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SE MANTIENEN A LA BAJA 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
DISPONE 20 MILLONES DE PESOS 

PARA EL PROGRAMA MUJER ES PODER

LO SORPRENDEN ROBANDO 
VEHÍCULO

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 23-07-20
acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                          9,932                                                 300                                                       460                                        5,899 
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Durante la semana del 20 al 24 de julio, 
instituciones como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) dieron a conocer los resultados 
de varios indicadores económicos para el 
mes de mayo, el tercer mes afectado por la 
cuarentena, estos fueron presentados por 
ATiempo.TV, te presentamos un resumen 
sobre cuatro indicadores importantes del 
quinto mes del año.

Los resultados de mayo de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera 
(EMIM) por parte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) revelaron 
caídas pronunciadas en el personal 
ocupado del sector manufacturero de 1.8% 
en comparación al mes anterior inmediato. 
Con esto se acumularon 10 meses de caídas 
consecutivas desde abril de 2019, cuando 
el indicador mostró una caída de 1.9%.

En la comparación anual, el personal 
ocupado total mostró una caída de 5.8%, 
la variación más baja desde el 2009. 
Los subsectores más afectados fueron la 
fabricación de prendas...(Leer más)

RESUMEN ECONÓMICO SEMANAL: 
I N D I C A D O R E S  D E  M A Y O
Por: Maria Palacios 

ECONOMÍA

RECONOCEN A SARAPEROS DE 
SALTILLO, AGRADECE ENTRENADOR 

BICAMPEÓN

CONFIRMAN BROTE DE COVID-19 
E N  A L B E R C A  O L Í M P I C A
Por:  Luis Solis
Dos trabajadores de este centro 
deportivo resultaron positivos a 
coronavirus.

El día de ayer, el Instituto Estatal del 
Deporte confirmó dos casos positivos 
de Covid-19 entre los empleados de 
la alberca olímpica de Saltillo; dando 
a conocer también que ambos ya 
permanecen en aislamiento domiciliario.

El Instituto informó que día lunes 

13 de julio, dos trabajadores de la 
alberca presentaron síntomas de este 
coronavirus, por lo cual se procedió a 
confinarse en casa y tomar medidas de 
aislamiento; esto de acuerdo con las 
indicaciones de Secretaría de Salud. En 
los días siguientes, los dos sospechosos 
(una persona del sexo masculino y otra 
femenino) resultaron positivos a la 
prueba del Covid-19...(Leer más)

COAHUILA-DEPORTES

Por: Dalila Escobar

SE VA JIMÉNEZ ESPRIÚ POR NO DAR EL 
SÍ A MILITARIZACIÓN DE ADUANAS

Javier Jiménez Espriú se va del gabinete 
federal por no estar de acuerdo en el 
control que tendrán las secretarías de la 
Defensa Nacional y de la Marina sobre 
las aduanas terrestres y marítimas.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador le acepta la renuncia al cargo 
de secretario de Comunicaciones y 
Transportes una semana después y 
señaló que bajo su mando persistió la 
corrupción y la falta de orden.

“El ingeniero sostiene que los puertos 
deben de ser operados por la SCT y yo 
creo que por la circunstancia actual y 
últimamente también por la entrada 
de contrabando y droga necesitamos, 
además de buena administración, 
requerimos de seguridad y de 

protección”, dijo

En cambio, Jiménez Espriú consideró 
que ya no hay corrupción en la Secretaría 
de Comunicaciones.

“Me dio la oportunidad de ingenierizar 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Ya no hay corrupción dentro 
de ja SCT, cuando al principio estaba 
llena de podredumbre”, detalló.

Este control implica una reforma para 
que marinos retirados puedan manejar 
la entrada de cargamentos al país.

El mandatario López Obrador expuso: 
“Agradecerle mucho al ingeniero Jiménez 
Espriú por su apoyo por su colaboración, 
va a ayudarnos ahora el ingeniero Jorge 

Arganis, es también ingeniero, cuidé 
que fuese ingeniero el que se hiciera 
cargo de la Secretaría porque durante 
mucho tiempo no eran ingenieros los 
Secretarios”.

La renuncia fue presentada desde el 17 
de julio, Jiménez Espriú hizo público que 
intentó persuadir al mandatario federal 
que la militarización de las aduanas 
podría tener consecuencias negativas.

“Lamento profundamente no haber 
tenido éxito en transmitirle mi convicción 
y mi preocupación sobre la grave 
trascendencia que considero tiene esta 
medida para el presente y el futuro de 
México, tanto en lo...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 1,838
Saltillo 1,105

Piedras Negras 916
Acuña 853

Monclova 837
San Pedro 688

Francisco I.
Madero

517

Sabinas 285
San Juan de

Sabinas
231

Matamoros 156
Frontera 151
Múzquiz 110
Cuatro

Ciénegas
97

Parras de la
Fuente

93

Allende 65
Sacramento 58

Ocampo 55
Nava 47

Castaños 34
Lamadrid 32

Ramos Arizpe 27
Villa Unión 26

San
Buenaventura

25

Morelos 25
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 23 de Julio se reportaron 300 
casos nuevos, para un total de 8,335 
en el estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron 
Piedras Negras con 80 y Torreón 
con 57 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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motivo de los 50 años de los 
Saraperos en la explanada del 
Ateneo Fuente.

Marcelo Torres Cofiño, que 
se investigue la Basura de la 
Corrupción

El Diputado Marcelo Torres 
Cofiño, se pronunció fuerte 
y contundente que se 
investigue bien y a fondo todo 
los escándalos de corrupción 
durante la administración de 
Rubén Moreira en Coahuila. Lo 
anterior tras ser cuestionado 
sobre la investigación “La 
Basura de la Corrupción en 
tiempos de Moreira”.

