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EL 70% DE LAS MUJERES NO 
TIENE ACCESO A LOS BANCOS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
INVIERTE MÁS DE 15 MILLONES 

EN OBRAS HIDRÁULICAS

PODRÍA ESTAR EN LA CÁRCEL 
SUPUESTO PAPÁ DE BEBÉS 

ABANDONADOS

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 08-07-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       5,505                                                    146                                                     272                                       2,139
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En tiempos de pandemia, el sector turístico 
mexicano fue golpeado inesperadamente, 
las pérdidas estimadas del 2020 de la 
Comisión Nacional Empresarial Turística 
asegura que representan lo que 11 trenes 
mayas y casi 8 refinerías Dos Bocas.

Después de que el mundo se vio afectado 
inesperadamente por el COVID-19 una de 
las primeras acciones que se tuvieron en 
México fue detener las actividades no 
esenciales a finales de marzo debido a que 
no existe vacuna o tratamiento específico, lo 
que trajo consecuencias económicas graves, 
comparables a crisis mundiales como la de 
1929, según organismos internacionales.

Con las restricciones generadas por El 
Gran Encierro, como el cierre de playas, 
restaurantes, bares y centros nocturnos y 
otras actividades no esenciales el turismo 
es uno de los sectores económicos más 
afectados por la pandemia.

Según un comunicado del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, la Organización 
Mundial de Turismo, asegura que las cifras 
internacionales de turistas podrían caer de 
60% a 80% este año...(Leer más)

CAÍDA DEL SECTOR TURÍSTICO 
REPRESENTA LO QUE 11 TRENES 
MAYAS: CNET
Por: Maria Palacios

NACIONAL

HOY REAPERTURAN 
GUARDERÍAS DEL IMSS

JOVEN QUE RESCATÓ A BEBÉS ABANDONADOS 
DENUNCIA TORTURA
Por:  Daniel Revilla
El joven de 20 años que la madrugada 
del lunes localizó a los dos bebés 
abandonados en la colonia Bellavista, 
denunció ser víctima de tortura por 
parte de elementos de la Primera 
Agencia de Delito con Detenido de 
la Fiscalía General del Estado, donde 
permaneció detenido acusado de daños 
en propiedad ajena.

“Estoy mal, solo quieren que diga cosas 
que no son la verdad, yo digo las cosas 
como fueron, la verdad y me golpean, 
me echan salsa por la nariz, me echan 

agua mineral y me ponen una bolsa y me 
golpean en la cara, ando todo golpeado 
del cuerpo”, narró Brayan Gerardo 
Delgadillo Pizarro.

Tras encontrar a los pequeños, Brayan 
cometió el error de intentar entrar por 
la fuerza a un establecimiento al norte 
de la ciudad, con la intención de robar, 
momento en el que fue sorprendido 
por oficiales quienes de inmediato lo 
detuvieron en compañía...(Leer más)

COAHUILA

Por: Dalila Escobar

AMLO Y TRUMP PRESUMEN RELACIÓN CERCANA; 
EVADEN HABLAR DEL MURO FRONTERIZO

Bajo la coincidencia de que México y 
Estados Unidos tienen la relación más 
cercana en los últimos tiempos, los 
mandatarios Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump finalmente 
lograron una reunión histórica, a una 
semana del Tratado Comercial entre 
los tres países de América del Norte.

No hablaron del muro fronterizo, pero 
sí de que se le apostaba en contra de 
esta reunión, según dijo Trump y de 
que “algunos pensaban que nuestras 
diferencias ideológicas habrán de 
llevarnos de manera inevitable al 
enfrentamiento, afortunadamente ese 
mal augurio no se cumplió”, según López 
Obrador.

“La relación entre Estados Unidos y 

México jamás había sido tan estrecha 
como lo es hoy y así como el Presidente 
dijo hace unos momentos, la gente le 
apostaba en contra a esta relación, pero 
jamás ha sido más estrecha”, dijo el 
mandatario estadounidense.

