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SE DESPLOMA INVERSIÓN 
EN EL PAÍS

EJÉRCITO DESVIÓ A EMPRESA 
FANTASMA MÁS DE 240 MDP

EL CONSUMO PRIVADO SUFRE 
CAÍDA HISTÓRICA DE 19.7% 

EN ABRIL

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

                                       4,778                                                    72                                                     256                                       1,963
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La visita al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, fue el único hecho que 
logró que el mandatario mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, se hiciera la prueba 
de Covid-19, aun sin tener síntomas de la 
enfermedad.

A cuatro meses de la llegada del nuevo 
coronavirus a México, el presidente López 
Obrador se negó a conocer dicho diagnóstico 
aun cuando pudiera ser asintomático, 
también se negó al uso de cubrebocas y en 
algún momento rechazó aplicarse gel alcohol 
en una de sus conferencias matutinas.

La semana pasada al ser cuestionado sobre 
la prueba insistió en que no había necesidad 
por no tener síntomas; sin embargo también 
se le preguntó si lo haría en caso de que 
se lo pidieran por protocolo en Estados 
Unidos, después de un silencio, declaró: “No 
adelantemos vísperas”.

Este lunes, a un día de su salida al país 
vecino dijo que no solo se haría la prueba 
por protocolo de Estados Unidos, sino que 
se la aplicará antes de salir de México, para 
conocer los resultados...(Leer más)

POR TRUMP, AMLO SE HACE LA 
PRUEBA DE COVID; EL REPUBLICANO 
PRESUME SU MURO FRONTERIZO
Por: Dalila Escobar

NACIONAL

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
SANITIZA ESTACIONES DE BOMBEROS, 

MERCADOS Y SITIOS PÚBICOS

EXHORTAN A COAHUILENSES A DONAR PLASMA
Por: Luis Solis
El gobernador Miguel Ángel Riquelme 
recordó que este proceso ayuda a 
salvar hasta tres vidas.

Una de las estrategias que se han 
implementado para combatir al 
Covid-19, es mediante la donación de 
plasma. Aquí radica la importancia de 
que aquellos que hayan superado la 
enfermedad, donen plasma a quienes en 
estos momentos luchan por sus vidas. 
El gobernador del Estado, destacó que 
esta es una acción que, a nivel mundial, 
está ayudando a salvar miles de vidas, 
ya que los anticuerpos ayudan a los 
actuales pacientes.

“Cada donador de plasma puede salvar 
la vida de hasta tres pacientes que 
luchan en estos momentos para superar. 
Esto es algo que en todo el mundo 
está ayudando a sobrevivir a muchos”, 
aseguró Riquelme Solis.

En este tenor, la Secretaría de Salud 
del Gobierno de Coahuila exhortó a 
las personas ya recuperadas a donar 
plasma que poseen anticuerpos contra 
el virus ; proceso que podría salvar hasta 
tres vidas , enfatizó...(Leer más)

COAHUILA

Por: Daniel Revilla

INICIA CARRERA PARA OCUPAR PUESTO 
EN EL SESAEC

El Consejo de Participación Ciudadana 
anunció en rueda de prensa el 
inicio del proceso para elegir al 
nuevo Secretario/a  Técnico/a  de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del estado, puesto que 
ha estado vacío casi ocho meses.

Basados en los artículos 33 y 34 de la ley 
del sistema anticorrupción del estado, 
así como el 30, 31 y 32 de las normas 
de carácter interno del CPC, se convoca 
a la sociedad coahuilense para que se 
postule a ciudadanos o ciudadanas 
para conformar la terna de candidatos 
a ocupar la secretaría técnica de la 
Secretaría Ejecutiva.

“Como sabemos esta convocatoria 
cumplirá ya casi tres semanas abierta, 
es para tener la terna con los perfiles 
idóneos para ser la próxima o próximo 
Secretario/a  Técnico/a, acá es relevante 
pues el CPC elegirá el candidato para 
ocupar el puesto por cinco años” indicó 
la presidenta Lourdes de Koster.