M a l  p a r a d o  L u i s  Fernando 
García Abusaíd

Muy mal parado quedó el 
Doctor (que no es doctor) Luis 
Fernando García Abusaíd que 
quiso apoderarse a la mala de la 
Secretaría del Sistema Estatal 
Ant icorrupción.  Después 
de una pésima entrevista, 
leer mal su posicionamiento 
(cuando el siempre exigía que 
no se leyera), el “súper doctor” 
posiblemente no quedará ni 
en la terna finalista para la 
elección del nuevo secretario. 
¿Qué cuentas le dará al 
Secretario del Gobierno Estatal 
que se respalda en él para 
hacer algunas jugarretas? ¿De 
qué secretario creen que se trata?

Chema fraustro en línea por 
Saltillo

El que sigue en línea para ser 
candidato a sustituir a Manolo 
Jiménez el próximo año en 
Saltillo, es Chema Fraustro 
Siller, Secretario de Gobierno 
de Coahuila; tiene los astros 
alineados y ahora todo pinta 
que va a lograr su sueño de 
ser alcalde de la ciudad que 
tanto quiere. Solo le falta hacer 

dos, tres, “buenos amarres” 
para quitar unas piedritas 
del camino. Ayer se apersonó 
desde primeras horas en San 
Pedro Coahuila, para apoyar 
a los ciudadanos afectados 
por la tromba. ¡Que jalador! Si 
algo distingue a chema, es su 
palabra y capacidad de amarrar 
cosas.

Contento Armando Guadiana 
festejando al Sarape

Quien crea que Armando 
Guadiana se quería ir de 
embajador a España, anda 
a tres cuadras del desfile. 
Guadiana está muy contento 
como Senador y sigue con 
su corazón bien puesto en 
Coahuila. Ayer se le vio muy 
contento platicando con el 
Alcalde Manolo Jiménez y 
con el Rector de la UA de C, 
Salvador Hernández Vélez, 
en la inauguración de la 
exposición fotográfica con 
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

El presidente municipal 
de Monclova, Alfredo 
Paredes, viajó hasta 
la vecina ciudad de 
Piedras Negras para 
acompañar al alcalde 
nigropetense y  a l 
Gobernador del Estado 
a  la  inaugurac ión 
de  a lgunas  obras 
públicas. No obstante, 
su equipo de trabajo 
continuó el programa 
de sanitización de 
automóviles en forma 
gratuita en el Boulevard 
Pape, al norte de esta 
bella y calurosa ciudad; 
mismo que se ha venido 
manteniendo durante 
algunas semanas con 
buenos resultados.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Por su parte, el alcalde de 

Torreón, Jorge Zermeño 

Infante, informó de los 

resultados del programa 

de apoyo a las mujeres 

emprendedoras, mediante 

los microcréditos a la 

palabra. El Edil dio a 

conocer que, en lo que va de 

este año, se han destinado 

20 MDP para apoyar a 

mujeres emprendedoras, 

que son las que buscan una 

estabilidad económica. 

Resaltó que, tan solo en 

los últimos meses, se 

entregaron 1,188 créditos 

con un capital de 6 millones 

363 mil pesos.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

E n  e l  m a rc o  d e 
los festejos por el 
aniversario 443 de 
Saltillo, el alcalde Manolo 
Jiménez, participó en 
la inauguración de la 
exposición fotográfica 
“50 años del Club de 
Béisbol Saraperos. No 
obstante, al munícipe 
se le olvidó que también 
existe otro equipo 
deportivo saltillense, 
en la rama del futból: 
Saltillo Soccer, F.C., quien 
informó que, debido a la 
falta de apoyo económico 
del municipio, podría 
trasladarse a otra ciudad. 
¿Qué pasó ahí alcalde?

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

El alcalde Claudio Bres 
Garza, junto al gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, llevó a 
cabo la inauguraron la 
nueva pavimentación del 
Blvd. Mendoza Berrueto; 
obra que se realizó con 
#Inversión de 13.8 mdp. 
Mientras esto pasa, los 
bomberos nigropetenses, 
continúan reprochando 
l a  f a l t a  d e  ap o y o 
municipal; esto luego 
de que en días pasados 
un elemento falleciera a 
causa del Covid-19 y 4 
más resultaran positivos. 
¿Hasta cuándo serán 
escuchados?

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto 
de los Santos, alcalde 
de la ciudad Acuña, 
anunció en sus redes 
sociales el programa 
“Farmacias de Unidad”, 
donde los acuñenses 
podrán adquirir algunos 
de los medicamentos 
recomendados para  el 
tratamiento de Covid-19 a 
un bajo costo, tales como 
Azitromicina, Ivermectina 
y Paracetamol; las cuales 
estarán disponibles en los 
centros comunitarios de 
aquella ciudad. Esperemos 
y contribuyan al bienestar 
de los ciudadanos que 
han estado un poco 
descuidados en cuanto 
atención médica.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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HALLAN EVIDENCIA HUMANA QUE DATAN 
ENTRE 25 MIL  Y  30 MIL AÑOS,  EN LA 
CUEVA DEL CHIQUIHUITE EN MÉXICO

M É X I C O  R E G I S T R A  N U E VO 
M Á X I M O  D E  C O N TAG I O S 
D I A R I O S  D E  C OV I D - 1 9  C O N 
M Á S  D E  8 , 4 0 0
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CHINA LANZÓ ESTE JUEVES CON 
ÉXITO SU PRIMERA MISIÓN ESPACIAL 
A MARTE, LA MISIÓN ES LLAMADA 
‘TIANWEN-1’
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