“Estamos haciendo un trabajo magnífico, 
compartimos amistad, relación, sociedad 
y nuestra relación se basa en confianza y 
respeto mutuo y en la dignidad de ambas 
naciones”, apuntó.

El republicano dijo que con esta visita se 
estrechan los vínculos con su homólogo, 
López Obrador, los cuales se forjaron 
desde su “apabullante victoria” y destacó 
que ambos fueron electos para combatir 
la corrupción y regresar el poder a la 
gente.

Además del T-MEC, entre los temas que 
mencionan en el comunicado conjunto 
que firmaron en el Rose Garden, en la Casa 
Blanca, es la “estrecha cooperación para 
eliminar el trasiego de estupefacientes 
y de armas entre ambos países y para 
detener la trata de personas”, pronunció 
Trump.

También dijo que ambos países se 
esfuerzan “por combatir a los cárteles, el 
contrabando, también para tener leyes 
migratorias que realmente protejan a la 
población. Estamos realmente teniendo 
resultados significativos en la frontera 
sur”, expuso Trump....(Leer más)

NACIONAL 
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 1,177
Saltillo 708

Monclova 634
Acuña 541

San Pedro 482
Piedras Negras 454

Francisco I.
Madero

310

Sabinas 157
San Juan de

Sabinas
102

Matamoros 74
Frontera 72
Cuatro

Ciénegas
53

Ocampo 49
Múzquiz 45

Sacramento 37
Parras de la

Fuente
23

Castaños 20
Allende 17

Nava 15
Ramos Arizpe 13

Villa Unión 13
Morelos 12
Zaragoza 12

San
Buenaventura

7

Progreso 7
Nadadores 5

Arteaga 5
Juárez 5
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 8 de Julio se presentaron 
146 casos nuevos distribuidos en el 
estado, para un total de 5,050 casos 
reportados. 

Resalta en la información que 
los municipios con más casos 
fueron Torreón, Piedras Negras y 
Monclova con 29, 20 y 19 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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Miguel Ángel Rodríguez Calderón 
¿Para dónde?

El actual Secretario General de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, 
Miguel Ángel Rodríguez Calderón, 
se escucha que deja la Secretaría 
por ir a ocupar otra Secretaría, 
pero de un Ayuntamiento 
Coahuilense. ¿Será verdad?, 
¿Será mentira?, que dejará todos 
los años que ha dedicado a la UA 
de C, o seguirá fiel como siempre 
a la universidad donde estudió y 
trabaja actualmente.

Rubén Moreira, barbas a remojar

El ExGobernador de Coahuila 
Rubén Moreira dice que a pesar 
del nuevo escándalo de corrupción 
que se descubrió durante su 
administración, sobre los más de 
600 millones de pesos pagados a 
empresas factureras; no tiene de 
qué preocuparse, comentó con 
sus cercanos. Dado que primero 
deberán caer muchos otros para 
caer él. Que tenga cuidado, porque 
ya cayó otro gobernador priista 
corrupto, César Duarte; no vaya a 
ser que el presidente AMLO ya no 
lo perdone tanto.

23 millones de Pesos para 
MORENA en Coahuila

Siguen las peleas internas por 
el presupuesto de MORENA en 
Coahuila, desde las hermanas 
Sánchez Galván y su amiguitos, 
Diego del Bosque, Reyes Hurtado 
y hasta el Senador Armando 
Guadiana quieren tener el control 
del presupuesto del partido. 
Tienen miedo que les pase 
lo mismo con el Presupuesto 
Federal, que todo se decide 
desde México y a ellos no les 
dejan nada de manejo.

