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EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN  
RESCATARÁ PARROQUIA 

SAN JUANITO

CARRETERA 57, CERRADA 
NUEVAMENTE

CONTINÚA BÚSQUEDA DE 
LLUVIA

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 29-07-20
acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                          11,680                                                297                                                    530                                         7,359 
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La violencia contra las mujeres sí registró 
un incremento de 45.8 por ciento en 
los primeros seis meses del año, en 
comparación con el mismo periodo de 
2019, en el contexto del confinamiento por 
la pandemia, así lo informó la Secretaría 
de Gobernación.

Por primera vez la dependencia federal 
presentó este informe en una conferencia 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en Palacio Nacional, semanas 
después de que el mandatario federal 
negara el aumento de casos de violencia 
en contra de las mujeres. 

De acuerdo con datos de la Segob, de enero 
a junio de 2020 se atendieron 131 mil 224 
llamadas de emergencia al 911 relacionadas 
con violencia de género, respecto a las 89 
mil 998 del 2019.

La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo 
que se han atendido 600 mil llamadas 
de mujeres “y con ello comprobamos que 
cuando se brinda orientación correcta, 
oportuna y activa, las mujeres, las niñas y 
las adolescentes buscan ayuda si y si saben 
dónde encontrarla”, dijo...(Leer más) 

V I O L E N C I A  C O N T R A  M U J E R E S 
AUMENTÓ EN CONFINAMIENTO: SEGOB
Por: Dalila Escobar

NACIONAL

25 DE LOS 32 ESTADOS CON CAÍDAS EN 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: COAHUILA 

EN PRIMER LUGAR

INGRESO VITAL CONTRA EL CORONAVIRUS
Por:  Alan Rivera
El ingreso vital podría reactivar 
la economía del país después de 
que 12.5 millones de personas 
perdieran su empleo por la 
pandemia de coronavirus.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY) junto con otras 74 organizaciones 
se pronuncia por la aprobación de un 
ingreso vital urgente, temporal y no 
condicionado.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) reportó que para 
la primera mitad del año más de 12.5 

millones de personas perdieron 
su empleo. Además cada vez más 
mexicanos se terminan sus ahorros con 
riesgo de caer en situación de pobreza.

Para el ingreso básico se considera un 
plazo de entre tres y cinco meses con 
una inversión de entre el 0.8 y el 1.2% 
del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra, 
a consideración del CEEY, se encuentra 
dentro de lo manejable para las arcas 
públicas sin necesidad de adquirir 
deuda o poner en riesgo...(Leer más)

ECONOMÍA

Por: Luis Solis

SEGUNDA AUDIENCIA DE LOZOYA, 
AHORA POR CASO ODEBRECHT

En ATiempo.Tv te presentamos 
el seguimiento de esta segunda 
audiencia al ex director de Pemex 
Emilio Lozoya Austin

Este miércoles se lleva a cabo la 
segunda audiencia de Emilio Lozoya 
Austin. Esta versará sobre el caso 
Odebrecht.

La audiencia, se desarrolla en la causa 
penal 261/2019, donde se le imputa 
al ex funcionario delitos como cohecho, 
asociación delictuosa y lavado de 
dinero; ello ya que presuntamente 
recibió sobornos por poco más de 9 
millones de dólares por parte de la 
constructora Odebrecht.

Igual que el día de ayer, la comparecencia 

de Lozoya Austin se realizará de forma 
virtual, debido a que se encuentra 
internado en el Hospital Ángeles del 
Pedregal desde su llegada a México, 
ocurrida el 17 de julio.

El día de ayer el Juez Federal de Control 
del Reclusorio Norte, José Artemio 
Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso a 
Lozoya, por su presunta implicación 
en la compra de la planta chatarra de 
Agro Nitrogenados; sin embargo, el 
ex funcionario gozará del beneficio de 
portar un brazalete electrónico, por lo 
que no pisará la cárcel.

INICIO DE LA AUDIENCIA

Esta audiencia será presidida por el Juez 
Juan Carlos Ramírez Benítez. Al comienzo 

de la misma, informó a Emilio Lozoya los 
delitos que se le imputan: operaciones 
con recursos de procedencia lícita, 
asociación delictuosa y cohecho; todos 
relacionados con el caso Odebrecht. 

