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RESUMEN ECONÓMICO 
SEMANAL, SUPERÁVIT Y CAÍDAS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
SANITIZA 7 MIL UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO

EN RIESGO PUENTE ANALCO 
TRAS HANNA

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 30-07-20
acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                          11,936                                                256                                                    538                                         7,729 
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Esta medida cautelar se aplicaría para 
delitos como: Feminicidio, violencia 
sexual contra menores, desaparición 
forzada y corrupción.

El Pleno del Senado aprobó, la propuesta 
de reforma que permite instaurar la prisión 
preventiva oficiosa en ciertos delitos 
graves. Con 53 votos a favor, 23 en contra 
y tres abstenciones, los legisladores 
aprobaron esta medida para las siguientes 
conductas delictivas:

-. Feminicidio, 
-. Robo de casa habitación, 
-.Uso de programas sociales con fines 
electorales, 
-. Violencia sexual contra menores, 
-. Corrupción, 
-. Desaparición forzada, 
-. Robo al transporte de carga y, 
-. Huachicol

De igual forma, esta figura aplicará en delitos 
violentos cometidos con “armas replica” 
y no funcionales, la portación de armas 
de uso exclusivo del ejército; los ilícitos 
cometidos en contra de las vías generales 
de comunicación y medios...(Leer más)

SENADO APRUEBA REFORMAS SOBRE 
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Por: Luis Solis

NACIONAL

CAÍDA HISTÓRICA DEL PIB: 18.9% 
MAYOR A LA DE 1995 Y 2009

CUANDO LLEGUE AMLO A SALTILLO, QUE 
NO LLEGUE CON LAS MANOS  VACÍAS
Por:  Ivonne Aguilera
Después de la anunciada intención de 
visita a Saltillo que dio a conocer este 
jueves el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, durante “la mañanera”, 
el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, 
dijo que prefiere guardar silencio, pero 
pidió  al mandatario que de realizarse 
esta visita, llegue al estado con recursos 
que permitan atender las principales 
necesidades de la entidad en diversos 
temas, ya que no sólo Saltillo sufrió 
recortes, si no todos los municipios del estado.

El Alcalde pidió a AMLO atender las 

circunstancias por las que atraviesa el país y 
tomar más en serio estos problemas, en vez de 
hacer chiste sobre ellos y dar más importancia 
a temas como el del avión presidencial y el 
caso Lozoya.

“Ahora con el tema de Hanna fue un insulto 
para los que vivimos en el norte del país, y 
lo hubiera sido también si esto se  hubiera 
dado en otra parte del país. Es lamentable 
que mientras andábamos acá  atendiendo la 
contingencia, salvando...(Leer más)

SALTILLO

Por: Dalila Escobar

A M L O  C R E A  E M P R E S A  D E 
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que creará 
una distribuidora del Estado para 
medicamentos y equipos médicos, que 
estará a cargo de David León, actual 
coordinador nacional de Protección Civil.

Esta empresa bien constituida comenzará 
a operar el 15 de agosto para que sea el 
gobierno federal el que se encargue de que 
los insumos y la atención médica lleguen 
a cada rincón del país de manera gratuita.

“Fíjense lo que nos importa del abasto de 
medicamentos, que uno de los mejores 
cuadros, mejores servidores públicos 
del gobierno se va a hacer cargo de 
este asunto y lo vamos a sustituir, ya 
no va a estar en Protección Civil”, dijo el 
presidente.

Este viernes firmará un acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas 
para las compras consolidadas al 
extranjero, que podría ser a países como 
Alemania, Francia, Estados Unidos y la India.

“Se compra en el extranjero, la ONU 
hace el análisis de mercado, solicita 
propuestas, convoca de acuerdo a las 
claves de medicamentos. Se busca 
calidad, se busca precio, se llega al 
acuerdo del envío hasta la Ciudad de 
México, a los aeropuertos del país”, 
explicó el presidente.

A partir de la llegada en aeropuertos 
o en puertos, la distribuidora tendrá 
almacenes y un sistema de transporte 
para entregar las medicinas a unidades 
médicas, centros de salud y hospitales, 

aunque no de todos los estados.

Solo se incluirá a los estados que 
aceptaron adherirse al esquema de 
compras consolidadas.

