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                 LA NUEVA NORMALIDAD 
DEt LOS MERCADOS SOBRE 

RUEDAS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
MANTIENE APOYOS DE DESCUENTOS EN 

VIAJES AL NORTE DEL PAÍS

ATACAN AMANTES DE LO 
AJENO EN SALTILLO

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 16-07-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       7,859                                                  239                                                   364                                       4,913
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
visitó la entidad que gobierna el mandatario 
estatal con el que más confrontaciones 
públicas ha tenido: Enrique Alfaro, quien 
también rectificó su actitud y dijo cerrar filas 
en torno al mandatario federal.

El mandatario estatal dijo que “estoy aquí 
no sólo para acompañarlo en su gira, sino 
para poner sobre la mesa nuestra voluntad 
para reconstruir la relación. Hoy más que 
nunca Jalisco necesita de su presidente. Le 
propongo que nos demos la oportunidad de 
corregir el rumbo bajo el principio del respeto 
mutuo. Queremos apoyarlo en el proceso de 
transformación para desmantelar al viejo 
régimen y reconstruir al país desde sus 
cimientos”.

En tanto que el jefe del Ejecutivo 
Federal al inicio de su discurso también 
reconoció: “Podemos tener diferencias y es 
consustancial a la democracia, nadie debe 
alarmarse, la democracia es pluralidad, es 
garantizar el derecho a disentir; sin embargo, 
en asuntos como éste que tiene que ver 
con la seguridad del pueblo estamos las 
autoridades obligadas a actuar de manera 
coordinada, hacer a un lado...(Leer más)

RECTIFICAN POSTURA EL 
PRESIDENTE Y GOBERNADOR DE 
JALISCO
Por: Dalila Escobar

NACIONAL

ECONOMÍA MEXICANA CAE 9%, LA 
MITAD DE LA POBLACIÓN EN POBREZA

SENADORA PIDE LICENCIA PARA IRSE AL EXTRANJERO. 
RUMORES LA RELACIONAN CON LOZOYA
Por:  Luis Solis 
La ex subsecretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) argumentó 
cuestiones personales

El día de ayer, la senadora del PRI, 
Vanessa Rubio Márquez, anunció que 
pedirá licencia en el Senado de la 
República para dedicarse a la academia 
y consultoría.

En su cuenta de Twitter, indicó que 
tomó esta decisión personal y familiar, 
luego de 26 años de trabajo en la 
administración pública.

“Siempre con la cabeza en alto, siempre 
comprometida con mi país. Ya con 
licencia, decidiré la mejor opción”, dijo 
la legisladora.

La suplente de Rubio Márquez es 
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, 
quien renunció al grupo parlamentario 
en 2019. Con esto el PRI perdería un 
escaño.

RELACIONAN A RUBIO...(Leer más)

COAHUILA 

COAHUILA

Por: Maria Palacios

SE DUPLICA NÚMERO DE SUICIDIOS EN 
COAHUILA

Se han contabilizado hasta el 4 
de Julio 122 suicidios, mientras 
que, nuestra base de datos indica 
que durante las mismas fechas se 
reportaron 49 muertes en territorio 
coahuilense según la Fiscalía 
General del Estado de Coahuila.

Con datos de la Fiscalía General del 
Estado, se reportan 122 casos de 
suicidio en Coahuila para la mitad 
del año. El 87% de los actos fueron 
perpetrados por hombres, en su 
mayoría de 25 años. Comparados con 
los 49 casos que se reportaron en las 
mismas fechas en 2019.

La capital del estado, Saltillo, ha 
acumuado 35 muertes por suicidio, 

seguida de Torreón con 31 fallecidos. 
Ciudades como Arteaga, Allende, 
General Cepeda y Francisco I. 
Madero solamente han reportado un 
caso cada una. Es necesario destacar 
al municipio de Palaú, que en 2019 
no reportó ningún caso, y en la 
primera mitad de 2020 ya contabiliza 
5 muertes: 3 hombres y 2 mujeres.

Según los datos obtenidos de la 
Fiscalía, la mayoría de los suicidas 
tomaron esa salida por que antes de 
morir sufrían depresión, la segunda 
razón fue por decepción amorosa. 
En 2019 para las mismas fechas, 
el motivo principal fue decepción 
amorosa.

