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HELICÓPTERO DE COAHUILA, 
APOYA EN BÚSQUEDA DEL CUERPO 

DE NIÑA PERDIDA

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN A TRAVÉS DE 
PROTECCIÓN CIVIL INVITA A LA POBLACIÓN A 

NO TIRAR BASURA

SURGEN MILMILLONARIOS 
CON LA CUARENTENA

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 28-07-20
acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                          11,383                                                291                                                    526                                         7,223 
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En medio del proceso legal que enfrenta el 
exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya, el proceso de venta de Altos Hornos 
de México continúa su curso.

Este martes el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que el nuevo dueño de 
Altos Hornos de México aceptó cumplir con 
la petición del presidente López Obrador, 
al ofrecer la devolución al gobierno de los 
200 millones de dólares que se pagó de 
sobreprecio por la planta de fertilizantes 
en Pajaritos, Veracruz; en operaciones 
ligadas con Emilio Lozoya y Alonso Ancira.

De lograrse la oferta del comprador de la 
empresa que sirvió a Ancira para lograr 
contratos con el Pemex de Lozoya, podría 
avanzarse en el objetivo del gobierno federal 
de recuperar recursos públicos que se han 
usado en actos de corrupción.

Otra de las razones es que buscan la no 
repetición, además de estigmatizar a las 
personas que incurran en este tipo de 
delitos...(Leer más)

C O M P R A D O R  D E  A H M S A 
REGRESARÁ SOBREPRECIO DE 
PLANTA DE FERTILIZANTES
Por: Dalila Escobar

MONCLOVA-NACIONAL

VINCULAN A PROCESO A PADRASTRO 
POR ABUSO SEXUAL

¿UNA NUEVA REFORMA DE PENSIONES?
Por:  Maria Palacios
El 22 de julio de este año, después de 
23 años sin cambios, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador presentó 
la iniciativa de ley para reformar el 
Sistema de Pensiones con el principal 
objetivo de mejorar el bienestar de los 
trabajadores cuando llegue su retiro.

¿QUÉ SE PROPUSO?

Dentro de la reforma se propusieron 3 
objetivos:

1-. Reducir las semanas de cotización
2-. Incrementar las aportaciones patronales

3-. Aumentar el monto de la pensión 
mínima garantizada

El Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP) presentó 
las posibles consecuencias de esta 
propuesta. Que asegura que dista de ser 
una reforma integral, ya que solamente 
toma en cuenta al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

R E D U C I R  L A S  S E M A N A S  D E 
C O T I Z A C I Ó N . . . (Leer más)

ECONOMÍA

Por: Luis Solis

ASÍ SE DESARROLLA LA AUDIENCIA DE LOZOYA

Aquí te presentamos lo más importante 
que sucede durante la audiencia de 
Emilio Lozoya Austin

Alrededor de las 09:35 horas de este 
martes, el juez José Artemio Zuñiga 
Mendoza  inició la audiencia relativa a 
la causa penal 211/2019.

La primera audiencia a la que comparece 
el ex director de Petróleos Mexicanos, 
inició con la presencia de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

Posteriormente, el Juez federal dio por 
cumplimentada la orden de aprehensión 
contra Emilio Lozoya por caso Agro 
Nitrogenados.

Enseguida, la FGR notificó a Emilio 
Lozoya que la carpeta de investigación 
también es contra su hermana Gilda y 
Alonso Ancira “por la adquisición de un 

buen inmueble a cambio de un favor”.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos 
de México (AHMSA), fue quien realizó 
la venta Agro Nitrogenados, una de las 
subsidiarias de su compañía, a Pemex, 
cuando Lozoya encabezaba la empresa 
estatal.

Según la investigación, Ancira, a través 
de AHMSA, habría utilizado el sistema 
financiero mexicano para transferir 
recursos de una sucursal en Monclova, 
Coahuila, a una cuenta en Ginebra, 
Suiza por 500 mil dólares.

Además, habría hecho una segunda 
transferencia por un millón de dólares; 
luego, en noviembre de 2012, realizaría 
transferencias por un millón de dólares, 
100 mil dólares y 800 mil dólares a una 

cuenta corriente donde Tochos Holding 
Limited es beneficiaria y la titular es 
Gilda Lozoya.

