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TRUMP REALIZA CONVENIO CON 
FARMACÉUTICAS PARA PRODUCIR 

VACUNA COVID

MUERE REO CAMINO 
AL HOSPITAL

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN A 
TRAVÉS DEL DIF CONTINÚA CON EL 

PROGRAMA TIANGUIS DIFERENTE

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 22-07-20
acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                          9,632                                                 262                                                        445                                        5,339 

1

La mañana del miércoles 22 de julio del 
año en curso, esta plataforma informativa 
a través de periodismo de investigación, 
sacó a la luz un reportaje que deja ver la 
relación de la ex funcionaria María Esther 
Monsiváis, con la mencionada empresa 
fantasma “Rivera Álamo SA de CV”.

Debido a esta investigación periodística, 
y al ver destapados diversos actos de 
corrupción, se hicieron ver de inmediato los 
comentarios y las posturas de diferentes 
líderes de la política Coahuilense, tales como 
la del Presidente Estatal del Partido Acción 
Nacional, Jesús de León, quien expuso lo 
siguiente:

“Desde las pasadas legislaturas hemos 
venido denunciando el nexo de las empresas 
fantasmas con la administración de 
Humberto y de Rubén Moreira, hoy vemos 
gracias a la investigación de un medio local, 
que incluso durante este año se siguieron 
pagando servicios y almacenando papelería 
de las administraciones pasadas, es el 
colmo del cinismo”.

“Entre la basura, los periodistas incluso 
encontraron un acuerdo del...(Leer más)

“NO TIENEN TEMOR DE LA JUSTICIA 
EN COAHUILA”: JESÚS DE LEÓN
Por: Ivonne Aguilera

COAHUILA

A LA BAJA EL SECTOR DE 
SERVICIOS CULTURALES EN MAYO

CAEN LOS INGRESOS DEL SECTOR 
COMERCIO POR CORONAVIRUS
Por:  Alan Rivera
En Mayo disminuyen 5.1% los ingresos 
de las empresas comerciales. Personal 
ocupado se reduce en 3.4% con un 
salario 6% menor al del mes de abril.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informa que en el mes 
de mayo cayeron 5.1% los ingresos en 
las empresas comerciales en el país. 
Al comparar los ingresos obtenidos 
durante el mes se tiene una disminución 
de 23.70% en comparación con mayo 
del año pasado.

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) explica que la 
disminución se presenta porque 
se dejaron de consumir bienes no 
esenciales debido a las medidas de 
distanciamiento social para frenar la 
pandemia del coronavirus.

El CEFP añade que el temor de contagio 
de la población y los menores ingresos 
de empresas y hogares...(Leer más)

ECONOMÍA

NACIONAL

Por: Dalila Escobar

TRABAJADORES PODRÁN RETIRARSE 
A LOS 15 AÑOS DE COTIZACIÓN: GF

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó el proyecto de 
reforma al sistema de pensiones que 
busca, entre otras nuevas disposiciones 
disminuir hasta 10 años las semanas de 
cotizaciones para la jubilación.

“Hoy la pensión se otorga a partir de 
los 60 años, se necesitan 25 años 
y el monto garantizado es el mismo 
independiente del salario. No se afectan 
los derechos de los trabajadores y se 
necesitan solo 15 años de cotización”, 
dijo el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera.

Las tasas de reemplazo también 
pasarán de 30 a 40 por ciento; en el 
caso de trabajadores con un ingreso de 
un salario mínimo será de 103 por ciento 

y de 54 por ciento para quienes tengan 
un ingreso de cinco salarios mínimos.

Además se incrementa la aportación 
patronal de 5.5 a 13.87 por ciento, en 
tanto que la aportación del trabajador 
no se modifica y la del gobierno se 
concentrará en el sector de menores 
ingresos.

A Palacio Nacional acudió el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar Lomelín, quien habló 
del acuerdo, quien expuso: “Vamos a 
tocar la vida de más de 20 millones 
de mexicanos (...) Cuando trabajamos 
unidos y con el objetivo fundamental 
de buscar el bienestar de nuestro país 
somos capaces de encontrar soluciones 
a problemas añejos”.

