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MUERE NIÑO AHOGADO EN 
ESTANQUE

ESTADOS UNIDOS LOGRA REDUCIR SU 
TASA DE DESEMPLEO 2.2% EN JUNIO

CRECE INGRESO DESDE EL 
EXTRANJERO A FAMILIAS

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 05-06-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       4,595                                                    86                                                      251                                       1,960
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4.7 es la tasas de letalidad del 
COVID:19 en Coahuila la más baja 
junto con Guanajuato a Nivel Nacional

TASA DE LETALIDAD

4.7% es la tasa de letalidad del 
COVID:19 en Coahuila según datos de 
la Secretaría de Salud a nivel nacional. 
La tasa de letalidad es el indicador 
de comportamiento más importante 
en una pandemia, dado que mide 
el porcentaje de defunciones de 
los pacientes enfermos por una 
enfermedad.

Junto con los estados de Guanajuato, 
San Luis Potosí y Baja California, 
Coahuila son los únicos estados del 
país con una tasa de letalidad inferior 
al 5 por ciento. Por otro lado estados 
como Morelos, Baja California y 
Chihuahua tienen...(Leer más)

BAJA LETALIDAD DE 
COVID:19 EN COAHUILA
Por: Guillermo Flores

NACIONAL

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
TRABAJA EN LA MEJORA DE LA LÍNEA 

DE DRENAJE EN LA CALZADA ABASTOS 

AUSTERIDAD DE AMLO DEJA A TRABAJADORES SIN 
COMPUTADORAS
Por: Luis Solis
Por austeridad, retirarán 3 de cada 4 
computadoras a los trabajadores de la 
Secretaría de Economía

Luego de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador decretara un 
plan de austeridad para su gobierno, 
derivada de la pandemia del Covid-19, 
las consecuencias se han vuelto 
evidentes.

Ejemplo de ello son los trabajadores 
de la Secretaría de Economía (SE), 
quienes denunciaron que al 75% se les 

retirarán los equipos de cómputo.  Ante 
esta situación y para cumplir con sus 
funciones, la dependencia propuso a los 
empleados dos opciones:

-. Ocupar su computadora personal, 
-. Pagar 4,000 pesos para mantener su 
equipo y seguir laborando.

Fue el pasado 23 de junio, cuando se 
informó a los empleados de...(Leer más)

NACIONAL

Por: Dalila Escobar 

PREVIO A VISITA A TRUMP, AMLO ´PRESUME´ 
AVANCES DE SU GOBIERNO Y ENVÍA MENSAJE 
A ´CONSERVADORES´

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador prepara su visita a Estados 
Unidos y este  4 de julio, envió una 
felicitación a la población y al gobierno 
del vecino del norte. 

Insistió en que su visita será con el único 
interés de celebrar la entrada en vigor 
del Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá, aunque el 
primer ministro de este último país, Justin 
Trudeau, no ha confirmado su llegada.

“Es un gran acuerdo, muy oportuno 
porque esto va a permitir que se reactive 
la economía en el país, que se generen 
empleos y que haya bienestar para 

nuestro pueblo”, dijo el presidente López 
Obrador.

Envió un mensaje a la población 
mexicana: “Voy representándoles y no 
tengan la menor duda, lo voy a hacer 
como ustedes lo merecen: con decoro 
y con mucha dignidad, haciendo valer 
la fortaleza de nuestra gran nación de 
México”.

Afirmó que el T-MEC “nos va a ayudar 
mucho en la reactivación de nuestra 
economía y ayuda también a Canadá 
y a Estados Unidos, ayuda a las tres 
naciones, ayuda a toda la región de 
Norteamérica”.

De acuerdo con información de personal 
de la Presidencia, el mandatario federal 
dejará una ofrenda al monumento 
del expresidente de Estados Unidos, 
Abraham Lincoln, a quien en diversas 
ocasiones ha citado para hablar del 
discurso de un mandatario a la población 
que representa.

También prevén que visite el monumento 
dedicado al expresidente mexicano, 
Benito Juárez, aunque no han definido 
cuál será la agenda final del mandatario 
mexicano...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 1,128
Saltillo 653

Monclova 595
Acuña 498

San Pedro 460
Piedras Negras 323

Francisco I.
Madero

280

Sabinas 145
San Juan de

Sabinas
96

Matamoros 72
Frontera 68
Cuatro

Ciénegas
52

Ocampo 49
Múzquiz 42

Sacramento 33
Castaños 20

Parras de la
Fuente

19

Allende 17
Nava 15

Villa Unión 13
Ramos Arizpe 12

Morelos 12
Zaragoza 8
Progreso 7

San
Buenaventura

6

Arteaga 5
Juárez 5

Nadadores 4
Viesca 4

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 fin de semana comprendido entre 
el viernes 3 al domingo 5 de Julio 
se presentaron 432 casos nuevos 
distribuidos en el estado, para un 
total de 4,643 casos reportado. 

Resalta en la información que 
los municipios con más casos 
reportados fueron Torreón y Saltillo 
con 53 y 52 casos respectivamente. 
Cabe mencionar que San Pedro dejó 
los primeros cuatro lugares, siendo 
superado por Saltillo, Monclova y 

Cd. Acuña, colocando este ultimo 
municipio en una zona de riesgo al 
igual que la otra ciudad fronteriza 
Piedras Negras que ahora ocupa el 
sexto lugar de infecciones detectadas.