Al hacer uso de la palabra, Emilio Lozoya 
pidió que queden reservados sus datos 
personales, “por lo que ahora será 
mencionado como ERLA”.

DEFENSA INSISTE EN COLABORACIÓN 
DE LOZOYA

La defensa de ERLA expuso que, este 
último, al aceptar su extradición, tiene 
intenciones de colaborar...(Leer más)
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 2,082
Saltillo 1,369

Piedras Negras 1,181
Monclova 1,046

Acuña 1,011
San Pedro 750

Francisco I.
Madero

605

Sabinas 361
San Juan de

Sabinas
306

Matamoros 188
Frontera 178
Múzquiz 169

Parras de la
Fuente

122

Cuatro
Ciénegas

106

Allende 89
Sacramento 69

Lamadrid 69
Nava 65

Ocampo 56
Ramos Arizpe 39

San
Buenaventura

38

Castaños 38
Villa Unión 30
Zaragoza 30
Morelos 27
Viesca 15

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 29 de Julio se reportaron 
297 casos nuevos, para un total de 
10,083 en el estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron  
Torreón con 62 casos y Saltillos 
con 46 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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Brazo derecho de Rubén Moreira 
empresario de medios

¡Ya se escuchaba! pues ya llegó David 
Aguillón, el brazo derecho de Rubén 
Moreira, y que mantuviera el control 
de los medios durante más de 10 
años en Coahuila; se estrena como 
empresario de medios y tomará el 
control de cuatro radiodifusoras del 
Grupo Capital Medios. Dos cosas 
interesantes: ¿de dónde habrá salido 
el dinero para el arrendamiento?, 
y por otro lado, revisemos bien si el 
Gobierno del Estado y los Municipales, 
así, como órganos autónomos y 
poderes, le dan contratos.

En más de la manifestación, 
Montalvo Fuera ¿Y EL COVID?

En más de la manifestación en 
rectoría de la UA de C, al que le gritaron 
feo fue a Montalvo. ¿Qué sabrán los 
estudiantes de FCA que otros no? Al 
parecer al Coordinador de relaciones 
internacionales, le gusta correr algo 
más que caballos. Por cierto, corre el 
chismepasillo que un funcionario de 
segundo nivel de la Universidad dio 
positivos a COVID-19 ¿será cierto?

Mano negra detrás de la marcha de 
estudiantes

Si bien, la marcha de estudiantes 
que reclaman el incremento de 
$200 en la cuota anual, en algunos 
casos es justificada ante la situación 
actual. Hay personajes, en particular 
de la Facultad de Jurisprudencia, 
que ya sacaron la cabeza y quieren 
desestabilizar la universidad. Los 
mismos que hace algunos años 
incitaron un movimiento en la 
facultad, ahora quieren lo mismo 
en la universidad, para usarlo como 
moneda de cambio para que se les 
entregue el control de la facultad y de 
ahí buscar la rectoría.

Sofia Camila con las pilas bien 
puestas

La Secretaria de Cultura de Coahuila, 
Sofía Camil, ya anda más que 
lista e implementando programas 
innovadores para llevar cultura y arte 
a todos los coahuilenses a pesar de 
la pandemia, esto, al ya superar por 
completo a la enfermedad. Importante 
que la Secretaria ponga orden en la 
Secretaría porque hay muchos debajo 
de ella que no son tan honestos como 
ella lo heredó de su señor padre.

Se mantiene el 18 de Octubre para 
las elecciones de diputados

El 7 de agosto se reanudaría el proceso 
electoral, y el 18 de octubre serían las 
elecciones de diputados locales en 
Coahuila. El PRI tiene todas de ganar en 
11 distritos, recordando que con poca 
votación la estructura del PRI siempre 
gana. Solo tres distritos de Torreón, el 
15 de Saltillo con Poncho Danao y el 
1 de Acuña con la maquinaría de UDC 
puede perder.

