde se le 
otorgó la libertad”.

Pese a que la investigación está en curso, 
el presidente se dijo consciente de que 
pudiera ofrecer pistas que no debieran 
darse por el debido proceso.

“Si una prueba se da a conocer que 
tenga que ver con la corrupción y por el 
debido proceso esa...(Leer más)

NACIONAL

4 INDICADORES ECONÓMICOS 
IMPORTANTES DE LA ÚLTIMA 

SEMANA DE JUNIO

DESPUÉS DE LA TORMENTA  A REPARTIR CUBREBOCAS
Por: Ivonne Aguilera 
El  f in de semana pasado Salt i l lo 
fue testigo de f iestas colectivas, 
plazas inundadas de gente, bailes 
clandestinos y bares que se adelantaron 
a su reactivación, todos sin tomarse las 
medidas requeridas por las autoridades 
de salud.

Al parecer el confinamiento ha causado 
el hartazgo de los ciudadanos y en 
lugar de ir avanzando, la situación va 
retrocediendo, ya que cada vez se ven 
más personas en la calle que no llevan 
cubrebocas, promociones de bailes y 
eventos masivos, cuando aún no hay 

una fecha de autorización para llevarse 
a cabo este tipo de eventos.

Pese a la advertencia de las autoridades 
de todos niveles los ciudadanos no 
entienden, o no quieren entender, y con 
ellos, quienes tienen que hacer valer las 
medidas preventivas señaladas por el 
Subcomité.

Después de los eventos que ocurrieron 
el fin de semana, las autoridades 
municipales ahora...(Leer más)

SALTILLO
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 1,052

Monclova 581
Saltillo 564
Acuña 451

San Pedro 414
Piedras Negras 267

Francisco I.
Madero

243

Sabinas 138
San Juan de

Sabinas
81

Matamoros 72
Frontera 64
Ocampo 49
Cuatro

Ciénegas
41

Múzquiz 38
Sacramento 33

Castaños 20
Parras de la

Fuente
14

Nava 12
Villa Unión 12

Morelos 11
Ramos Arizpe 10

Zaragoza 8
San

Buenaventura
6

Progreso 6
Arteaga 5
Allende 5
Juárez 5
Viesca 4

Nadadores 3
Escobedo 1
Guerrero 1

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

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

 Curva de casos positivos en los municipios más infectados

REPORTE COVID-19

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.

El día 2 de Julio se presentaron 
131 casos nuevos distribuidos en 
el estado, para un total de 4,211 
casos reportado. 

Resalta en la información que 
los municipios con más casos 
reportados fueron Torreón, Saltillo y 
Piedras Negras nuevamente con 49, 
23 y 17 respectivamente. 

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.

2

https://www.instagram.com/atiempo.tv/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Atiempo.Tv/
https://twitter.com/ATiempoTv
https://atiempo.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCpTGTxrUePy4dmnFvXSvp1Q
https://t.me/ATiempoTv
https://wa.me/5218443482229?text=Quiero%20recibir%20noticias%20por%20Whatsapp


03 de Julio de 2020
Edición Nº 117

2 3

Tesorero del Congreso con COVID:19

La Directora de Recursos Humanos 
del Congreso de Coahuila anda de 
plano perdida, Alma Rosa Huitrón está 
organizando una fiesta para festejar los 
60 años de su jefe el tesorero, Miguel 
Ángel Flores Luis, si bien su función 
no es estar haciendo fiestecitas, el 
problema es mayo, porque resulta que 
se filtró en los pasillos que el Tesorero 
dio positivos a COVID:19. Respetando 
toda la discreción del caso, la situación 
no se ha confirmado, pero la Alma 
Rosa Huitrón en lugar de trabajar bajo 
un esquema de trabajo en casa, está 
haciendo ir a los trabajadores a las 
oficinas. ¿Así o más perdida?.

Martha Loera «sola y mi soledad»

La que anda que no la calienta ni el 
sol, es la candidata del PRI al distrito 
15 de Coahuila para diputada local, 
Martha Loera. El asunto es que la 
priista, representante del PRI de 
siempre, muy amiga de Carlos y 
Rubén Moreira, pues ya van varios 
meses que no recibe ni apoyos 
económicos ni tiene sueldo. Martha 
Loera y María Barbara Cepeda, la 
primera por el 15 la segunda por el 
14, tienen toda la esperanza puesta 
en la estructura del PRI en Saltillo, 
¿pero dónde falle la estructura que 
pasará?
Examen para Manolo Jiménez

Las próximas elecciones para Diputados 
Locales es el primer examen para 
Manolo en búsqueda de la candidatura a 
Gobernador por el PRI. Si manolo pierde 
una sola de las cuatro diputaciones 

locales que se elegirán en Septiembre, 
será todo un fracaso. Para Manolo la 
única calificación aprobatoria es 4 de 4 
en Saltillo. Manolo se aferró a poner a 
María Barbara Cepeda, esposa de uno 
de los mejores amigos de Manolo y a 
Luz Elena Morales, hija del sindicalista 
Mario Enrique Morales y Directora de 
Desarrollo Social en la administración 
de Manolo, esos dos distritos son su 
prueba de fuego. En el 16 va Alvaro 
Moreira, si, otro Moreira, los que le 
saben dicen que Alvaro ya tiene un 
ejército de liderezas, despensas y 
billetes circulando por el distrito.