Entre los requisitos para formar parte de 
esta selección está ser de nacionalidad 
mexicana, radicar en este estado, estar 
en goce y ejercicio de sus derechos 
civiles,  experiencia de al menos cinco 
años en transparencia y temas de 
combate a la corrupción, contar con más 
de 35 años y una reputación irrefutable, 
entre otras.

Será el próximo 7 de agosto que el 
consejo presente la terna al órgano de 
gobierno para que éste elija al próximo 
colaborador, que deberá entregar su 
papelería correspondiente acompañado 
con una carta bajo protesta de decir la 
verdad.

Ante los rumores que colocan a Luis 
García Abusaid como el próximo 
secretario técnico, pese a su oscuro 
pasado en administraciones moreiristas 
y corrupción en el IEC, la presidenta del 
CPC indicó que el consejo actuará en 
base a la ley y deberá analizar a detalle 
a los candidatos que están obligados a 
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 948

Monclova 575
Saltillo 458

San Pedro 384
Acuña 379

Piedras Negras 235
Francisco I.

Madero
221

Sabinas 112
San Juan de

Sabinas
81

Matamoros 65
Frontera 64
Ocampo 49
Cuatro

Ciénegas
36

Sacramento 33
Múzquiz 33
Castaños 20

Parras de la
Fuente

14

Nava 12
Morelos 11

Villa Unión 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 de hoy 6 de Julio se presentaron 
136 casos nuevos distribuidos en el 
estado, para un total de 4,788 casos 
reportados. 

Resalta en la información que el 
municipio con más casos fue Piedras 
Negras con 86 casos.

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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el Diputado Andrés Loya junto 
con su esposa Leticia Decanini, 
para estos días está programada 
la visita al hospital para esperar 
la llegada de su segunda hija, 
afortunado entre las mujeres será 
el diputado. Esperamos venga con 
torta bajo el brazo y en su partido 
el PRI, dejen de estar lanzando a 
los cuadros quemados de siempre 
en las candidaturas y lo vean a él, 
que es de los pocos que si trabaja. 
Que todo venga bien para esta 
buena familia.

Siguen las elecciones en Coahuila 
para el 15

Nuevamente este relojero parece que 
acertará y todo sigue en pie para que el 
día 15 de junio se reanude el proceso 
electoral en Coahuila para la elección de 
diputados locales. El día de la elección 
sería durante la segunda quincena de 

septiembre. Las preguntas siguen en el 
aire ¿Cuántas diputaciones ganará el 
PRI?, ¿Podrá Manolo Jiménez entregar 
sus cuatro diputaciones a su partido y al 
priista número uno de Coahuila?, ¿Hará 
algo el PAN por sacar por lo menos tres 
diputaciones?, ¿Podrá la UDC mantener 
sus diputaciones?... ñaca, ñaca.

Va Leonardo Jiménez como coordinador 
de Luz Elena

Más de diputados, es Leonardo 
Jiménez, director estatal del COBAC, 
el encargado de sacar a flote la 
campaña de Luz Elena Morales, 
candidata a diputada por el distrito 
13 con cabecera en Saltillo. Leonardo 
se tiene que aplicar con todo para 
sacar, y bien, la elección, porque si no, 
saldrá reprobado, y más reprobado 

de como trae el manejo de varios 
millones de pesos en el COBAC.

Muy pegado Osvaldo Aguilar a Reyes 
Flores

El que muy pegado anda a Reyes 
Flores,  Delegado del Gobierno Federal 
en Coahuila, es Osvaldo Aguilar, 
Delegado de TELECOM en Coahuila. 
Osvaldo está apoyando con la 
coordinación de la entrega de apoyos 
de varios programas del Gobierno 
Federal en Coahuila, entre ellos el 
de 68 y más. Más de 177 millones 
de pesos distribuirá en los próximos 
días el Gobierno Federal en Coahuila. 
Interesante saber si ¿los beneficiarios 
son conscientes de que el apoyo viene 
del gobierno de AMLO o no?

