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EBRIO JOVENCITO VUELCA 
SU VEHÍCULO

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
BRINDA SERVICIO PARA MASCOTAS 

A BAJO COSTO

VERDE PARA LOS AUTOFOROS 
EN LA CIUDAD DEL SARAPE

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 12-07-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       5,402                                                   108                                                    294                                       2,139
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Con una caída de 29.7% en mayo, 
llegando a su mínimo histórico 
desde 1993 el Indicador Mensual 
de la Actividad Económica (IMAI) 
ha acumulado 15 meses con caídas 
consecutivas.

El INEGI reportó que su Indicador Mensual 
de la Actividad Industrial (IMAI) tuvo una 
caída de 29.7% en mayo, comparado con el 
año anterior..

El Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) es reportado cada mes para 
brindar información amplia y oportuna sobre 
el comportamiento del sector industrial 
y medir la evolución real de la actividad 
productiva.

Los cambios de manera anual presentaron 
que la producción Industrial cayó 29.7%. 
Llegando a un mínimo histórico desde 1994, 
y mostrando un ligero aumento comparado 
a los cambios del mes pasado, ya que 
para abril, la actividad industrial disminuyó 
29.6% de manera anual. Con esto se suman 
15 meses consecutivos...(Leer más)

CON 15 MESES DE CAÍDAS 
EL INDICADOR DE ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL
Por: Maria Palacios

ECONOMÍA-NACIONAL

50 MIL CASOS ACTIVOS DE 
COVID-19 EN MEXICO: SSA

SE REDUCE EL TURISMO POR PANDEMIA
Por:  Alan Rivera

Por coronavirus cae 69.3% el número 
de visitantes al país, sólo se gastaron 
en promedio 64.69 dólares por turista.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) reporta una caída 
del 69.3% en los visitantes en el país. 
Durante el mes de mayo han ingresado 
solo 2.3 millones de personas, siendo 
890,642 turistas internacionales en 
periodo de cuarentena.

La llegada de turistas al país es fuente 
de ingreso, donde se reportan en total 

154.3 millones de dólares, cifra que aun 
siendo mayor a la de abril, se encuentra 
92% por debajo del ingreso en 2019.

Además, disminuyó en 74.1% el gasto 
que los turistas realizan en el país, 
recibiendo en promedio 64.69 dólares 
por turista. Cifra por debajo de los 
249.42 dólares que se desembolsaron 
en mayo de 2019...(Leer más)

ECONOMÍA

Por: Dalila Escobar

MÉXICO SIN ACTUALIZACIÓN DEL SEMÁFORO 
Y A MITAD DE PANDEMIA

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el informe 
que le dieron las autoridades en 
salud el viernes es positivo, dado 
que de 32 estados sólo en nueve 
ha incrementado el número de 
contagios. 

Sin embargo, este informe no se ofreció a 
la ciudadanía de manera pública debido 
a que el viernes no se dio a conocer el 
semáforo epidemiológico y de acuerdo 
con el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Saludo, Hugo López-
Gatell, encontraron inconsistencias en la 
información que comparten los estados.

“Quiero comunicar que hoy es viernes 
y hoy esperábamos ver un semáforo. 
Decidimos hoy no presentar el semáforo 

porque identificamos que la información 
que se transfiere para evaluar el semáforo 
no es consistente en todos los estados”, 
dijo el funcionario.

Dijo que eso “nos llevó en la semana a 
estar descubriendo, al inicio pensamos 
que teníamos un desfase en la base de 
datos y nos damos cuenta que no, que 
hay inconsistencias. Hoy no vamos a 
presentar el semáforo y vamos a evaluar y 
a replaticar con las entidades federativas 
al respecto”, dijo López-Gatell.

“Quiero anticipar que este informe técnico 
el mensaje es de preocupación por lo que 
está ocurriendo en el nivel subnacional. 
Es una responsabilidad del nivel local 
del gobierno, de los municipios, que 
aseguren que los espacios públicos no 
deben estar abiertos porque el semáforo 

de riesgo indica que no es procedente 
y que es riesgoso que se concurra”, 
añadió.