“Los que no se adhirieron al Insabi y 
que decidieron tampoco entrar en la 
compra consolidada, ellos van a seguir 
comprando como se hace. No aceptaron 
porque ellos compran; por eso, en esos 
estados, si hay falta de medicamentos, 
nada más en su momento se va a dar a 
conocer”, detalló.

“Nosotros estamos haciendo esto porque 
queremos que no falte el abasto, además 
la ONU va a convocarlos...(Leer más)

NACIONAL
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 2,124
Saltillo 1,410

Piedras Negras 1,256
Monclova 1,068

Acuña 1,050
San Pedro 750

Francisco I.
Madero

621

Sabinas 365
San Juan de

Sabinas
306

Matamoros 188
Frontera 181
Múzquiz 173

Parras de la
Fuente

122

Cuatro
Ciénegas

106

Allende 89
Sacramento 69

Lamadrid 69
Nava 66

Ocampo 56
Ramos Arizpe 39

San
Buenaventura

38

Castaños 38
Villa Unión 38
Zaragoza 30
Morelos 28
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 Acuña San Pedro 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 30 de Julio se reportaron 
256 casos nuevos, para un total de 
10,339 en el estado de Coahuila. 

Resalta en la información que los 
municipios con más casos fueron  

Piedras Negras con 75 casos, 
Torreón y Saltillo con 42  y  41  
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 ser implementada 
de manera gradual y responsable, 
detener esta epidemia es una 
responsabilidad conjunta del 
gobierno y los Coahuilenses. 
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Alvaro Moreira se declara listo

Pues, el que busca rescatar algo 
de lo perdido por su hermano 
Rubén Moreira, es Álvaro 
Moreira; resulta que con todo 
el apoyo del Ex Gobernador (que 
fue sinónimo del mal gobierno, 
corrupción, soberbia y malos 
resultados), Álvaro será el 
candidato del PRI en el distrito 16 
en Saltillo. ¿Por qué no se habrá 
lanzado por uno de los distritos 
complicados, y se fue por él que 
tradicionalmente siempre gana 
(el PRI)? ¿no podrá ganar un 
distrito realmente compedito?

El PAN en Coahuila a la deriva

Sin pies ni cabeza está el PAN 
en Coahuila, Chuy de León no 
prende como presidente del 

18 de Octubre elecciones en 
Coahuila

Varias veces lo adelantó este 
relojero, la fecha de las elecciones 
para diputados en Coahuila sería 
el 18 de octubre, ayer el INE de 
Lorenzo Córdova lo confirmó, y 
la impresentable presidente del 
Instituto Estatal Electoral (IEC), 
Gaby de León, lo reafirmo. Menos 
de 3 de cada 10 coahuilenses 
participarán, así es la proyección 
ante el tipo de elección y la 
pandemia del COVID-19 (otra 
excusa para no cumplir con su 
labor de incentivar la participación 
ciudadana en el IEC).

partido, y todo parece indicar 
que el resultado del PAN para 
las elecciones del 18 de Octubre 
será desastroso. Su única 
oportunidad es sacar algunos 
distritos en Torreón gracias a 
Jorge   Zermeño, porque sino 
es por ahí, el trabajo de Chuy 
de León, parece que fuese 
seleccionar candidatos para 
perder, ¿Pues a quién quiere 
favorecer?

MORENA Nadie en Coahuila

Por el lado de MORENA la cosa 
pinta mal, su mejor panorama 
era que la elección en Coahuila 
se fuera para el otro año para 
tratar de arreglar el desorden 
que tienen a su interior. Para 
muestra, solo basta ver que ¡NO 
TIENEN CANDIDATOS!. Nadie 
sabe quién dirige ese partido en 
Coahuila. Nadie pone orden.

Gobernador pone Gobernador

Hay una máxima en la política, 
Gobernador pone Gobernador, 
simple. Si un Gobernador no 
pone Gobernador, el siguiente 
Gobernador no tendrá ningún 
compromiso con él. Ejemplo: 
Humberto Moreira no era el 
candidato de Enrique Martínez, y 
todo el enriquismo voló; Enrique 
Martínez no era el Candidato de 
Rogelio Montemayor, y todo el 
montemayorismo voló. Si algo 
ha mostrado el Gobernador 
Riquelme es ser un astuto 
político y seguramente tendrá 
buen candidato a la gubernatura 
(Recordar que ya se acerca la 
mitad de su administración). 
Mucho espacio le ha dado el 
Gobernador a Manolo Jiménez 
y Chema Fraustro en diversos 
eventos y acontecimientos 
importantes. ¿Será que les está 
cediendo el escenario?
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ALFREDO 
PAREDES 
Alcalde de Monclova
@alfredoparedesm

A través de las redes 

sociales del municipio, 

el Gobierno Municipal de 

Monclova, Alfredo Paredes, 

continuó promocionando 

la Feria Virtual del Empleo 

2020, la cual se realizó 

de esta forma debido a 

la ‘Nueva Normalidad’. 