La mayoría de las muertes por suicidio 
fueron causadas por asfixia, aunque 
se presentaron casos de muertes por 
intoxicación y por arma blanca.

Tener pensamientos relacionados 
con la muerte es parte de nuestra 
naturaleza y más durante la situación 
que se está viviendo actualmente en 
el mundo debido al Gran Encierro 
derivado de la expansión del 
COVID-19. Pero si te sientes agobiado 
por la situación busca ayuda, hay 
ayuda en línea, como la línea de ayuda 
del 911, la Fundación “Toma un Café 
Conmigo”, e incluso aplicaciones que 
te pueden brindar respuestas como 
Yana o Jenny...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 1,435
Saltillo 893

Monclova 695
Acuña 683

Piedras Negras 547
San Pedro 545

Francisco I.
Madero

363

Sabinas 230
San Juan de

Sabinas
171

Frontera 107
Matamoros 104

Cuatro
Ciénegas

70

Múzquiz 67
Parras de la

Fuente
55

Ocampo 53
Sacramento 43

Nava 27
Ramos Arizpe 25

Castaños 22
Allende 22

Villa Unión 21
Morelos 17
Zaragoza 17

San
Buenaventura

14

Progreso 8
Arteaga 7

Nadadores 6
Juárez 6
Viesca 5

Escobedo 1
Guerrero 1
Lamadrid 1
General
Cepeda

1
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 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 día 16 de Julio se reportaron 
*239 casos nuevos*, el reporte más 
alto hasta ahora, distribuidos en el 
estado, para un total de 6,262 casos 
reportados. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron 
Torreón con 70 y Saltillo con 39 
casos segun la Secretaría de Salud.

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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Manuel Gil, pues se le fue el 
sueldo. 

Compra facturas falsas Rubén 
Moreira para lavar dinero

La investigación de Mariana 
Ramírez para Border Hub, 
sobre el desvío de recursos 
públicos por parte de los 
gobernadores Rubén Moreira, 
Rodrigo Medina y Eugenio 
Torres en la frontera norte de 
México mediante el esquema 
de compra de facturas a 
empresas “factureras” ¿Tendrá 
consecuencias? póngale al 
rato en la mañanera de López 
Obrador para que sepa

Mesa puesta para el PRI

Salvo los distritos de Acuña, 
y tres de los cuatro de 
Torreón, todo apunta a que 
el PRI obtenga por lo menos 
12 diputaciones locales en 
el proceso electoral que, 
se supone, se realizará 
ahora el 18 de octubre. La 
participación electoral será, si 
les va bien, del 25%. ¿Saben 
quién gana siempre que hay 
poca participación electoral y 
muchos candidatos?

Extraño Robo en el Auditorio 
de la UA de C
¿Que se robaron un equipo de 
sonido del auditorio principal 
de la UA de C en Arteaga?, ¡Que 
les crean eso en la iglesia! 
Alguien interno estuvo metido. 
No puede ser que como “Juan 

por su casa” se lleven cosas 
de la universidad con tanta 
seguridad. Un llamado para 
Marcelo Lara: ¿Qué pasó con 
la seguridad?.

Muy activo “El Diablo” de 
las Fuentes

Muy activo, muy en sintonía y 
muy de la mano se ha visto al 
Diputado Federal Fernando 
de las Fuentes con el 
Gobernador Miguel Riquelme 
y Manolo Jiménez. Ayer fue 
de los invitados especiales 
a un buen evento que 
encabezaron el Gobernador 
y el Alcalde de Saltillo. La 
estrategia del Gobernador y 
de Manolo, de unificar filas 
recuperando liderazgos del 
PRI que Rubén Moreira había 
alejado, es una constante. 
Lo anterior pensando en el 
2021.