En tanto la Asociación de Gobernadores 
del Partido Acción Nacional (GOAN), 
difundió que “a propósito de las 
declaraciones hechas ayer por el 
subsecretario Hugo López-Gatell, hemos 
solicitado una reunión urgente con el 
titular de la Secretaría de Salud, Jorge 
Alcocer, para hacer las aclaraciones 
pertinentes”.

En conferencia este domingo el recién 
nombrado presidente de la GOAN, 
Francisco Domínguez, gobernador de 
Querétaro, afirmó que la pandemia por el 
Covid-19 es atendida desde los estados, 
sin recursos...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 

Municipios Casos
Torreón 1,259
Saltillo 783

Monclova 657
Acuña 611

San Pedro 512
Piedras Negras 508

Francisco I.
Madero

327

Sabinas 177
San Juan de

Sabinas
117

Matamoros 79
Frontera 74
Cuatro

Ciénegas
66

Múzquiz 51
Ocampo 51

Sacramento 38
Parras de la

Fuente
27

Nava 24
Castaños 20

Ramos Arizpe 20
Villa Unión 19

Allende 18
Morelos 17
Zaragoza 14

San
Buenaventura

12

Progreso 7
Nadadores 5

Arteaga 5
Juárez 5
Viesca 4

Escobedo 1
Guerrero 1
Lamadrid 1

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

Torreón Monclova Saltillo San Pedro Acuña Piedras Negras Francisco I. Madero Sabinas Frontera
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 fin de semana comprendido entre 
el  10 al 12 de Julio se presentaron 
312 casos nuevos distribuidos en el 
estado, para un total de 5,510 casos 
reportados. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron 
Torreón y Saltillo con 51 y 33 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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Autónoma de Coahuila, es Elías 

Villalobos, actual coordinador de la 

Facultad de Jurisprudencia, el que 

está elaborando un manual para la 

realización de elecciones a distancia 

o por internet. Se espera, que el 

mismo esté listo para cuando la UA 

de C regrese a actividades normales.

 

El Sistema Corrupto, Anticorrupción 
de Coahuila

Pues como este relojero anunció, el 
que está más que apuntado para 
ser Secretario Técnico del Sistema 
Anticorrupción es Luis Fernando 

García Abusaíd. Quien es el mismo, 
que es señalado por sus vínculos con 
la época del Moreirato; no podemos 
olvidar que fue Secretario Técnico 
en uno de los sexanio dirigidos 
por Humberto Moreira. También, 
Abusaid, es señalado por recibir 
adjudicaciones directas millonarias 
en una supuesta empresa de 
capacitación por el Instituto Electoral 
de Coahuila, capacitación que nomás 
no se hicieron como debían.

Muchos juanitos en la convocatoria

Para rellenar y que se vean 
muchos, los que quieren manejar el 
sistema anticorrupción de Coahuila 

registraron a muchas personas que 
nada tienen que ver con el sistema, 
y ni experiencia tienen. Que mal se 
ven haciendo estas prácticas.

Alvarito Moreira, para acá no 
miren

El candidato del PRI al distrito 16 
local Alvarito Moreira, ni suda, ni 
se acongoja, todos saben que si 
alguien tiene seguro su distrito 
es él. Ningún partido le quiero 
adjudicar; un candidato de verse, 
y no hay aspirante que se quiera 
enfrentar al heredero de la línea 
política Moreira en Coahuila. Como 
dicen: “que suerte tiene el que no 
se baña”.