Disminuye delincuencia en 
Coahuila, Diputados se quedan 
en casa

Como este relojero lo adelantó 
y para nada fue chisme, quien 
puso orden en el Congreso fue el 
Presidente Emilio de Hoyos y su 
Tesorero Miguel Ángel Flores Luis, 
quienes a pesar de ser COVID-19 
positivo giraron instrucciones para 
que a todo el personal se le hicieran 
pruebas de COVID-19, nada de 
fiestecitas ni reuniones. Todos los 
diputados están aislados en sus 
casas, esperando los resultados 
de las pruebas.

A dos de tres de aliviarse

Hablando de diputados 
locales, el que está a nada 
de ser padre nuevamente es 
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Alfredo Paredes, asistió 
a la entrega de una 
obra de pavimento en 
la calle 11 entre 8 y 10 
de la Colonia Calderón. 
Señaló que continuará 
c o n  l o s  p r o g r a m a s 
d e  a g u a  p o t a b l e , 
pavimentación, drenaje 
y electrificación en las 
colonias de Monclova.
Además ,  resa l tó  la 
importancia de que 
las empresas locales, 
principalmente AHMSA, 
continúen trabajando, 
ya que eso genera 
empleos; lo cual, ante la 
crisis económica de la 
región y particularmente 
de la empresa acerera, 
e s  u n a  s e ñ a l  d e 
esperanza.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

J o r g e  Z e r m e ñ o , 
ya  se anunció que  
si mantendrá las 
a c c i o n e s  p a r a 
prevenir el contagio 
de covid-19, a través 
de la sa nitización 
d e  u n i d a d e s  d e 
transporte público, 
comercios, hospitales 
y demás espacios 
públicos. También 
se comprometió a 
continuar los trabajos 
para mejorar las 
calles del municipio, 
y revisar el plan de 
seguridad ciudadana 
y dimos a conocer el 
programa de apoyos 
para estudiantes.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

Durante su participación 
e n  e l  S u b c o m i t é 
Técnico de la Región 
Sureste. El alcalde de 
Saltillo, declaró que para 
poder avanzar en esta 
contingencia se tienen 
que cumplir c o n  l a s 
m e d i d a s  preventivas 
y con los protocolos 
sanitarios. 

Al respecto, anunció 
la integración de la 
“Unidad de Participación 
Comunitaria para el 
Covid-19”, donde los 
prop ios  c iudadanos 
apoyarán a  v ig i la r 
que esta reapertura 
e c o n ó m i c a  v a y a 
apegada a lo autorizado.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

P o r  s u  p a r t e , 
C laudio  M.  Bres 
Garza, alcalde de 
P i e d r a s  N e g r a s , 
sostuvo una reunión 
con los locatarios 
de  la  mercanc ía 
usada ubicados en 
las colonias San 
Joaquín y Villas del 
Carmen, quienes se 
comprometieron a 
mantener y hacer 
cumplir las medidas 
de la  prevenc ión 
sanitaria en sus 
locales, para evitar 
la propagación del 
Covid-19.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

A su vez, Roberto de 
los Santos, alcalde de 
ciudad Acuña, dio a 
conocer los resultados 
del programa conjunto 
entre las autoridades 
locales de Del Río Texas 
y de Ciudad Acuña, para 
frenar la movilidad de 
personas de los EUA 
a Ciudad Acuña. Los 
días 3, 4 y 5 de julio se 
implementó este filtro 
sobre las instalaciones 
del puente internacional, 
que comunica a ambas 
c i u d a d e s ,  d o n d e 
1,586 conductores 
no comprobaron la 
necesidad esencial de 
visitar Ciudad Acuña.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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TREN MAYA, EL PROYECTO 
ACUMULA DUDAS SOBRE CÓMO 
SE ENFRENTARÁN LOS DESAFÍOS 
A SU PASO

EPIDEMIA EN MÉXICO SE EXTENDERÍA 
HASTA MARZO O ABRIL, INDICA 
SUBSECRETARIO LÓPEZ-GATELL
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DESCUBREN UNA NUEVA Y REPENTINA 
MANCHA EN  EL PLANETA MÁS GRANDE 
DEL SISTEMA SOLAR: JÚPITER
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