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             “AL LUGAR QUE FUERES, 
HACER LO QUE VIERES” SIN 

CUBREBOCAS MORENOS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TRABAJA 
EN LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 

DE LA TORTUGA

JUGABAN A LOS SECUESTRADORES 
Y MOVILIZAN AUTORIDADES

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

                                    9,018                                                 259                                                        415                                          5,193

1

Un hombre vestido como repartidor de 
mensajero asesinó al hijo e hirió al marido 
de la jueza Esther Salas, tan sólo 4 días 
después de asignar el caso.

La noche de este domingo, la jueza federal 
encargada de analizar el caso de las cuentas 
bancarias de Jeffrey Epstein en el Deutsche 
Bank, fue atacada a tiros en su casa en 
Nueva Jersey. El hijo de Esther Salas, de 20 
años, falleció y su esposo, el abogado Mark 
Anderl, resultó herido.

La magistrada salió ilesa del ataque, según 
ha informado la policía y el FBI, que buscan 
a un hombre como responsable del tiroteo; 
sin embargo, el marido de la juez está 
hospitalizado y en estado crítico.

El atentado

Los vecinos han relatado a la prensa 
estadounidense que un hombre vestido 
como mensajero de la compañía FedEx llamó 
a la puerta de la casa de la magistrada en la 
comunidad de North Brunswick alrededor de 
las 17.00 (hora local). Allí disparó primero, 
contra el hijo de la juez y luego contra su 
esposo. Salas estaba...(Leer más)

ASESINAN A HIJO DE JUEZA QUE INVESTIGA 
C U E N T A S  D E  J E F F R E Y  E P S T E I N
Por: Luis Solis

INTERNACIONALES

¿CÓMO NOS AYUDA LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

T R A N S P A R E N C I A  E N  D E U D A  E 
INVERSIONES MEJORA LA ECONOMÍA
Por:  Alan Rivera
La transparencia en la información 
de los pagos de deuda y entrada de 
inversiones en los países puede revertir 
las salidas de capital.

Las economías han experimentado 
salidas de capital no antes vistas por 
consecuencia de la pandemia del 
coronavirus. El Banco Mundial informa 
que se deben adoptar principios sólidos 
en materia de transparencia de deuda 
e inversiones para revertir estas fugas.

El organismo creó una página para 
divulgar información sobre el pago de 
servicios de deuda de los 73 países 
dentro del marco de la Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de Deuda (DSSI, 
por sus siglas en inglés).

El organismo indica que al divulgar los 
pagos del servicio de la deuda se puede 
dar seguimiento a los...(Leer más)

ECONOMÍA

NACIONAL

Por: Dalila Escobar

AMLO PIDE A FGR MÁS PROTECCIÓN A 
LOZOYA; PODRÍA ESTAR EN RIESGO SU VIDA

El exdirector de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya, continuará bajo la 
protección de la Fiscalía General de la 
República y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, no solo está de acuerdo, 
además pidió a la FGR que refuercen su 
seguridad.

- ¿Podría estar en riesgo su vida?, se le 
cuestionó.

- Podría, cómo no, y hay que cuidarlo, 
respondió el mandatario federal.

“Ojalá la fiscalía lo considere, porque 
es autónoma, pero que a este señor lo 
cuiden. Dicen algunos: ‘No, no está en 
la cárcel, está en un hospital’ Pues hay 
que cuidarlo, no sólo por su salud, que 
también merece eso como cualquier ser 
humano, sino cuidarlo físicamente”.

Por esta razón pidió que no se le deje solo 
o con poca protección, “hay que cuidar 
al señor porque, según información que 
se tiene, ya incluso hizo una primera 
declaración que presentó formalmente 
a la fiscalía en donde ya empieza a 
mencionar a personalidades, a políticos 
y del manejo de dinero”, insistió.

Dicha declaración se filtró y el presidente 
estimó que es real. Hay trascendidos 
que apuntan no solo a los expresidentes 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, 
también al exmandatario Carlos Salinas, 
ligado por Alonso Ancira, propietario de 
Altos Hornos de México y procesado en 
España.

“Lo que él va a decir, si cumple con el 
compromiso que tiene con la fiscalía, pues 
van a ser revelaciones trascendentes, 

muy fuertes”.