La fiscal explicó que Lozoya habría 
intervenido ante el Consejo de 
Administración de Pemex asegurando 
que era relevante la compra de Agro 
Nitrogenados; esto por la producción 
de fertilizantes y productos de gran 
importancia que quedarían a disposición 
de la paraestatal.

Con los recursos obtenidos por la venta 
de Agro Nitrogenados a Pemex, Lozoya 
habría destinado poco más de 34 
millones de pesos para la compra de una 
casa en la colonia Lomas de Bezares, en 
la Ciudad de México.

“Usted adquirió un buen inmueble en 
territorio nacional...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 2,020
Saltillo 1,323

Piedras Negras 1,138
Monclova 1,010

Acuña 1,010
San Pedro 745

Francisco I.
Madero

573

Sabinas 335
San Juan de

Sabinas
299

Matamoros 188
Frontera 172
Múzquiz 162

Parras de la
Fuente

110

Cuatro
Ciénegas

102

Allende 89
Sacramento 69

Nava 65
Lamadrid 62
Ocampo 56

San
Buenaventura

38

Ramos Arizpe 38
Castaños 37

Villa Unión 30
Zaragoza 30
Morelos 27
Viesca 14

Nadadores 10
Progreso 9
Arteaga 8
Juárez 6
General
Cepeda

4

Guerrero 3
Escobedo 2

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

Torreón Monclova Saltillo San Pedro Acuña Piedras Negras Francisco I. Madero Sabinas
San Juan de Sabinas Frontera
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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 28 de Julio se reportaron 291 
casos nuevos, para un total de 9,786 
en el estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron  
Acuña con 64 casos, Torreón y 
Piedras Negras con 50 casos 
reportados 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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Moreira también culpable de las 

inundaciones en Saltillo

¡Así como lo escucha!, fue 

Rubén Moreira el que dijo NEL 

al compromiso presidencial de 

Enrique Peña Nieto de Construir 
un drenaje para evitar las 

inundaciones en el norte de Saltillo. 

El Gobierno Federal de Peña Nieto 

ya había autorizado 220 millones 

para la obra, el Ayuntamiento de 

Isidro López ya había convencido a 

los dueños de los terrenos y tenía 

los 70 millones, solo faltaban los 

70 millones del Gobierno de Rubén 

Moreira. Cuando Isidro como 

alcalde, le dijo a Rubén Moreira 
como Gobernador, -ya está todo 

listo-, los vecinos le entraron, la 
respuesta de Rubén fue “Estas 

Pend.. Ya mero voy ayudar a tus amigos”

Rubén “El Mancito” Moreira

Ayer en la cámara de senadores, 
sesionó la Comisión Permanente 
de Congreso con la finalidad de 
autorizar una sesión extraordinaria 
de la Cámara de Diputados 
para que se aprueben diversas 
modificaciones que le urgen a 
AMLO. Pues, mientras Manuel 
Añorve y Claudia Ruiz Massieu 
del PRI votaron en contra, Rubén 
Moreira, Ex gobernador del PRI 
en Coahuila, rápidamente voto a 
favor, como todo lo que le ordena 
MORENA. Tanto miedo le tiene 
Moreira a que le activen los procesos 
para ir en contra de la corrupción 
durante su administración, que a 
todo dice que si. ¿Cuando jalará algo 
para Coahuila?

Fuera los partidos Movimiento 

Estudiantil

Claro deben de tener los 

estudiantes de la UA de C, que 

sanamente se manifestaron por 

mejores condiciones de estudio: no 

deben de permitir que personajes 

partidistas corrompan la sana 

naturaleza de su movimiento. Ya 

hay muchos líderes de partidos 

que se adjudican el control del 

Movimiento. ¡Cuidado!

No será Luis Fernando García 

Abusaíd

Es casi un hecho, que se cayó la 

llegada del Secretario Técnico 

del gobierno de Moreira a la 

Secretaría Técnica del Sistema 

Estatal Anticorrupción, me refiero 

a Luis Fernando García Abusaíd, 

sin lugar a dudas el escándalo de 

su candidatura generó muchos 

sinsabores. Lo interesante, es que 

el mismo grupo que impulsaba 

a Luis Fernando, ahora quieren 

imponer a Larissa Ruth Pineda, ex 

Consejera del Corrupto Instituto 

Electoral de Coahuila, o a Alejando 

Ramírez Kalish, gente de confianza 

de García Abusaíd. ¡Que vivillos! 

