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EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
REDOBLA ACCIONES DE LIMPIEZA EN 

EL CENTRO HISTÓRICO

SE ENCARECEN PRODUCTOS 
DURANTE JUNIO

QUE SIEMPRE NO SON
 “LA ESTRELLA” Y “LA MOMIA” 

LOS PAPAS

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 09-07-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       5,198                                                   143                                                     281                                       2,139
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La iniciativa contempla sanciones a 
servidores públicos que retarden o 
entorpezcan las investigaciones en 
torno a estos crímenes.

El diputado Gustavo Callejas Romero, 
presentó una iniciativa con proyecto 
de decreto para tipificar y sancionar 
con 35 años de prisión, y con  hasta 
mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), a 
quien cometa homicidio por razón de 
orientación sexual.

Esta propuesta tendría aplicación en los 
casos en que la víctima presente signos 
de violencia sexual de cualquier tipo; 
incluyendo a quienes les hayan infligido 
lesiones o mutilaciones degradantes 
antes o después del deceso.

También podría contemplar ciertos 
agravantes como:

-. La existencia de...(Leer más)

CASTIGARÍAN CON 35 AÑOS A 
HOMICIDAS POR RAZÓN SEXUAL
Por: Luis Solis

NACIONAL

LOS 5 INDICADORES 
ECONÓMICOS MÁS 

IMPORTANTES ESTA SEMANA

GARANTIZAN CERO CONTAGIOS EN CERESOS 
DE COAHUILA
Por:  Daniel Revilla

La Secretaría de Seguridad, Sonia 
Villareal garantizó que ningún recluso 
ha resultado positivo a COVID-19 en 
los Centros de Reinserción Social del 
Estado, sin embargo se han aplicado 
las medidas sanitarias sugeridas por las 
autoridades de salud, con la intención 
de evitar que el virus entre.

También desmintió el rumor que 
señalaba un brote entre personal de 
seguridad penitenciaria y administrativo, 
y aseguró que todos están acatando 
las medidas de salud, por lo que no ha 

habido la necesidad de aplicar ninguna 
prueba para detectar coronavirus.

“En los centros penitenciarios de 
Coahuila hasta el momento no se 
encuentra ninguna persona que haya 
sido diagnosticada con COVID-19,  todos 
hemos llevado a cabo estrictas medidas” 
indicó la funcionaria estatal.

También puntualizó que algunos 
CERESOS aún reciben...(Leer más)

COAHUILA

Por: Dalila Escobar

TRUMP ´SE COMPORTÓ´ AL NO HABLAR DEL MURO, 
INDICAN MEDIOS DE EU; PRESIDENTES EVADIERON 
PREGUNTAS DE LA PRENSA

Los empresarios aplaudieron los 
discursos de los presidentes de México 
Andrés Manuel López Obrador y de 
Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la 
embajadora mexicana en el país vecino, 
Martha Bárcena. 

Mientras que en medios de Estados 
Unidos trascendió que esta decisión 
fue pactada para evitar momentos 
incómodos o que pudieran cuestionar 
sobre temas como el muro fronterizo 
o las intenciones de Trump sobre el 
programa DACA.

Incluso, de acuerdo con estos medios 
internacionales, Donald Trump expresó 
en la cena con empresarios y comitiva 
mexicana que se había comportado y 

en eventos públicos evitó hablar del 
“espinoso” tema del muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos, del que dos 
días antes de la llegada del mandatario 
mexicano, mostró imágenes del avance 
de su construcción en Arizona.

De acuerdo con los reportes este 
comentario provocó risa entre algunos 
asistentes a la cena; sin embargo, esto 
fue un tema también vetado entre los 
testigos, pese a que algunos empresarios, 
entre ellos, Patricia Armendáriz, directora 
general de Financiera Sustentable y 
consejera de Banorte, la única empresaria 
mujer que acompañó al presidente 
López Obrador en la cena, compartieron 
algunas imágenes de empresarios que 
participaron en el encuentro.