El presidente pidió que no se 
malinterpreten sus declaraciones, “que 
quede claro cuál es mi postura para que 
no se vaya a malinterpretar, yo definí cuál 
era mi postura acerca de la corrupción 
que íbamos a heredar del régimen 
neoliberal”.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que 
“vale la pena todo lo que va a decir. Es 
de mucha utilidad pública porque ayuda 
a purificar la vida pública, a limpiar 
de corrupción a México, a desterrar la 
corrupción, que no es pandemia, es 
peste, es el principal problema del país”.

Explicó que ayuda más que una persona 
que es investigada dé...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 1,691
Saltillo 1,013

Monclova 796
Piedras Negras 756

Acuña 730
San Pedro 639

Francisco I.
Madero

483

Sabinas 253
San Juan de

Sabinas
213

Frontera 133
Matamoros 132

Múzquiz 81
Cuatro

Ciénegas
75

Parras de la
Fuente

75

Ocampo 55
Sacramento 51

Nava 33
Castaños 31
Allende 29

Ramos Arizpe 26
Villa Unión 21

San
Buenaventura

18

Morelos 18
Zaragoza 18
Lamadrid 12
Arteaga 8

Progreso 8
Viesca 7

Nadadores 6
Juárez 6
General
Cepeda

2

Escobedo 1
Guerrero 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 día 20 de Julio se reportaron 259 casos 
nuevos, para un total de 7,421 en el 
estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron 
Francisco I. Madero con 43 y Torreón con 
38 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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Se acerca la salida de Olga 
Sánchez Cordero

La salida de Javier Jiménez 
Espriú, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, 
este relojero ya la había 
vaticinado en enero, pero la 
crisis del COVID-19 detuvo 
todo. Estamos en espera de 
confirmar otra baja  importante 
del Gabinete inicial de AMLO, 
muchas ha tenido el tan famoso 
gabinete de ciudadanos e 
intelectuales. La que está 
también a nada de salir, es la 
Senadora con licencia, y hoy 
Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, para dejar 
su lugar a Marcelo Ebrard para 
que este prepare su carrera 
presidencial.

Cara salió la foto

Viral la famosa foto del gordito 
Julio Long, alcalde de Sabinas, 
Alfredo Paredes de Monclova, 
y otros alcaldes de la región 
centro de Coahuila con el 
Gobernador Miguel Riquelme. El 
que subió la foto fue el alcalde 
Manolo Jiménez de Saltillo, 
quien raudo y veloz la borro de 
su instagram, pero demasiado 
tarde, la foto ya había volado por 
redes. Predicar con el ejemplo 
de las no reuniones y fiestas, así 
como el uso de tapabocas, no 
fue ejemplo de la foto en la que 
se retratan las autoridades. Si 
bien Coahuila va saliendo bien 
librado, dentro de lo que cabe, 
en la pandemia del COVID-19 
por la estrategia coordinada 
entre estado y municipio, ¿para 
qué hacer cosas buenas que 
parecen malas?

Entrevistas en el corrupto 
Sistema Anticorrupción de 
Coahuila

A las 10:00 hrs será la entrevista 

de Mauricio Contreras y 10:30 
de Luis Fernando García 
Abusaíd. Ambos presumen 
tener el apoyo Gobernador 
de Coahuila y del Congreso 
del Estado. Este relojero no 
entiende que tiene que ver una 
cosa con la otra, pero ellos lo 
dicen. (Recordar que ambos 
personajes representan a 
lo peorcito de la política en 
Coahuila)

Lista la vacuna vs COVID-19 
en USA, carta electoral

Ya hay  dos  laborator ios 
que están produciendo 
masivamente la vacuna 
contra el COVID-19 en Estados 
Unidos. Se la están jugando 
a la producción, aunque sus 
vacunas no hay terminado de 
pasar las pruebas de eficiencia 
y seguridad. La apuesta de 
Donald Trump es tener lista la 
vacuna para Octubre y darla 
a todos sus ciudadanos y su 
obvio efecto electoral. ¿le 
donará vacunas Donald a su 
amigo AMLO para asegurar el 
voto latino?