Estrellita para la UA de C y 
Salvador Hernández Vélez

Pues a pesar de que los 
incrédulos decían que no 
funcionaría el examen en línea 
de admisión de la UA de C, los 
más de 22 mil aspirantes lograron 
esta semana, que está por 
terminar, presentar su examen 
por medio de una computadora. 
Muy contento se le vio al Rector 
Salvador Hernández Vélez 
porque la UA de C se convirtió 
en referencia en la utilización de 
este tipo de tecnologías

Se vienen elecciones digitales 
en la UA de C

En más de la universidad 

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/2020/07/13/hora-cero-politica-y-mas-19/


13 de Julio de 2020
Edición Nº 123LOS ALCALDES

ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Durante este fin de 
semana, el alcalde de 
Monclova implementó 
u n a  b r i g a d a  d e 
sanitización de los 
diferentes Paseos en 
la Colonia Miravalle; 
donde, además del  
personal del municipio 
entregó cubrebocas a 
los vecinos del sector, 
con el objetivo de 
reforzar las medidas 
sanitarias en esta 
ciudad. Así mismo llevó 
a cabo una reunión 
con los equipos del 
programa “Sin aflojar 
el paso” donde revisó 
d i ve r s o s  r e p o r te s 
d e  c i u d a d a n o s  d e 
servicios públicos con 
el objetivo de darle una 
pronta solución.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Por su parte, Jorge 
Zermeño, alcalde de 
To r r e ó n ,  c o n t i n u ó 
c o n  l a s  l a b o r e s 
de la  prevenc ión 
de  contag ios  de 
coronavirus a través 
de la sanitización de 
hospitales, mercados, 
paseos públicos y 
unidades de transporte 
público. 

También, recordó a los 
laguneros la necesidad 
de la instalación de 
filtros de supervisión 
sanitaria a taxis y 
camiones en Ciudad 
Nazas.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

A su vez, el alcalde de 
Saltillo, a través de 
sus redes sociales, 
reconoció a los cuerpos 
policiacos municipales, 
a quienes se refirió como 
“los más confiables y 
efectivos de México”, 
pues según el Edil, 
éstos se mantienen 
en la  capacitación 
permanente. 

Estas declaraciones se 
dieron al margen de la 
entrega de certificados 
del curso “Capacitación 
en Derechos Humanos 
y Uso de la Fuerza” en 
el que participaron los 
elementos de seguridad 
del municipio.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

M i e n t r a s  t a n to ,  e l 
presidente municipal de 
Piedras Negras, Claudio 
M. Bres Garza, dio a 
conocer los trabajos 
de rehabilitación de la 
carpeta asfáltica en Blvd. 
Elíseo Mendoza Berrueto, 
las cuales se realizaron 
durante la noche para 
evitar molestias entre 
los nigropetenses. Por 
otra parte, el munícipe 
recordó a la ciudadanía 
la obligatoriedad de 
utilizar el cubrebocas 
al salir de casa; lo cual, 
afirmó puede reducir en 
mucho, el contagio de 
Covid-19 en el Estado.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto de 
los Santos, alcalde de 
ciudad Acuña, mediante 
un mensaje en sus redes 
sociales, dio algunos 
consejos a los padres 
de familia sobre como 
tratar el tema del uso del 
cubrebocas con sus hijos. 
Algunos de estos fueron: 
Mirarse al espejo con 
el cubrebocas puesto y 
hablar al respecto, poner 
un cubrebocas a uno de 
los peluches favoritos 
de sus hijos, adornar el 
cubrebocas para que sea 
un poco más divertido y 
dibujarle uno de estos a 
algún personaje favorito 
de un libro.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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DIVERSOS MEDIOS QUE REALIZAN 
FACT-CHECKING, HAN NEGADO 
REITERADAMENTE QUE BILL GATES
HAYA INVENTADO EL COVID-19

KAZAJISTÁN NIEGA LA EXISTENCIA DE 
UNA “NEUMONÍA DESCONOCIDA MÁS 
LETAL QUE LA COVID-19”
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CIENTÍFICOS HAN DETECTADO CUATRO 
OBJETOS DE FORMA CIRCULAR Y 
BRILLANTE EN SUS BORDES
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