¿No?

Apa alcaldes Cuauhtémoc 

Rodríguez y Julito Long

Bueno para la fiesta y el trago salió el 

alcalde de Sabinas Temo Rodríguez, 

si quiere platicar algún asunto con 

él, que sea antes de las 10, ¡pero 

de la mañana! porque después la 

fiesta inicia alegremente. Por su 

parte, el que está haciendo fiesta 

pero en sus bolsillos, es Julito Long 

de San Juan de Sabinas, buenos 

negocios está haciendo con el 

recurso municipal, y muestra son 

los terrenos, vehículos y dos, tres, 

negocios de familiares.
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

El día de ayer, el presidente 

municipal de Monclova, 

Alfredo Paredes, se reunió 

con personal y directivos 

de la Universidad 

Autónoma de Durango, 

campus Monclova, para 

conocer el proyecto de 

las nuevas instalaciones 

de esta Institución 

educativa; donde se 

prevé una inversión de 60 

millones de pesos. Dicha 

universidad contará con 

algunas carreras como: 

Administración y Gestión 

Empresarial, Gastronomía, 

Medicina General, Derecho 

y Fisioterapia.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Por su parte, el alcalde de 

Torreón, Jorge Zermeño 

Infante, anunció la 

reactivación del comedor 

estudiantil de aquella 

ciudad. Además, informó de 

los nuevos recorridos que 

hará el Tianguis Diferente, 

un programa donde se 

acerca a los ciudadanos 

productos de canasta 

básica a un costo más 

accesible. Y no sólo eso: el 

Edil expuso que ya también 

se están gestionando 

consultas gratuitas con 

especialistas, médico 

general y laboratorio a 

bajo costo, para todos los 

laguneros.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

A través de sus redes sociales 

Manolo Jiménez anunció la 

llegada de 100 vigilantes de 

la salud más; con lo cual el 

número aumentaría a 300 

vigilantes. Pareciera que la 

ciudadanía ve esta acción 

con buenos ojos, tanto 

que, en las mismas redes 

sociales, algunas personas 

solicitaban informes para 

unirse a ellos; sin embargo, 

la realidad es que muchos 

saltillenses se han quedado 

sin empleo durante esta 

cuarentena, por lo que están 

dispuestos a trabajar incluso 

con el munícipe.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Ante el incremento de los 

casos de Covid-19 en este 

municipio, al alcalde Claudio 

Bres Garza, no le queda de 

otra que seguir recordando 

a los nigropetenses las 

medidas de prevención y 

atención de este coronavirus. 

En sus redes sociales, el 

Edil compartió una “guía 

para convivir con paciente 

en casa”; la cual parte de 

que éste se encuentre en 

una habitación separada, 

con un baño exclusivo; 

desinfectando ropa y objetos 

personales por separado, 

entre otros consejos.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, Roberto de los 

Santos, alcalde de ciudad 

Acuña, realizó una nueva 

entrega de cubrebocas a 

distintas corporaciones 

del Mando Conjunto, como 

son Policía Civil Coahuila, 

Fiscalía General del Estado, 

Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil y Ejercito 

mexicano, quienes realizaron el 

compromiso de dotar de estos 

a sus respectivos elementos y 

establecer operativos propios 

y coordinados para entregar 

también a los ciudadanos. Ojalá 

que los ciudadanos acaten 

estas medidas 

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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EE.UU. RECHAZARÁ NUEVAS 
SOLICITUDES DE DACA Y 
REVISARÁ EL PROGRAMA

LA DOCTORA MARGARET HARRIS, 
PORTAVOZ DE LA OMUNDIALS, AFIRMÓ 
QUE “LA ESTACIÓN NO AFECTA LA 
TRANSMISIÓN DE ESTE VIRUS”
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UN NUEVO ESTUDIO SUGIERE, QUE EL 
ORIGEN DEL AGUA EN LA TIERRA PODRÍA 
HABERSE PRODUCIDO POR CAMBIOS 
MATERIA EN LA ORGÁNICA INTERESTELAR
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