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AUMENTA LA POBREZA LABORAL EN MAYO
Por: Alan Rivera

BALANZA COMERCIAL EN
JUNIO CON SUPERÁVIT
Por: Maria Palacios

Debido al cambio de comportamiento en
las compras nacionales e internacionales,
la Balanza Comercial obtuvo un superávit
comercial mensual de más de 5 mil
millones de dólares, el mayor superávit
desde 1991.
En México el 54.9% de la población se de 6.2% en el ingreso de los hogares.
encuentra en pobreza laboral. Los más
afectados por la pérdida laboral son Por motivos de la pandemia de
jóvenes y personas de la tercera edad. coronavirus la encuesta se realizó vía
telefónica con lo que se pudo tener
El Consejo Nacional de Evaluación de la seguimiento a los hogares encuestados.
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Se analizó un aumento en el desempleo
estima que la pobreza laboral llegó al pues 11.7% de las personas entró en la
54.9% en el mes de mayo. Además se pobreza laboral.
tiene una pérdida de 6.2% en el ingreso
Por el contrario, el 10.3% de los que
de los hogares.
estaban en pobreza laboral dejaron de
El CONEVAL publicó el Índice de la estarlo. De esas personas que ya no se
Tendencia Laboral de la Pobreza para encuentran en pobreza laboral el 27.4%
observar la evolución del ingreso en los se empleó en el sector informal y el
hogares y ver los cambios en la pobreza 7.6% en el formal
laboral. Se estima que el cambio de la
pobreza laboral fue de 53.1% en abril y Por otra parte el empleo formal disminuyó
13.75% mientras en el sector informal
54.9% en mayo.
la reducción fue del 27.2%. Además,
El ingreso laboral se redujo 94.69 fueron los adultos mayores y los jóvenes
pesos de 1,516.93 en abril a 1,422.24 los más afectados por la pérdida de
en mayo. Una pérdida en el mes de mayo empleos. Entre los jóvenes de 15 a 29

años se perdieron aproximadamente el
25% de los trabajos, los de 65 años y El Instituto Nacional de Estadística y
más llegaron al 30.2% de desempleo.
Geografía (INEGI) presentó los resultados
de la Balanza Comercial para el sexto mes
Resalta que a causa de la contingencia del año donde se registró un superávit
sanitaria por el coronavirus el Instituto comercial de más de 5 mil millones de
Nacional de Estadística y Geografía dólares, siendo éste, el mayor desde 1991
(INEGI) suspendió la captura de datos comparado con el obtenido para el mismo
por lo que los datos presentados son período del 2019 dónde se alcanzaron los 2
temporales y no sirven para comparativas mil 541 millones de dólares.
con años pasados.
La balanza de pagos es un indicador
El CONEVAL considera que por la macroeconómico donde se registran las
incertidumbre es necesario focalizar la operaciones comerciales, de servicios y de
atención de los grupos más vulnerables. movimientos de capitales de México con el
Se requiere centrarse en hogares cuyos exterior.
miembros dependen del trabajo informal
y se encuentran en los sectores más EXPORTACIONES
afectados por las medidas sanitarias
Para junio de 2020, el valor de las
para contener el contagio...(Leer más)
exportaciones se encontró...(Leer más)

ECONOMÍA

NACIONAL

AMLO SUGIERE CAMBIO DE
NOMBRE AL AVIÓN PRESIDENCIAL
Por: Dalila Escobar
El presidente Andrés Manuel López
Obrador vistió el hangar presidencial y
enseguida sugirió cambiar el nombre
al avión que compró Felipe Calderón y
usó Enrique Peña Nieto, de “José María
Morelos y Pavón” a “Porfirio Díaz” o
“Carlos Salinas de Gortari”.

Sentimientos de la nación?”, cuestionó
el presidente.

Enseguida contestó: “Que se modere la
indigencia y la opulencia, que se eleve el
salario del peón, que se eduque al hijo
del campesino, igual que al hijo del más
rico hacendado, que haya tribunales
“El nivel de irracionalidad al que se había que defiendan al débil de los abusos
llegado, de enajenación con el lujo, que comete el fuerte. Morelos, que
con los privilegios, que se atrevieron a encarnaba la lucha por la...(Leer más)
ponerle a este avión José María Morelos
y Pavón. ¿Qué decía Morelos en sus
NACIONAL

INICIAN REPARACIÓN DE
CARRETERA MONTERREY-SALTILLO

COVID-19, LA PEOR EMERGENCIA
DE SALUD MUNDIAL: OMS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TRABAJA EN
LA RÉPLICA DEL MONUMENTO A LOS NIÑOS
HÉROES EN LA PLAZA DE LA TORTUGA

PEQUEÑA DE 3 AÑOS FALLECE AL
ATRAGANTARSE CON UNA UVA
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reportE estatal covid coahuila
Por: Hugo Rico

Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:
Municipios Casos

▼

Curva de casos positivos en el Estado
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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.

ser implementada de manera gradual y
responsable, detener esta epidemia es
una responsabilidad conjunta del gobierno
y los Coahuilenses.