El presidente López Obrador dijo que 
“se llevó a cabo hace algunos años 
una reforma y quedó corta, para decirlo 
amablemente. Si esa reforma no se 
corrige, al pensionarse, los trabajadores 
recibirían menos de la mitad de su 
salario. Esto se iría agravando con el 
tiempo”.

Añadió que “nosotros no padeceríamos 
mucho por esa mala reforma, pero hacia 
adelante haría crisis y los que padecerían 
más serían los trabajadores y los 
trabajadores en activo, se les cancelaría 
la posibilidad de un retiro justo, digno”.

Carlos Aceves Del Olmo, secretario 
general de la...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 1,781
Saltillo 1,064

Piedras Negras 836
Monclova 818

Acuña 816
San Pedro 684

Francisco I.
Madero

517

Sabinas 279
San Juan de

Sabinas
228

Matamoros 151
Frontera 148
Múzquiz 109
Cuatro

Ciénegas
86

Parras de la
Fuente

81

Sacramento 58
Allende 57
Ocampo 55

Nava 45
Castaños 33
Lamadrid 29

Ramos Arizpe 27
Morelos 25

Villa Unión 25
San

Buenaventura
19

Zaragoza 18
Viesca 13

Arteaga 8
Progreso 8

Nadadores 6
Juárez 6

Guerrero 2
General
Cepeda

2

Escobedo 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 22 de Julio se reportaron 262 
casos nuevos, para un total de 8,035 en 
el estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron Acuña 
con 51 y Torreón con 41 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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todo, y lo peor es que mal 
leído.

La Basura de la 
corrupción, dio de que 
hablar

Mucho se comentó en los 
círculos de la política en 
Coahuila y en la capital del 
país, sobre la investigación 
“La basura de la corrupción 
en tiempos de Moreira” 
que documenta pruebas 
irrefutables de desvío 
de recursos durante el 

gobierno de Rubén Moreira. 
Muchos dicen ¿Qué sigue?, 
¿Qué hay en los discos 
compactos?, ¿Qué otra 
información tienen? 

Mucha camioneta 
pocas placas, Berino

Mal se vio Jesús Berino 
Granados, diputado local 
del PRI, los más de 100,000 
pesos mensuales que se 
meten de sueldo por mes, 
no le alcanza para pagar las 
placas de su camionetota. 
Mal ejemplo del diputado 
Priista.

Y la camiseta en la UA 
de C

El día de ayer arrancó el 
programa Compliance 
dentro de la  UAdeC, 
y  f u e r o n  p o c o s 
los  func ionar ios   que 
asistieron al arranque. 
¿No quisieron ir o prefieren 
andar de vacaciones? 
Parece que algunos les 
falta ponerse la camiseta 
o tal vez ya se ven fuera 
del proyecto de Salvador 
Hernández Vélez, en la 
casa del aguilita.

Luis Fernando García 
Abusaíd, Farol de la 
Calle...

Mal se vio el “Intelectual”, 
porque así se vende, 
Luis Fernando García 
Abusaíd, hace poco más 
de un año, él exigía que 
los aspirantes a ser 
consejeros del sistema 
anticorrupción no 
leyeran y no utilizarán 
nada impreso, pues, en 
su presentación para ser 
considerado para ser 
Secretario del Sistema 
Anticorrupción el doctor 
(que no es doctor) leyó 
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

El Gobierno Municipal de 
Monclova, encabezado 
por Alfredo Paredes, 
continúa con la campaña 
de concientización del 
uso del cubrebocas, a fin 
de frenar el crecimiento 
d e l  c o n t a g i o  p o r  l a 
Pandemia Covid-19. Y es 
que, en aquel municipio 
del centro del Estado, 
actualmente hay más 
de 350 casos activos 
de coronavirus y más 
de 40 hospitalizados. 
Como medida, el alcalde 
entregó alrededor 6,750 
cubrebocas en los 11 
puntos filtro que han 
sido establecidos para 
este efecto. Ojalá y los 
monclovenses cumplan 
con  es tas  med idas 
preventivas para que 
puedan regresar con 
más tranquilidad a sus 
actividades económicas 
que tanto se han visto 
afectadas por esta 
pandemia.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