Lucha de grupos en el 
Sistema Anticorrupción

En pleno estira y afloja 
están los dos grupos que 
quieren el control de la 
Secretaría E j e c u t i v a  d e l 
S i s te m a  Anticorrupción, 
por un lado están los que 
impulsan al señalado 
por su pasado Moreirista 
y vínculos con diversos 
actos de corrupción, Luis 
Fernando García Abusaid, y 
por el otro, los que impulsan 
a Mauricio Contreras 
Montoya, que estaba 
encargado de la secretaría 
y se quería quedar ahí; pero 
gracias a que este relojero 
difundió que no se había 
seleccionado al sustituto de 
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

El alcalde de Monclova, 
Alfredo Paredes, dio a 
conocer la reactivación 
de la Ciudad Deportiva 
‘Nora Leticia Rocha’, 
la cual contará con 
todo un protocolo de 
sanidad. De inicio, 
de los depor tistas 
deberán asistir con 
cubrebocas, una toalla 
personal ;  deberán 
presentar también una 
identificación oficial 
y desinfectarse con 
gel antibacterial. En 
cuanto a la asistencia, 
solo se permitirá la 
presencia a un máximo 
de 60 personas por 
hora, siempre y cuando 
n o  s e a n  m e n o r e s 
de edad o mujeres 
embarazadas.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

P o r  s u  p a r te ,  J o r g e 

Zermeño, dio a conocer 

en sus redes sociales la 

Entrega de 111 bultos de 

fertilizante a forrajeros 

de La Trinidad, con el 

fin de que continúen 

s a t i s f a c t o r i a m e n t e 

el ciclo vegetativo de 

alfalfa. Además, informó 

de la entrega de 500 

mesabancos en escuelas 

primarias de la comunidad, 

así como de la aportación 

económica que se hizo para 

la perforación de un nuevo 

pozo agrícola. Por último y 

como parte de los apoyos 

ante COVID-19, el Edil hizo 

entrega de despensas en 

bolsas reutilizables.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

A su vez, el alcalde de 
Saltillo, presidio un 
evento donde dio a 
conocer el programa 
por ello a través del 
programa “Echados 
pa delante Saltillo”; 
dentro del cual, según 
dijo, se han entregado 
complementos a los 
salarios del eje “Jalando 
Juntos” beneficiando 
a 8,000 trabajadores, 
así  como los créditos 
populares  con los 
que se beneficiarán a 
2,000 comerciantes. El 
munícipe recordó que 
han sido tiempos difíciles 
para todas las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, pues estos 
comercios son de suma 
importancia para la 
economía local al generar 
miles de empleos y ser 
el sustento de muchas 
familias.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Mientras tanto, el 
presidente municipal 
de Piedras Negras, 
Claudio M. Bres Garza, 
recordó a la ciudadanía 
que la pandemia no se 
ha terminado y que, 
si se ha permitido 
la salida a las calles 
es bajo las medidas 
sanitarias que ya son 
obligatorias en Coahuila 
ante el Covid-19. 
Entre ellas destacó el 
distanciamiento social, 
el uso obligatorio del 
cubrebocas, el lavado 
frecuente de manos, 
y la limpieza a las 
superficies comunes 
del hogar u oficina.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto de 
los Santos, alcalde de 
ciudad Acuña, informó 
de la instalación de 
subestación eléctrica, 
l a  c o n s t r u c c i ó n 
de  san i ta r ios  con 
regadera y el apoyo de 
cuadrillas de bacheo y 
mantenimiento en las 
labores de instalación 
de hospitales móviles. 
Sobre el lo ,  resal tó 
la labor de los 20 
empleados que apoyan 
en la instalación de los 
hospitales móviles, los 
cuales se ubicarán tanto 
en el estacionamiento 
de  la  macrop laza , 
como en área contigua 
al hospital general de 
aquella ciudad.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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 LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA DIO A 
CONOCER LAS FOTOGRAFÍAS DEL SOL, 
DONDE SE REVELAN “HOGUERAS” EN 
SU SUPERFICIE

U N  G RU P O  D E  H AC K E R S  RU S O S 
CONOCIDOS COMO ATP29 O ‘COZY 
BEAR’ INTENTARON ACCEDER Y ROBAR 
DATOS SOBRE UNA VACUNA PARA LA 
COVID-19
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PROTESTAS, CELEBRACIONES Y 
DETENIDOS DURANTE LA VOTACIÓN 
DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES 
EN CHILE
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