Beto Leyva, de Regidor a 
Organizador de Fiestas

Pues no fue culpa del 
Ayuntamiento de Saltillo, sino 
de un Regidor de MORENA, 
Beto Leyva. Se refiere este 
relojero al fiestón que fue 
nota a nivel nacional, y se 
organizó en los pasillos de 
las oficinas de los Regidores 
de la Presidencia de Saltillo, 
convocados por Beto. Muy 
molesto estaba Manolo 
Jiménez por la famosa fiesta, 
espero la molestia sea por la 
mala acción y no porque no 
lo invitaron.
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

A l f r e d o  P a r e d e s , 
Presidente Municipal 
de Monclova, anunció 
que su administración 
seguirá rescatando 
y el embelleciendo 
de las  d i ferentes 
áreas históricas de 
aquella ciudad, para 
disfrute de todos los 
ciudadanos. Además, 
para continuar con 
los apoyos en esta 
época de crisis, el 
Edil dio seguimiento 
a l  p ro g r a m a  d e 
sanitización de los  
automóviles, ahora en 
la Plaza Magisterio, 
la cual se realiza sin 
costo alguno. 

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

M i e n t r a s  t a n t o , 
J o r g e  Z e r m e ñ o , 
realzó los trabajos 
de la pavimentación 
asfáltica con pintura 
para paso peatonal 
que se llevaron a cabo 
en la calle Mar Caribe 
de la colonia Paraíso 
del Nazas. También, 
destacó las obras 
de bacheo que se 
realizaron en la calle 
Sarapes, de la colonia 
Rincón La Merced. 
Sobre estos temas, 
algunos ciudadanos 
levantaron reportes 
en redes sociales del 
ayuntamiento, para 
solicitar que estas 
acciones continúen 
en otros puntos de la 
ciudad.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

El alcalde de Saltillo, 
participó como cada 
miércoles en la reunión 
del Subcomité Técnico 
Regional de Covid-19 
Sureste. Así mismo 
y como parte de su 
programa de bacheo, 
el Edil anunció que 
se estarían tapando 
algunos baches en 
las  co lon ias  Los 
Mol inos ,  Oceanía , 
V i r reyes ,  Teres i tas , 
Nuevo Jerusalén y en 
el fraccionamiento la 
Fragua.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Ante el riesgo de una 
onda de calor, que se 
estará presentando los 
días 9, 10, 11 y 12 de 
julio, el alcalde de Piedras 
Negras, Claudio M. Bres 
Garza, a través de la 
dirección de Protección 
Civil emitió una serie de 
recomendaciones a la 
población que pudiera 
verse afectada. Entre 
el las se encuentra, 
evitar la exposición, 
m a n t e n e r s e  b i e n 
hidratado, usar ropa 
ligera, descansar a 
la sombra y no dejar 
a menores, adultos 
mayores ni mascotas 
en vehículos o lugares 
encerrados.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

A su vez, Roberto de los 
Santos, alcalde de ciudad 
Acuña, participó en una 
reunión de coordinación 
hospitalaria, con la 
presencia del Secretario 
de Inclusión y Desarrollo 
Social y el Secretario 
de Salud. Allí se acordó 
l a  i n s t a l a c i ó n  d e l 
hospital móvil en el 
estacionamiento de la 
macroplaza, contiguo 
a  l a  p r e s i d e n c i a 
municipal, el cual será 
exclusivamente Covid; 
además, se estipuló 
que el equipamiento y 
recurso humano estará a 
cargo de la Secretaría de 
Salud; también, apoyará 
a la  rea l i zac ión de 
pruebas con laboratorio 
móvil.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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TIKTOK ANUNCIA QUE DEJARÁ DE OPERAR 
EN HONG KONG TRAS LA NUEVA LEY DE 
SEGURIDAD DE PEKÍN, TIKTOK YA HA SIDO 
PROHIBIDO EN INDIA

PRENSA BRASILEÑA DENUNCIARÁ A 
BOLSONARO DESPUÉS DE QUITARSE 
LA MASCARILLA CUANDO ANUNCIÓ 
QUE TENÍA COVID-19
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UN HELICÓPTERO DE LA FUERZA AÉREA 
PERUANA DESAPARECIÓ CON SIETE PERSONAS 
A BORDO, ESTABA CUMPLIENDO UNA MISIÓN 
PARA ENTREGAR ALIMENTOS Y SUMINISTROS
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