MORENA descontrolado en 
Coahuila

El peor enemigo de MORENA 
son sus mismos militantes, 
acostumbrados a nunca tener 
nada, ahora que el partido 
de AMLO tiene presupuesto, 
todos quieren candidaturas 
y el manejo de los recursos. 
Nadie puede poner control en 
ese avispero. Ayer las risas de 
Armando Guadiana y Diego del 
Bosque, así como el siempre 
ausente, Reyes Flores, de la 
rueda de prensa convocada 
por Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente nacional del 
partido, lo dijo todo. Lo que 
menos se vivió fueron gritos, 
empujones y mucho jaloneo, 
y el comentario es literal. El 
pleito no fue entre la prensa y 
los morenistas, fue entre los 
diferentes grupos al interior 
de MORENA que nomás no se 
organizan.
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Durante un recorrido 
p o r  l a  c o l o n i a 
Chapultepec, el alcalde 
de Monclova, Alfredo 
Paredes recordó que 
a través del número 
100 94 73 se podrán 
repor tar los casos 
s o s p e c h o s o s  d e l 
C ov i d - 1 9 ,  c u a n d o 
empiecen los primeros 
síntomas, para acudir 
a hacer la prueba 
del coronavirus de 
inmediato. Además, 
resaltó que, al mismo 
número, se podrán 
r e a l i z a r  a l g u n a s 
denuncias ciudadanas 
d e  l u m i n a r i a s , 
p a v i m e n t a c i ó n , 
medicamentos,  y 
demás atenciones 
que pueda atender su 
administración.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Por su parte, Jorge 
Zermeño, alcalde de 
Torreón, participó en la 
reunión del Subcomité 
Covid-19 de la Región 
Laguna, en compañía de 
autoridades estatales y 
municipales. Allí se tocaron 
algunos temas referentes 
al coronavirus, acordando, 
además,  continuar con la 
vigilancia de los protocolos 
sanitarios tras la reapertura 
de negocios. También, 
el Edil comentó que se 
reforzarían las acciones 
para el cumplimiento de 
medidas de higiene en 
reuniones familiares; para 
ello apeló a la conciencia y 
la responsabilidad de toda 
la ciudadanía.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

Al que no le ha ido nada 
bien es al alcalde de 
Saltillo, Manolo Jiménez, 
quien desde el fin de 
semana pasado ha sido 
duramente criticado por 
subir algunas fotos a sus 
redes sociales, donde 
muestra un momento 
de convivencia que 
tuvo con el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme y 
otros alcaldes y políticos 
coahuilenses en plena 
pandemia; esto sin que 
se aprecie que hayan 
cumplido con las normas 
de sana distancia y uso 
del cubrebocas que 
tanto ha resaltado el 
alcalde. Situación que, al 
momento, ha indignado 
a muchos saltillenses, 
que han acatado estas 
normas, y más aún de 
aquellos que han sido 
amonestados o multados 
por incumplirlas.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Mientras tanto, el 
presidente municipal de 
Piedras Negras, Claudio 
M. Bres Garza, anunció 
que La  Contralor ía 
de Seguridad Pública 
Municipal, dio de baja 
a dos elementos de 
S egur idad  Púb l i c a 
Municipal, evidenciados 
en video ejerciendo 
abuso de autoridad 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal, que 
se identificaron como 
Delfino “N” y Artemio 
“N”. El munícipe aseguró 
que no se va a solapar 
ninguna actitud que 
vaya en contra de los 
derechos humanos y la 
integridad de cualquier 
persona. Esperemos, 
pues, los resultados de 
estas investigaciones.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto 
de los Santos, 
alcalde de ciudad 
Acuña, informó que 
el hospital móvil 
está prácticamente 
listo, y que solo falta 
por completar los 
últimos detalles que 
se requieren para 
tener 26 camas 
Covid disponibles a 
un lado del hospital 
general.  El  edi l 
declaró que espera 
que para el día de 
hoy este centro 
quede listo, pues ya 
se cuenta con las 
camas, gases, luz, 
agua; restando por 
afinar el aire, entre 
otros aspectos.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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SAN GREGORIO ATLAPULCO, UNA DE 
LAS COLONIAS DE XOCHIMILCO HA SIDO 
DECLARADA FOCO ROJO DE CONTAGIOS, 
RESISTE EN EL ABANDONO

EL MINISTERIO DE SALUD BRASILEÑO 
REPORTÓ,  QUE BRASIL SUPERA LA 
BARRERA DE LAS 80 MIL MUERTES
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS LANZA SU 
PRIMERA MISIÓN ESPACIAL A MARTE, 
LA SONDA AL AMAL, ORBITARÁ EL 
PLANETA ROJO DURANTE DOS AÑOS
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