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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Rubén Moreira y el PRD
Hablando de Moreira, es Rubén 
Moreira el bribón que siguió 
endeudando Coahuila y 
con las  práct icas  más 
n e f a s t a s  d e  c o r r u p c i ó n , 
¿Recuerdan el escándalo de 
las empresas fantasmas? 
pues es este personaje el que 
está aprovechando todo el apoyo 
que le dio a su comadre Mari 
Thelma Guajardo, la dueña del 
PRD en Coahuila, para impulsar 
candidatos por ese partido. La 
pregunta es ¿Lo estará haciendo 
con el permiso del primer priistas 
de Coahuila?

El Sistema Corrupto 
anticorrupción de Coahuila

Hoy en punto de las 9 de 
la mañana, el Consejo de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
citó a rueda de prensa para hablar 
sobre los pormenores del proceso 
de selección del nuevo secretario 
del sistema que tiene a su cargo 
la coordinación del sistema y 
más de 30 millones de pesos de 
presupuesto. Lo extraño del caso 
es que todo está amarrado para 
que sea Luis Fernando García 
Abusaíd el nuevo secretario, 
sin importar sus antecedentes 
políticos y cuestionamientos por 

corrupción,  así como ser miembro 
del Consejo de Selección de 
Sistema Anticorrupción. Es decir 
yo te selecciono y luego tú me 
seleccionas.

Bien Coahuila en COVID:19
Algo bien están haciendo 
en el Gobierno de Coahuila, 
porque con 4.7% tienen la 
tasas de letalidad más baja 
por COVID:19 en México junto 
con Guanajuato. Bien le ha 
ido a Miguel Riquelme en el 
manejo de temas complejos 
como lo son el COVID, la 
Seguridad y la economía, 
porque a pesar de los tiempos 
complicados en Coahuila se 
respira buenos alivios.

Moreiras por diputaciones 
locales

No les bastó con gobernar 
durante 12 años Coahuila 
y convertir al estado en 
sinónimo de corrupción a 
nivel nacional. Alvaro Moreira 
buscará la diputación local por 
el distrito 16 aquí en Saltillo 
y este relojero sabe que si 
no hay un tsunami ganará la 
elección. Veremos si ya como 
diputado deja el PRI en manos 
de gente buena porque para 
nadie es extraño que su peso 
en el partido es re grande.
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Durante este fin de 
semana, el alcalde de 
Monclova ordenó la 
práctica de pruebas 
PCR COVID-19 de forma 
aleatoria en todos los 
sectores de la ciudad. 
C o n  e s t a  a c c i ó n , 
dicha administración 
municipal buscaría 
detectar a todas las 
personas  contagiadas, 
asintomáticas, y así  
lograr  exhor tar los 
a resguardarse y 
a  preveni r  nuevos 
contagios en aquella 
región. El Edil también 
recordó la importancia 
del uso de cubrebocas, 
enfatizando en todo 
momento que “salva 
vidas”.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Por su parte, Jorge 
Z e r m e ñ o ,  a l c a l d e 
de Torreón, dio a 
conocer los trabajos 
en banquetas  y   en 
rampas de acceso del 
Centro de Educación 
Vial Infantil “Carlos 
d e  L a  C u eva ” ,  e n 
calle Xochimilco en la 
colonia Villa California, 
de aquella ciudad. 
También, anunció la 
instalación de señales 
con información y 
r e c o m e n d a c i o n e s 
para los visitantes en 
la Ruta de las Noas; 
teniendo como fin el 
fomentar el desarrollo 
del ecoturismo en La 
Laguna.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

A su vez, el alcalde 
de Saltillo, emitió un 
mensaje en sus redes 
sociales para felicitar 
a todos los alumnos 
graduados, de todos 
los niveles educativos. 
E l  Ed i l  reconoc ió 
t a m b i é n  a  l o s 
docentes y alumnos 
que participaron en 
clases virtuales en 
esta cuarentena. Por 
último felicitó también 
a los padres de familia 
que estuvieron al 
pendiente de ellos.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Mientras tanto, el 
presidente municipal 
de Piedras Negras, 
C laud io  M.  B res 
Garza, a través de la 
Secretaría de Salud 
y la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo 
de Pueblos Mágicos, 
invitó a todos los 
prestadores de  los 
servicios turísticos 
a  p a r t i c i p a r  e n 
l a  c a p a c i t a c i ó n 
para obtener el 
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  “ c a l i d a d 
higiénicaCoahuila”, 
que se llevará a cabo 
en forma virtual los 
días 7, 8 y 9 de julio.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto 
d e  l o s  S a n t o s , 
alcalde de ciudad 
Acuña, informó en 
sus redes sociales 
que ya ha llegado 
e l  pr imer  equipo 
del Hospital Móvil 
a  A c u ñ a .  J u n to 
a l  Secreta r io  de 
Inclusión y Desarrollo 
Social acudieron al 
es tac ionamiento 
de la Macroplaza 
donde será ubicado, 
para  def in i r  lo 
correspondiente a 
las instalaciones 
eléctr icas,  agua 
y drenaje para el 
mismo.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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TREN MAYA, OBRA INSIGNIA DE LA 
4T COSTARÁ 17 MIL MDP MÁS A LO 
PREVISTO

CASOS GLOBALES DE COVID-19 ASCIENDEN 
A 11,1 MILLONES, 5 MILLONES 906, 500 
SE RECUPERARON Y HAY MÁS DE 528 MIL 
MUERTES
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ESTE SÁBADO MARCÓ LA REAPERTURA DE PUBS, 
RESTAURANTES Y PELUQUERÍAS EN EL CENTRO 
DE LONDRES, LAS IMÁGENES MOSTRARON 
MUCHA GENTE QUE  SALIÓ A BEBER SIN RESPETAR 
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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