P o r  s u  p a r te ,  e l 
alcalde de Torreón, 
J o r g e  Z e r m e ñ o 
Infante, asistió a la 
pequeña ceremonia 
de inauguración de las 
oficinas de ‘Citicab’, 
una aplicación móvil 
100% mexicana que 
ofrecerá servicio de 
transporte público, 
servicio a domicilio 
d e  u n  c a t á l o g o 
de restaurantes y 
compras de super 
mercado. Al respecto, 
el Edil manifestó que 
esta iniciativa contará 
con todo el apoyo 
y  respa ldo  de  su 
administración; hecho 
que hizo saber a los 50 
choferes que estarán 
inscritos en el inicio de 
esta plataforma digital. 
Esperemos que más 
municipios tomen este 
ejemplo y se unan a 
esta iniciativa.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

En lo que va de esta 
semana, el alcalde de 
Saltillo, ha alardeado en 
sus redes sociales de la 
entrega de los llamados 
“Créditos Populares” 
que aparentemente son 
destinados a algunos 
comerciantes de Saltillo 
que se vieron afectados por 
la crisis económica en esta 
cuarentena. Sin embargo, 
la realidad es que muchos 
de los micros, pequeños y 
medianos comerciantes, 
ni siquiera se enteraron de 
los requisitos para aplicar 
y poder ser beneficiario de 
uno de estos créditos. Pues 
lo cierto es que de este 
programa hubo poca o nula 
información, hecho que ha 
sido resaltado por diversos 
usuarios de redes sociales. 
Esperemos se aclare esta 
situación… no quisiéramos 
luego enterarnos que 
ese recurso se fue a una 
empresa fantasma.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Al que no le va nada 
bien con los elementos 
de seguridad, es al 
presidente municipal 
de Piedras Negras, 
Claudio M. Bres Garza, 
pues luego de que en 
días pasados fueran 
exhibidos en video dos 
policías municipales, 
ejerciendo abuso de 
autoridad. Ahora, a 
través de las redes 
sociales del municipio, 
exhibió a algunos 
elementos de tránsito 
que repartieron multas 
a diestra y siniestra, 
retirando incluso las 
placas a algunos 
automovilistas que 
a p a r e n t e m e n t e 
i n c u m p l í a n  c o n 
algunas normas de 
vialidad. Ojalá y esta 
estrategia le sirva al 
alcalde para ocultar 
el mal desempeño 
de algunos de sus 
oficiales municipales.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su par te,  Rober to 
de los Santos, alcalde 
de ciudad Acuña, llevó 
a cabo la inauguración 
del Hospital Móvil, junto 
al gobernador del estado 
Miguel Ángel Riquelme. 
Este centro contará con 
26 camas Covid y brindará 
atención médica a los 
Acuñenses. Sin embargo, 
en redes sociales 
tanto el alcalde como 
el gobernador fueron 
duramente criticados 
por “colgarse” esta obra 
que fue gestionada por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y administrada por la 
SEDENA, recordando 
incluso que el hospital 
m ó v i l  i n f l a b l e  qu e 
pretendía colocar el Edil, 
no llegó a concretarse.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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TRUMP ORDENA NO INCLUIR 
“A LOS EXTRANJEROS ILEGALES” 
EN EL CENSO 2020

E S TA D O S  U N I D O S  O R D E N A 
CERRAR DENTRO DE 72 HORAS EL 
CONSULADO CHINO EN HOUSTON
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ESTADOS UNIDOS LLEGA A UN ACUERDO 
CON PFIZER Y BIONTECH PARA PRODUCIR 
100 MILLONES DE VACUNAS CONTRA 
COVID-19
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