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              SE DIO “AUTO SHOW”
 EN SALTILLO

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN CLAUSURA 
LUGARES QUE INCUMPLEN NORMAS 

SANITARIAS DURANTE LA CONTINGENCIA

MUERE EN LA MENDICIDAD

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

                                       8,535                                                 224                                                    394                                           4,954
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La economía mexicana disminuirá para 
finales de 2020. Por otro lado se espera 
una recuperación en 2021 si se controla la 
contingencia de coronavirus.

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) presenta un análisis sobre 
la evolución y lo que se espera del 2020 con 
la pandemia de coronavirus. Se espera que 
la economía tendrá una caída a finales del 
año, para recuperarse en el 2021.

Según la encuesta a especialistas de Banco 
de México (Banxico) en el mes de junio se 
prevé una disminución del 8.97% para el 
final del año. El CEFP explica que el retroceso 
se da por los efectos del menor consumo, 
caída en la inversión y las bajas expectativas 
para el comercio exterior. Sumado, la 
inestabilidad en los precios del petróleo y 
la reducción de las remesas desde Estados 
Unidos.

Según los datos publicados por el Banco 
central se espera en 2021 un crecimiento 
de 2.79% considerando un repunte en la 
economía de Estados Unidos y los efectos 
de la aprobación del nuevo Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos...(Leer más)

2020 Y CORONAVIRUS, 
¿CÓMO AFECTA A MÉXICO?
Por: Alan Rivera

ECONOMÍA

CAE EMPLEO EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN MAYO.

VACUNA CONTRA COVID-19 PASA A PRUEBAS FINALES
Por:  Luis Solis 
L a  v a c u n a  d e  l a  e m p r e s a 
estadounidense “Moderna” va por 
última fase de prueba. El gobierno de 
EUA espera conocer los resultados a 
finales de este año.

La farmacéutica norteamericana 
Moderna anunció que comenzará la fase 
3 y última etapa de prueba de su vacuna 
contra el coronavirus. El próximo 27 de 
julio será el día en que este proyecto se 
convierta en el primero en comenzar 
con las pruebas finales.

En esta fase final participarán 30,000 
personas en 87 diferentes sitios de 

Estados Unidos. El objetivo es comprobar 
que la vacuna es segura y si ésta evita 
frenar el avance de los síntomas en una 
persona infectada con coronavirus.

La diferencia del prototipo de vacuna 
conocida como ARNm-1273 está en 
que utiliza material genético llamado 
ARN mensajero para hacer que las 
células produzcan la proteína espiga del 
coronavirus.

El gobierno estadounidense informó que 
para finales de este año...(Leer m

INTERNACIONALES

NACIONAL

Por: Dalila Escobar

A M L O : B E C A S  Y  P E N S I O N E S  A 
FAMILIARES FALLECIDOS POR COVID-19

A los familiares de quienes perdieron 
la batalla, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se comprometió a ayudar 
con créditos, pensiones y becas ´para 
el bienestar´, que hasta el momento 
suman 39 mil 184 personas fallecidas 
por el nuevo coronavirus en México. 

El mandatario federal difundió un 
mensaje en redes sociales en el que 
informó sobre los diez elementos que 
aplicará su gobierno para hacer frente 
a ésta y cualquier crisis en materia de 
salud.

Apuesta por estrategias preventivas, 
entre ellas, dijo que buscará en todas las 
escuelas públicas establecer e impartir 
en el nivel básico de escolaridad, la 
materia de educación para la salud.

Explicó que se busca “evitar que en 
nuestro país se padezca de enfermedades 

producidas por hambre y pobreza”; en 
segundo lugar dará “mayor importancia 
a la medicina preventiva y promover el 
ejercicio físico y el deporte”.

La administración federal también 
emprenderá una campaña permanente 
en medios de comunicación para 
promover una alimentación nutritiva 
y el daño que ocasiona el consumo de 
productos chatarra.

También se enfocará en el mejoramiento 
del sistema de salud pública con 
hospitales, equipos, médicos, 
especialistas y, en general, trabajadores 
del sector, para que tengan buenas 
remuneraciones.

“Continuaremos gobernando sin permitir 
la corrupción ni el derroche, para contar 
con presupuesto público suficiente 
y atender las demandas de empleo, 

garantizar buenos salarios y bienestar 
del pueblo de México”, dijo.