Chema Fraustro Siller ¿Hago 
maletas?

El Secretario de Gobierno de Coahuila, 
Chema Fraustro Siller, no sabe si 
empezar a hacer maletas de la 
secretaría para buscar la alcaldía de 
Saltillo el próximo año, los tiempos se 
vienen, hay elecciones en septiembre, 
luego viene el tercer informe de Miguel 
Riquelme y luego ya inicia el proceso 
electoral del próximo año para elegir 
alcaldes y otros puestos. El Gobernador 
Riquelme por la crisis económica y 
del COVID:19 no ha tenido tiempo de 
definir esos movimientos. Pero en lo 
que hay o no definición, Jericó Abramo 
se mueve con todo para quitarle la 
candidatura a Chema, tan añorada 
por él. ¿Quién quedará en lugar de 
Chema?

Rosa de Guadalupe sucursal 
Piedras Negras

Pues como este relojero lo comentó 
hace meses, la problemática 
familiar para el alcalde de 
Piedras Negras ya llegó. Entre los 
empleados del ayuntamiento, ya 
se comenta si se operará para 
favorecer al candidato de MORENA, 
partido por el cual llegó Claudio 
Bres a la alcaldía o se apoyará a la 
cuñada de Claudio, la precandidata 
a diputada local por el PRI, 
Esperanza Chapa, hermana de la 
esposa de Claudio. El chisme en 
particular en el DIF encabezado por 
la esposa de Claudio, se comenta 
que se apoyará a su hermana.
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JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

J o r g e  Z e r m e ñ o , 
participó en el Panel 
Indicativo de Control 
y  S e c u e n c i a  d e 
Seguridad, en   compañía 
de autoridades de 
todos los niveles de 
gobierno y ejército 
nacional. Allí destacó 
la disminución en robo 
a vehículos, robo a 
persona con violencia y 
robo a casa habitación, 
i n c r e m e n t a n d o 
e l  porcenta je   de 
deten idos  en  robo 
a  l o c a l  c o m e rc i a l ; 
Además,  super v isó 
los  avances en la 
cons t rucc ión  de  la 
Guardería de la DSPM, 
una obra que, según 
a f i r m ó ,  b r i n d a r á  l a 
certeza a los elementos 
de seguridad de que 
sus hijos están siendo 
cuidados y atendidos 
de la mejor manera.

ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Alfredo Paredes, el 
alcalde de Monclova, 
consideró que ya   
Monclova   va  saliendo 
de esta pandemia 
“poquito a poquito”, 
en la reactivación 
económica. Resaltó 
que los ciudadanos 
son parte importante 
d e  e s t e  a v a n c e , 
por lo que resulta 
importante continuar 
c u m p l i e n d o ,   c o n  
todas las medidas 
d e  p r e v e n c i ó n . 
Además, anunció la 
rehab i l i tac ión  de l 
“campo sultanes” de 
la colonia Aguilar de 
aquella ciudad.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

El alcalde de Saltillo, 
es tuvo  p resente 
en la conferencia 
“Coahu i la  y  su 
perspectiva ante el 
T-MEC” impartida 
p o r  I l d e f o n s o 
Guajardo. 

El Edil consideró 
que el tema de la 
economía de México 
y  d e  l a  R e g i ó n 
Sureste es algo que 
ocupa y preocupa, 
por lo que se debe 
estar actualizados 
e informados para 
tomar las decisiones 
correctas.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Por su parte, Claudio 
M. Bres Garza, 
alcalde de Piedras 
Negras anunció que, 
con la finalidad de 
sumar esfuerzos en 
el seguimiento de 
casos de Covid-19 
en Piedras Negras, 
e l  Gob ie rno  de l 
Estado y el Gobierno 
Municipal, iniciarán 
la  capac i tac ión 
en el  sistema de 
georreferenciación, 
mismo que  en la 
actualidad se aplica 
en los municipios de 
Monclova, Torreón 
y Acuña

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

A su vez, Roberto de 
los Santos, alcalde de 
ciudad Acuña, informó 
que su administración, 
a t ravés del  S istema 
Municipal de Aguas y 
Saneamiento (SIMAS) 
y de la Dirección de 
Planeación de Urbanismo 
y Obras Públicas, están 
preparados para atender 
las necesidades que 
requiriera el hospital móvil 
que habrá de instalarse 
en Acuña para la atención 
de pacientes.
 
El munícipe, confirmó 
que el  sit io donde 
será instalado es el 
estacionamiento de la 
macroplaza, contiguo a la 
presidencia municipal.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO, TRABAJA EN UNA VACUNA 
CONTRA SARS-COV-2.

 MÁS DE 350   ELEFANTES HAN FALLECIDO
POR CAUSAS DESCONOCIDAS EN 
BOTSUANA
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RUSIA VOTA A FAVOR DE CAMBIOS 
CONSTITUCIONALES QUE PERMITIRÁN 
QUE PUTIN GOBIERNE HASTA 2036
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