Entre las vacantes que se 

estuvieron promocionando 

se encuentran: la cajera, 

los auxiliares, el chofer el 

repartidor, los vigilantes, 

los supervisores, entre 

otros. Una acción que se 

le reconoce al alcalde 

debido a la difícil situación 

económica por la que 

pasan gran parte de los 

coahuilenses.

JORGE 
ZERMEÑO 
Alcalde de Torreón
@ JZERMENOI

Jorge Zermeño Infante, dio 
a conocer la instalación 
de techumbre de la Plaza 
de la colonia Roma; obra 
que abarcó una superficie 
de 925 m2. Además, se 
colocó nueva iluminación 
y se rehabilitaron las 
banquetas alrededor del 
perímetro de las áreas 
verdes. A esta obra se 
le sumó el tendido de 
micro carpeta sobre 
calle Alameda entre Av. 
Juárez y Av. Bravo en la 
colonia Las Arboledas. 
Reconocimiento al Edil 
lagunero, que pone la 
muestra al resto del 
estado.

MANOLO 
JIMÉNEZ 
Alcalde de Saltillo
@manolojim

El día de ayer el alcalde 

de Saltillo, anunció 

la habilitación de la 
“Estación de Sanidad 
COVID-19 Sureste” donde 
se atenderá a la gente 

que está en recuperación 

del  Cov id -19.  Según 
informó Manolo, esta 
obra ya va al 90%, por lo 

que la próxima semana 
empezaría a recibir 

pacientes. Esperemos 
esto sea cierto, pues 

al munícipe se le están 
terminando las camas 

Covid en los hospitales 
de la región, y más aún, 
los contagios no han 
disminuido.

CLAUDIO 
BRES 
Alca lde de P iedras 
Negras
@claudiobresofic

Ayer se dio a conocer las 

acciones que implementó el 

alcalde para la sanitización 

de las instalaciones de la 

presidencia municipal. Esto 

luego de que hace unos días 

se diera a conocer que Claudio 

M. Bres Garza, resultó positivo 

a Covid-19. Esperamos y no 

se registren más casos de 

este coronavirus al interior 

de su administración. Sin 

embargo, el alcalde tampoco 

deberá olvidar la sanitización 

de otros sitios públicos 

como hospitales y camiones, 

algo que ya le reclamó la 

ciudadanía.

ROBERTO 
DE LOS 
SANTOS 
Alcalde de Acuña
@ Roberto_dls

Por su parte, el alcalde 

Roberto de los Santos, 

presidió la Segunda 
Sesión Ordinaria de 
Cabildo del mes de julio 
de 2020, en donde se 

acordó hacer un merecido 

reconocimiento a los 

trabajadores de las áreas 
de limpieza, mantenimiento 
y recolección de basura; 

pues  va l ientemente , 
estos empleados, aún en 

medio de la pandemia por 
Covid-19, han mantenido 

limpia la ciudad. Ese 

ejemplo deberían tomar 
c i e r to s  a l c a l d e s  d e 
Coahuila.

¿QUE HICIERON LOS ALCALDES DE COAHUILA?
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INE APRUEBA LLEVAR A CABO 
LAS ELECCIONES EN COAHUILA E 
HIDALGO EL 18 DE OCTUBRE

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
DEBEN CONTROLAR VIRUS ANTES 
DE REACTIVAR ECONOMÍA, SEÑALAN 
CEPAL Y OPS
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M É X I C O   S I G U E  L A  P I S T A  D E 
2 0 0  M I L L O N E S   DE  EUROS   DEL    
INTERCAMBIO DE PETRÓLEO DE UNA 
RED DE ALEX SAAB CON EMPRESARIOS 
MEXICANOS
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