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ANALISTAS DE BANXICO 
ESPERAN CAÍDA DEL PIB DE 

8.97% ESTE AÑO.

SORPRENDE A LADRONES EN 
SU NEGOCIO Y SUFRE INFARTO 

FULMINANTE

HOY SE DESARROLLA JORNADA 
DEL TRABAJO VIRTUAL EN 

TORREÓN

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

                                       4,909                                                    62                                                     265                                       1,974
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En enero de 2017 el ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió al mandatario 
en turno, Enrique Peña Nieto demandar 
ante la Organización de Naciones Unidas 
al mandatario de Estados Unidos, Donald 
Trump, por considerar “grosería y agravio” la 
firma de la orden ejecutiva para construir un 
muro fronterizo.

El tabasqueño buscaba la presidencia de 
la República y en un evento en el Estado de 
México expresó:

“Ante la majadería y el agravio que significó 
el acuerdo firmado hace un momento por 
el presidente Trump sobre la construcción 
del muro a lo largo de nuestra frontera y de 
perseguir a migrantes en ese país, le sugiero, 
de manera respetuosa, que el Gobierno 
de México presente una demanda ante la 
Organización de Naciones Unidas contra el 
gobierno de Estados Unidos por la violación 
de derechos humanos y por discriminación 
racial”, dijo.

También solicitó a Peña Nieto que visitara 
Washington para entregarle esta petición 
al mandatario estadounidense “de propia 
mano”...(Leer más)

 AMLO ESPERARÁ QUE TERMINE 
GIRA POR EU PARA HABLAR SOBRE 
MURO FRONTERIZO
Por: Dalila Escobar

NACIONAL

BAJO DESEMPEÑO EN 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ESTAMOS EN EL PICO DE LA PANDEMIA EN 
SALTILLO: DR. ALFONSO CARRILLO
Por: Ivonne Aguilera 
Ante los altos números de contagios 
por COVID-19 que se vivieron el fin de 
semana en la ciudad del Sarape, Saltillo; 
posicionando a la capital en el segundo 
lugar de los estados con más contagios; 
el Dr. Luis Alfonso Carrillo, titular de 
Salud Pública municipal  de la ciudad, 
señaló que actualmente estamos en el 
pico de la pandemia.

En estos momentos la ocupación 
hospitalaria por pacientes Covid es 
del 40%, colocando esta situación 
en semáforo amarillo a la ciudad 

capital. Señaló el Doctor, que uno de 
los indicadores más importantes es el 
número de camas hospitalarias con las 
que se cuenta, ya que el retraso en la 
atención de los pacientes con alguna 
enfermedad crónica, puede significar la 
muerte de la persona aún en horas. 

“Nosotros pusimos nuestro semáforo 
pensado que una ocupación máxima del 
40% de nuestras camas...(Leer más)

SALTILLO

Por: Guillermo Flores 

PAGA RUBÉN MOREIRA A FACTURERAS

Fueron más de 680 millones de 
pesos los que se pagaron durante 
la administración de Rubén Moreira 
como Gobernador de Coahuila a 
empresas factureras, falsas o de 
papel. La periodista Miriam Ramírez 
con BorderHub difundieron la 
investigación «Frontera de papel: 
Desvíos de empresas fantasmas en 
el norte de México» que muestra 
cómo desde el 2014 el gobierno 
de Rubén Moreira pagó cientos de 
millones a empresas que no existen.

Miriam Ramírez hizo un cruce de 
información entre el listado EFOS: 

Empresa que Factura Operaciones 
Simuladas difundido por el Sistema 
de Administración Tributario (SAT) con 
el RFC de cada uno de los estados de 
la frontera norte de México. Miriam 
detectó el número de facturas y 
montos pagados por los gobiernos 
de los estados municipios a empresa 
factureras o de papel. De dicho cruce 
se desprende que de 2014 a la fecha 
El Gobierno de Coahuila, en particular 
el de Rubén Moreira, es el segundo 
estado que más dinero a destinado al 
pago de facturas mediante empresas 
factureras, 745 millones 039 mil 
pesos.

Este señalamiento se sumaría 
al escándalo de las empresas 
fantasmas del 2016 durante el 
gobierno de Rubén Moreira que le 
costaría su puesto a María Esther 
Monsiváis Guajardo, brazo derecho 
de Rubén Moreira tras demostrarse 
pagos millonarios a empresas 
formadas por ex empleados de la 
funcionaria estatal.

Hay que destacar  que la 
administración de Rubén Moreira 
también fue señalada por la 
Auditoría Superior...(Leer más)

NACIONAL 
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 1,148
Saltillo 696

Monclova 615
Acuña 523

San Pedro 473
Piedras Negras 434

Francisco I.
Madero

300

Sabinas 149
San Juan de

Sabinas
98

Matamoros 74
Frontera 69
Cuatro

Ciénegas
52

Ocampo 49
Múzquiz 43

Sacramento 33
Parras de la

Fuente
22

Castaños 20
Allende 17

Nava 15
Villa Unión 13

Ramos Arizpe 12
Morelos 12
Zaragoza 8

San
Buenaventura

7

Progreso 7
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 día de hoy 7 de Julio se 
presentaron 131 casos nuevos 
distribuidos en el estado, para un 
total de 4,909 casos reportados. 