Entre las estrategias preventivas, 
buscarán atender de forma prioritaria 
las enfermedades crónicas como 
hipertensión, diabetes, padecimientos 
renales, obesidad, tabaquismo, 
alcoholismo y drogadicción, entre otras.

El gobierno federal insistió en la 
creación de más escuelas de medicina 
y enfermería; este año también 
iniciará este mismo año el programa 
de becas para la formación en México 
o en el extranjero de 30 mil médicos 
especialistas, para la atención de las 
enfermedades frecuentes y dañinas en 
el país...(Leer más) 
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 1,653
Saltillo 986

Monclova 766
Piedras Negras 747

Acuña 724
San Pedro 618

Francisco I.
Madero

440

Sabinas 250
San Juan de

Sabinas
197

Matamoros 124
Frontera 118
Cuatro

Ciénegas
70

Múzquiz 70
Parras de la

Fuente
64

Ocampo 53
Sacramento 43

Nava 33
Castaños 29
Allende 28

Ramos Arizpe 26
Villa Unión 21

Morelos 18
Zaragoza 18

San
Buenaventura

17

Lamadrid 12
Arteaga 8

Progreso 8
Nadadores 6

Viesca 6
Juárez 6

Escobedo 1
Guerrero 1
General
Cepeda

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 
viernes 17 al 19 de Julio se reportaron 900 
casos nuevos, el viernes 17 se reportaron 
274, el sábado 402 y el domingo 19 se 
reportan 224, para un total de 7,162 en el 
estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron Torreón 
con 124 y Piedras Negras con 137 casos 
según 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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Hablando de Memo Anaya, 
Local o Federal

Muchos dicen que Memo Anaya 
tiene amarrada la diputación 
local plurinominal por el PAN, 
pero otros le vemos figura de 
candidato al diputado federal por 
Torreón, haciendo mancuerna 
con Jorge Zermeño y Marcelo 
Torres a la alcaldía. ¿Tendrá 
animó Memo Anaya de nuevo 
de aparecer en una boleta 
electoral? 

Rubén Moreira y la compra de 
facturas falsas, tema nacional

Terminando su gira por Colima, 
el Presidente solicitó a Raquel 
Buenrostro, la buena del SAT, 
un informe detallado sobre la 
pregunta que le hiciera Dalila 
Escobar  de Atiempo.TV  al  
respecto de los casi 1,000 

millones de pesos que se 
gastaron en Coahuila por 
medio de empresas factureras. 
La cifra, tomando en cuenta 
Tamaulipas, Nuevo León, 
Chihuahua y Coahuila supera 
los 2,300 millones. Este es un 
tema prioritario del Presidente, 
y que seguramente dará de que 
hablar.

Todos dicen tener el apoyo del 
mero bueno, en el Sistema 
Anticorrupción de Coahuila

Dos grupos se pelean el control 
del Sistema Anticorrupción, 
el primero impulsa a Mauricio 
Contreras Montoya, el mismo, 
que se quedó encargado de la 
Secretaría a la salida de Manuel 
Gil, y por el otro, impulsan a 
Luis Fernando García Abusaid. 
El primero, Mauricio, va 
apadrinado por los fundadores 
del sistema, y Luis Fernando es 

gente del moreirato. Ambos 
presumen que ya tocaron la 
puerta de quien se debe de 
tocar y tienen su apoyo. ¿Será 
cierto? o ¿Estarán charoleando 
con apoyos ajenos?.

Amena reunión entre el 
Gobernador y alcaldes

Muy a gusto se le vio al 
Gobernador Miguel Riquelme 
compartiendo con alcaldes de 
diversas regiones de Coahuila, 
entre ellos Manolo Jiménez 
y Alfredo Paredes. En la foto 
aparece Julito Long, que tiene 
en total descuido San Juan de 
Sabinas, pero seguramente ya 
está viendo para donde irse 
al terminar la alcaldía, porque 
en su pueblo, nomás no lo 
quieren. Por cierto, con algo de 
sobrepeso se le vio a paredes 
y wong, mal ejemplo para los 
ciudadanos, hay que bajarle a 
las de harina.