Armendáriz incluso dijo que la hizo de 
reportera, dijo, “a partir del mismísimo 
momento en que noté la actitud de dos 
jefes de Estado que pueden trabajar 
juntos por el bien de México a pesar de sus 
diferencias, y dos grupos de empresarios 
listos para trabajar conjuntamente”.

La empresaria consideró que fue 
una gran noche para México, aunque 
“lamento mucho las mofas y las burlas 
que me recordaron a sus bullyings de 
secundaria y sé qué significan”. Finalizó 
ese mensaje con un “o apostamos por 
México con optimismo o nos lleva la 
fregada”...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 1,193
Saltillo 735

Monclova 642
Acuña 565

San Pedro 492
Piedras Negras 469

Francisco I.
Madero

322

Sabinas 165
San Juan de

Sabinas
106

Matamoros 77
Frontera 72
Cuatro

Ciénegas
60

Ocampo 49
Múzquiz 47

Sacramento 37
Parras de la

Fuente
23

Castaños 20
Morelos 17
Allende 17

Nava 15
Zaragoza 14

Ramos Arizpe 13
Villa Unión 13

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 Sabinas
Matamoros
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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 9 de Julio se presentaron 
143 casos nuevos distribuidos en el 
estado, para un total de 5,198 casos 
reportados. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron 
Saltillo y Acuña con 27,y 24 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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EL INE a nada de ser controlado 
por MORENA

Al fiel estilo del PRI, MORENA el 
partido de AMLO está por tomar 
el control del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, 
no pasará de este mes cuando 
la Cámara de Diputados de 
mayoría de MORENA nombre 
a cuatro nuevos Consejeros 
Electorales Nacionales para 
completar los 11 que deben ser. 
Con estos cuatro Consejeros, y 
dos o tres de los actuales afines 
al proyecto MORENA, el partido 
del presidente podrá tratar de 
hacer y deshacer con el Sistema 
Electoral Mexicano.

Y el Instituto Estatal Electoral, 
Gaby de León a llorar

Y hablando de Consejeros que 
se van, en el Instituto Electoral 
de Coahuila se van tres de sus 
fundadores, Gustavo Espinosa, 
Alejandro González y Karla Félix. 

Esto será el próximo año, pasando 
las elecciones de alcaldes en 
Coahuila. Lo interesante es que 
estos serán nombrados por el 
Consejo General del INE, que 
será controlado por MORENA. 
Pobre Gaby. ¿Ahora quién le hará 
el trabajo?, porque ella ni para 
atender ciudadanos está lista.

 Reportan estable pero grabé a 
Raúl Sifuentes

El ex Secretario de Gobierno de 
Coahuila está hospitalizado por 
COVID-19 en un hospital privado 
de Torreón. Toda la mejor vibra 
para Raúl, le desea este relojero. 
El que ha estado muy pendiente 

de la salud de su jefe estatal, es 
Poncho Danao, de Movimiento 
Ciudadano, con el cual ha logrado 
entablar una buena amistad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La historia del Instituto Electoral 
de Coahuila (IEC) se ha 
caracterizado por su opacidad, 
poca credibilidad y señalamientos 
de corrupción. La institución 
que debiera ser garante de 
la democracia en Coahuila, 
ha perdido su rumbo ante un 
torbellino de señalamientos por 
sus turbios manejos. Pero el 
escándalo de corrupción sobre 
el Instituto Electoral de Coahuila 
es historia que no termina, a 
pesar de que la entrega de la 
obra tiene más de 110 días de 
retraso, el proveedor ha contado 
con toda indulgencia por parte 
de los Consejeros Electorales del 
Instituto, para no solamente no 
ser multado por los retrasos de 
la obra, sino ha sido premiado 
con otra adjudicación directa 
por $1,864,334 por trabajos 
adicionales en el edificio, que 
aun no terminan.