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 27 de Julio se reportaron 168
casos nuevos, para un total de 9,495 en
el estado de Coahuila.
Resalta en la información que los
municipios con más casos fueron Saltillo
y Piedras Negras con 31 y 25 casos
reportados respectivamente 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

REPORTE COVID-19
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Vestido y alborotado dejo Hanna a
Jorge Zermeño
Con

máquinas

de

re-bombeo

al punto, equipo de atención

MORENA
ensuciando
movimiento estudiantil

Salvador

Hernández

Vélez,

atendiendo a los estudiantes
Con cara de sorprendidos
se quedaron varios de los
manifestantes que llegaron a
la rectoría solicitando prórroga
en el pago de la inscripción y
disminuir el incremento de la
cuota de inscripción. La sorpresa
se dio, porque fueron recibidos
directamente por el Rector de la
Universidad Salvador Hernández
Vélez, quien atendió directamente
las peticiones de los estudiantes.
Toda la jornada laboral les dedico
el Rector a los estudiantes, fue a
las 9:53 pm cuando se firmó la
carta compromiso.

el

Mal se vieron varios miembros
de MORENA, el partido del
presidente, al tratar de apoderarse
de la manifestación estudiantil.
¿Será verdad lo que dicen ellos,
al asegurar que tienen controlado
a los estudiantes que se
manifestaron ayer? Muestra de lo
anterior fue la presencia de Diana
Hernández, representante de
MORENA en el Instituto Electoral
de Coahuila. en primera fila del
movimiento que llegó a rectoría de
la UA de C.

este fin de semana por realizar
fiestas fuera de los protocolos de
la pandemia del COVID-19. ¡Con la
salud de los laguneros no se juega
y Jorge Zermeño lo tiene claro!

de emergencias y cuadrillas de
emergencias preparadas, se quedó
el Ayuntamiento de Torreón a cargo
de Jorge Zermeño esperando la
llegada de la tormenta Hanna a
la perla de la laguna. ¡Bien por el
alcalde que tenía todo preparado y
la bailadora no llegó!

Por el PRI va Roman Cepeda
Este relojero lo anunció hace
más de un mes, y el que ha
intensificado

A tope contra las fiestas en
COVID-19 en Torreón

su

presencia

en la calles de Torreón es
Roman Cepeda, quien será el
candidato del PRI a la alcaldía.
Se enfrentará a Marcelo Torres,
y si las pugnas internas y Reyes

En más de Jorge Zermeño y el

Flores en MORENA lo permiten, a

Ayuntamiento de Torreón, varias

Luis Fernando Salazar.

fueron las quintas, salones de fiestas
y antros que fueron clausurados
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¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?

ALFREDO JORGE MANOLO CLAUDIO ROBERTO
PAREDES ZERMEÑO JIMÉNEZ BRES
DE LOS
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Alcalde de Saltillo
@manolojim

Alcalde de Piedras
Negras
@claudiobresofic

SANTOS
Alcalde de Acuña

Ante las intensas lluvias

Por su parte, el alcalde de

que se registraron este

Torreón,

Jorge

Zermeño

El que brilló por su ausencia

Ante el aumento de los

@ Roberto_dls

fin de semana en todo

Infante,

informó

durante

durante la tormenta de este

casos de Covid-19 en este

Por su parte, Roberto de

el estado, el presidente

la reunión del Subcomité

fin de semana, fue Manolo

municipio, el alcalde Claudio

los

municipal de Monclova,

Regional de Salud, presentó

Jiménez. Y es que, tras el

Bres Garza, dispuso que

ciudad

Alfredo Paredes, realizó

los resultados de las acciones

paso de “Hanna”, se pudo

el Laboratorio de Biología

promocionando el programa

trabajos de limpieza en el

de

realizadas.

apreciar, como las calles de

Molecular de Piedras Negras

“Farmacias

tramo del Río Monclova

El munícipe informó que, a

algunos fraccionamientos

realizara la toma de muestras

donde

los

ubicado en el cruce entre

la fecha, se han sanitizado

quedaron

al

podrán

adquirir

Constitución y Calle El

10,100 unidades de taxi y

destrozadas; siendo los

mediante el uso de cabinas

de

medicamentos

Álamo. Además, junto a

1,131

además

vecinos del norte se Saltillo,

especiales. Y es que en los

un bajo costo, tales como

su equipo de t r a b a j o ,

se colocaron 1,196 calcas

junto a la Guardia Nacional,

últimos días, los contagios

Azitromicina, Ivermectina y

revisaron

algunas

con información del uso

quienes se organizaron para

por coronavirus han llegado

Paracetamol.

vialidades de la ciudad

obligatorio de cubrebocas.

buscar soluciones a esta

a todos los rincones de

disponibles en los centros

donde talaron algunos

Por último, expuso que se han

problemática. Fue hasta la

esta ciudad, tanto que ya se

comunitarios de las Colonias

árboles

efectuado

sanciones

tarde de este lunes, cuando

confirmó la existencia de un

Fundadores y San Antonio, en

Por último, el Edil puso a

por el incumplimiento de

el alcalde llegó a esta zona,

caso positivo al interior del

un horario de 8 de la mañana

disposición los teléfonos

las medidas sanitarias en

pero solo para tomarse sus

cereso de Piedras Negras.

a 5 de la tarde, y de 9 de la

866.107.30.25

unidades de autotransporte.

tradicionales fotos.

semi

caídos.

y

6.35.08.08 para reportar

prevención

camiones;

644

totalmente

exterior

del

inmueble,

Santos,

los

alcalde

Acuña,

de

de

continúa

Unidad”,
acuñenses

Estos

algunos
a

están

mañana a las 3 de la tarde
para las consultas médicas.

cualquier emergencia.
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AUTORIDADES DE EE.UU. AFIRMAN
QUE VIDEO DE CAÍDA DEL MURO NO
OCURRIÓ POR HANNA

EL EJÉRCITO DE ISRAEL AFIRMA
HABER FRUSTRADO UN POSIBLE
ATAQUE EN LA FRONTERA CON
LÍBANO

HONG KONG RESTAURA MEDIDAS
CONTRA LA COVID-19 MIENTRAS
SURGEN REBROTES EN ASIA
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