Humberto Moreira a la Suprema 
Corte

El pleito del Ex Gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira, contra 
el periodista Sergio Aguayo, fue 
aceptado para ser dictaminado por la 
Suprema Corte de Justicia de México. 
La corte determinó que el caso si 
cumple las condiciones para ser 
atraído y resuelto por ellos mismos. 
Sin lugar a dudas escuchar el nombre 
del Ex Gobernador de Coahuila en las 
deliberaciones del máximo órgano 
de justicia del país será llamativo. 
(Recordar que un tribunal inferior 
determinó que Sergio Aguayo debería 
de pagar 10 millones a Humberto 
Moreira por daño moral)
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

El alcalde de Monclova, 

Alfredo Paredes, participó 

en la reunión de las 

distintas Jurisdicciones 

Sanitarias del Estado; la 

cual estuvo encabezada 

por el Gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís. Ahí, 

las autoridades acordaron 

que reforzarán las medidas 

de prevención con el 

objetivo de disminuir los 

contagios por Covid-19. 

Dentro de estas medidas, 

se anunció la priorización 

de las pruebas de 

detección de Covid, debido 

a que muchas personas 

llegan a ser asintomáticas, 

propiciando el contagio de 

este virus.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Jorge Zermeño Infante 

participó en Mesa de Salud, 

junto a las Alcaldesas de 

Gómez Palacio, San Pedro 

de las Colonias y el Alcalde 

de Francisco I. Madero. 

Dentro de esta reunión, 

se destacó el esfuerzo 

de las autoridades por 

supervisar el acceso a 

cualquier establecimiento 

comercial del municipio 

con el uso obligatorio de 

cubrebocas. También, 

acordaron mantenemos 

una coordinación y 

colaboración permanente 

con autoridades estatales, 

para así redoblar esfuerzos 

que impulsen los protocolos 

sanitarios ante la contingencia.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

Al que le sigue lloviendo, 

y no precisamente por la 

tormenta “Hanna”, por no 

ser ejemplo a seguir entre 

los saltillenses, es a Manolo 

Jiménez. Y es que hace unos 

días se le sorprendió en un 

bar al norte de Saltillo sin 

respetar el uso obligatorio del 

cubrebocas; algo que tanto 

ha exigido a los saltillenses al 

grado de imponer multas de 

hasta 869 pesos a quien lo 

incumpla. Esperemos que el 

alcalde ponga la muestra, ya 

no poniéndose el tapabocas, 

sino aplicándose la sanción 

que él mismo impuso.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

A través de la página oficial 

del Municipio, se dio a 

conocer la lamentable 

situación de Claudio M. Bres 

Garza, alcalde de Piedras 
Negras ,  quien resul tó 

positivo a Covid-19. Además, 

se informó, que su padre 

también resultó positivo 

a este virus hace algunos 

días. Afortunadamente, el 

munícipe refirió que ya se 

encuentra en aislamiento en 

su domicilio, bajo supervisión 

médica. Desde ATiempo.Tv le 

deseamos a Bres Garza una 

pronta recuperación y buena 

salud a él y a su señor padre.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, la administración 

del alcalde Roberto de los 

Santos, realizó una entrega 

de cubrebocas en el cruce 

de los libramientos José de 

Las Fuentes Rodríguez y 

Emilio Mendoza Cisneros, a 

transeúntes y automovilistas, 

para reforzar su uso como 

medida preventiva para evitar 

contagios por Covid-19. En esta 

actividad participó también el 

director de Desarrollo Social 

Victor Joel González Huerta 

y por el coordinador regional 

de la Secretaría de Inclusión 

y Desarrollo Social Marcos 

Villarreal Suday, desarrollaron 

esta  tarea.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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LA SCJN RECHAZÓ EL PROYECTO 
PARA DESPENALIZAR EL ABORTO 
EN VERACRUZ

LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 
DE LA FARMACÉUTICA MODERNA, 
PODRÍA COSTARLE A LOS GOBIERNOS 
EN TORNO A 50 EUROS POR DOSIS
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INICIA LA PEREGRINACIÓN A LA MECA 
CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR 
LA PANDEMIA
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