Resalta en la información que 

el municipio con más casos fue 
Saltillo y Piedras Negras con 33 y 
25 casos 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.
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Incapacidad de Hermilio 
Rodríguez en Piedras Negras

Mal se está viendo el Director de 
la Jurisdicción Sanitaria del Estado 
en Piedras Negras, Hermilio 
Rodríguez. No está trabajando 
en coordinación con autoridades 
municipales, no atiende a la 
prensa y se encierra entre las 
cuatro paredes de su oficina. Su 
incapacidad se está demostrando 
en la detonación de casos de 
COVID-19 en Piedras Negras.

¿Poncho Danao, con MORENA?

Tranquilo, Poncho sigue firme con 
Movimiento Ciudadano, aunque 
varios partidos lo han buscado. Ayer 
se le vio con gente de MORENA en 
la Presidencia Municipal de Saltillo, 
por que asistió para despedirse 
de la que fue su asistente cuando 
era Regidor, misma asistente que 
posteriormente fue del Regidor de 
MORENA Beto Leyva.

Manolo Jiménez, en la línea

Sin motivo aparente el que se 
fue para Monclova, fue Manolo 
Jiménez alcalde de Saltillo. El 
motivo fue que el Gobernador 
Riquelme lo invitó a que lo 
acompañara en la inauguración 
del segundo hospital móvil en la 
ciudad. ¿Estará Manolo en ánimo 
del Gobernador?Más Corrupción con Rubén 

Moreira

N e p o t i s m o ,  e m p r e s a s 
f a n t a s m a s  y  a h o r a 
facturación con empresas 
factureras o de papel. 
680 millones de pesos 
pagó su administración a 
empresas catalogadas por 
el SAT como empresas de 
operaciones simuladas.
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

A l f r e d o  P a r e d e s , 
e n  c o mp a ñ í a  d e l 
G o b e r n a d o r  d e l 
Estado Miguel Angel 
Riquelme Solis y de los 
alcaldes de la Región 
C e n t r o  D e s i e r t o , 
dieron por inaugurado 
e l  Hospi ta l  Móv i l 
“Moisés Itzkowich” 
a un costado de la 
Clinica No. 7 del 
I M S S .  A d e m á s , 
f u e r o n  t e s t i g o s 
d e  l a  t e c n o l o g í a 
implementada en 
e l  h o s p i t a l  m ó v i l 
de aquella ciudad, 
enlazándose al Piso 
3 de la Clínica No. 
7 del IMSS donde 
se conversó con un 
paciente COVID.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Jorge Zermeño, dio a 
conocer la construcción 
de nuevas aulas en 
la primaria Edmundo 
Gurza Villarreal, en la 
colonia Luis Donaldo 
C o l o s i o .  A d e m á s , 
informó de los avances 
en la Guardería de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, la 
cual se proyecta su 
entrega para el último 
trimestre del año; 
la  cual  benef ic iará 
a los elementos de 
seguridad, quienes 
contarán con la 
t r a n q u i l i d a d  d e 
dejar a sus hijos en 
las mejores manos 
antes de comenzar 
c o n  s u  j o r n a d a 
laboral, aumentando 
su productividad y 
desempeño.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

E l  a l c a l d e  d e 

Saltillo, anunció a 

sus redes sociales 

los avances del 

programa “Saltillo 

Se Prende” en la 

colonia Valle de las 

Torres, afirmando 

que al día de hoy se 

han modernizado 

más de 54,000 

luminarias en sus 

distintas colonias, 

parques y avenidas.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Por su parte, Claudio M. 
Bres Garza, alcalde de 
Piedras Negras, recordó 
en sus redes sociales 
que los nigropetenses 
podrán realizar reportes 
ciudadanos a través 
de la app “Tu Ciudad 
P iedras  Negras” .  No 
obstante, los mismos 
habi tantes  de este 
municipio, mencionaron 
que  no  ex i s te  una 
pronta respuesta a sus 
denuncias hechas en 
dicha app; pues algunos 
de ellos han reportado 
la falta de luminarias en 
diversas colonias de la 
ciudad, sin que, hasta el 
momento, el municipio 
haya atendido tales 
solicitudes.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

A su vez, Roberto de 
los Santos, alcalde 
de ciudad Acuña, dio 
a conocer recordó la 
invitación al programa 
“PONLE AMOR A 
NUESTRA CIUDAD”, 
donde se apoyará 
con mil pesos por 
familia a quienes 
realicen un trabajo de 
limpieza del frente de 
la vivienda durante 
una semana, con una 
inversión municipal 
de 1.5 millones de 
pesos.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, 
DIRECTOR GENERAL DE LA OMS, 
AFIRMÓ QUE TODAVÍA NO SE LLEGA 
AL PICO DE LA PANDEMIA

EL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 
PODRÍA VARIAR HASTA 10 VECES 
MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO
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IDENTIFICARON LOS RESTOS DE UNO DE LOS 
JÓVENES NORMALISTAS DESAPARECIDOS 
EN AYOTZINAPA: CHRISTIAN ALFONSO 
RODRÍGUEZ TELUMBRE
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