Fumando la pipa de la paz en 
el PAN Coahuila

En amena plática, en un 
restaurante de Monclova, 
se vio al “Líder” del PAN 
Coahuila, Chuy de León, 
con el alcalde de Monclova, 
Alfredo Paredes, y el ausente 
pero siempre presente, 
Memo Anaya. Para nadie es 
un secreto el desencuentro 
que existe entre Paredes y 
de León por el proceso de 
selección interno, donde 
el monclovense tachó de 
corruptos a los hoy mandamás 
de PAN en Coahuila. Dicen 
que fue Anaya el que está 
logrando la reconciliación.
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Durante este fin de 
semana, el alcalde de 
Monclova, continuó 
c o n  e l  p r o g r a m a 
“Sin aflojar el paso”, 
mediante el cual visitó 
algunas colonias de la 
cuidad como Colinas de 
Santiago, para atender 
diversas denuncias 
ciudadanas sobre los 
servicios públicos como 
luminarias y bacheo. 
De igual forma el Edil, 
invitó a los ciudadanos 
que comiencen a tener 
síntomas de Covid-19 
a comunicarse con las 
autoridades para que 
se realicen las pruebas 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
para descar tar el 
coronavirus, la cual será 
totalmente gratuita.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

P o r  s u  p a r t e ,  J o r g e 
Zermeño, alcalde de 
T o r r e ó n ,  c o n t i n u ó 
con la supervisión de l 
segu imiento  de  las  
medidas sanitarias en 
algunos  establecimientos 
comerciales.  Durante 
el fin de semana, su 
administración implementó 
filtros de chequeo a 
protocolos de higiene en 
unidades de transporte 
público; donde resaltaron 
la obligatoriedad del uso 
del cubrebocas. Por otra 
parte, el munícipe firmó la 
iniciativa “Mi municipio con 
la Monarca”, por el cual el 
municipio se compromete 
a ejecutar acciones de 
educación y conservación 
de esta especie.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

Desde hace algunos 
días, Manolo Jiménez, 
anunció el programa 
“Echados pa delante 
Saltillo” mediante el 
cual se dijo que se 
apoyaría a cerca de 
8,000 trabajadores, 
y créditos populares 
que se beneficiarán a 
2,000 comerciantes. 
No obstante, en las 
redes sociales del 
alcalde de Saltillo, 
algunos ciudadanos 
h a n  d e n u n c i a d o 
que, han presentado 
diversas solicitudes 
a l  a y u n t a m i e n t o , 
sin que estas hayan 
sido respondidas al 
momento.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Mientras tanto, el 
presidente municipal 
de Piedras Negras, 
Claudio M. Bres Garza, 
continúa a través de 
sus redes sociales, 
con la campaña del 
uso del cubrebocas; 
esto bajo la premisa 
“Tus excusas ponen en 
riesgo tu vida y la de 
muchas personas”. Y es 
que, en aquella ciudad 
del norte del Estado, 
muchos nigropetenses 
se resisten a acatar 
l a s  m e d i d a s  d e 
prevención; pues tal 
y como se observó 
este fin de semana, 
u n o s  c i u d a d a n o s 
fueron sorprendidos 
realizando una carne 
asada en el Paseo del 
Rio, sin cumplir con las 
normas sanitarias.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto 
de los Santos, alcalde 
de ciudad Acuña, 
pasó por un momento 
desagradable cuando 
el  Hospita l  Móvi l 
d e  a qu e l l a  c i u d a d 
fue  a r ras t rado  a 
consecuencia de los 
fuertes vientos de 
hasta 50 kilómetros por 
hora. Lo bueno, es que 
ni la infraestructura, ni 
el contenido interior, ni 
el personal sufrieron 
d a ñ o s  m a y o r e s ; 
p o r  l o  q u e  y a  s e 
han comenzado las 
labores de limpieza y 
reacomodo; así como 
las medidas necesarias 
para prevenir otros 
futuros fenómenos 
meteorológicos como 
el de este sábado.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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ALFONSO DURAZO INFORMÓ QUE EL 
VIDEO DE SUPUESTOS INTEGRANTES 
DEL CJNG “ESTÁ SIENDO ANALIZADO”

S E  E X T I E N D E  C U M B R E  E U RO P E A 
PARA APROBAR PLAN ECONÓMICO 
P O R  FA LTA  D E  AC U E R D O
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SEGÚN LOS EXPERTOS, LA PANDEMIA 
COMPLICA EL INGRESO AL MERCADO 
LABORAL, DE EGRESADOS
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