M a l  l e  f u e  a  O c t a v i o 
Pimentel en la UA de C

El que ya no sabía a quien 
echarle la culpa, era Octavio 
Pimentel, Director de Asuntos 
Académicos de la UA de C. 
El Lunes pasado, el famoso 
examen digital de admisión a la 
universidad, simplemente como 
diría Manuel Bartlett, se cayó, 
no funcionó y ningún aspirante 
pudo presentar el examen de 
admisión. Octavio por más 
que quería dar explicaciones, 
ninguna cuadraba. El examen 
finalmente se realizó el día de ayer. 

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
https://atiempo.tv/2020/07/10/hora-cero-politica-y-mas-18/


10 de Julio de 2020
Edición Nº 122LOS ALCALDES

ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Alfredo Paredes, 
Presidente Municipal 
de Monclova, dio un 
recorrido por el nuevo 
Campo de pasto 
sintético de fútbol 11 
“Cancha Gasoducto”, 
d e  l a s  m e d i d a s 
profesionales, y que 
está ubicada en el 
F r a c c i o n a m i e n t o 
Fco. I. Madero; en 
la cual se invirtieron 
cerca de 5 MDP. Allí, 
el Edil destacó que 
seguirán invirtiendo 
en el deporte, para 
que los jóvenes de 
Monclova continúen 
activándose y con ello 
los índices delictivos 
vayan a la baja.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

En el marco del Día 
Nacional del Árbol, el 
alcalde de Torreón, 
Jorge Zermeño, junto 
a la dirección del  
M e d i o  A m b i e n t e 
Municipal, realizaron 
una donación de 
700 árboles en siete 
diferentes puntos de 
la ciudad. Con el lo, 
se busca fomentar 
en los laguneros el 
cuidado del entorno, 
generando consciencia 
en la ciudadanía de 
la importancia del 
cuidado del Medio 
Ambiente. Además, 
el munícipe resaltó 
que tan solo en este 
2020, se han plantado 
y donado más de 5 mil 
árboles.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

El alcalde de Saltillo, 
Manolo Jiménez Salinas, 
e n  c o m p a ñ í a  d e l 
Gobernador Miguel 
Á n g e l  R i qu e l m e , 
entregaron algunas 
obras de pavimentación 
en la colonia Ampliación 
Girasol, de la capital 
del  estado. Según 
declaró el presidente 
municipal, en total se 
han realizado 72 obras 
de pavimentación en 
11 colonias de Saltillo, 
donde se realizó una 
inversión total de 42 
MDP.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

El presidente municipal 
de  P iedras  Negras , 
Claudio M. Bres Garza, 
v i s i t ó  l a  o b r a  d e 
pavimentación que se 
lleva a cabo en la colonia 
“El Cenizo”, que forma 
parte del proyecto de 
obras municipales del 
2020. Según señaló el 
alcalde, estos trabajos 
se realizan con una 
inversión de 9,885,000 
MXN en las colonias de 
“Los pinos” y “El cenizo”, 
zonas que ya cuentan 
con todos los servicios 
primarios. Además, 
resaltó que continuarán 
los trabajos de fresado y 
reparación de cunetas.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

A su vez, Roberto de 
los Santos, alcalde de 
ciudad Acuña, anunció 
que se llevarían a cabo 
diversos operativo en 
los sectores Cedros, 
Acoros y Fundadores, 
de esta ciudad; ya que 
han registrado el mayor 
número de casos de 
covid-19. Mediante la 
instalación de filtros 
y labor de perifoneo, 
se buscaría reducir 
la movilidad de la 
población, y exigir el 
uso del cubrebocas.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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LARGAS FILAS TRAS APERTURA 
DE CENTROS COMERCIALES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
ADMITE POSIBLE TRANSMISIÓN AÉREA 
DEL COVID-19  EN    DETERMINADAS 
CONDICIONES 
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LOS CUATRO TRIPULANTES Y TRES MIEMBROS 
DE QALI WARMA, FALLECIERON EN LA CAÍDA DEL 
HELICÓPTERO DE LA FUERZA AÉREA PERUANA, 
NO SE CONOCE LA CAUSA DEL ACCIDENTE
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