


Si la UAdeC está bien, Coahuila está bien

Un informe claro de 

resultados sobre las 

finanzas en las que 

se optimizaron los recursos 

para hacer más con menos, 

abatimiento de la corrupción, 

transparencia, equidad de gé-

nero, un entorno de respeto 

y seguridad dentro de la insti-

tución. También un ambiente 

laboral abierta, transparente y 

conciliatorio, creando un equi-

po de trabajo sólido. 

 Ese es mi comentario 

cada vez que me preguntan so-

bre qué me pareció el segun-

do informe de actividades del 

Rector de la Universidad Autó-

noma de Coahuila, Ing. Jesús 

Salvador Hernández Vélez, en 

la cabecera municipal de Mon-

clova, mejor conocido como 

la “Monclovita la Bella”, en el 

Teatro de la Ciudad “Raúl Flo-

res Canelo”, en marco de su 

décimo aniversario como parte 

del patrimonio de la ciudad. 

 Sería muy egoísta de mi 

parte en no hacer extensivo 

a mis lectores coahuilenses y 

CDMX, lo mucho que se hiso 

en tan pocas líneas en el espa-

cio que muy amablemente se 

me da en los periódicos forma-

les y de mayor circulación.  

 En ese gran reto de re-

formas y optimización de re-

cursos para hacer más con me-

nos en la UAdeC, el Rector, el 

Ing. Jesús Salvador Hernández 

Vélez; ha logrado fortalecer la 

calidad académica permitien-

do la acreditación de todos los 

planteles de bachillerato de la 

UAdeC, y más del 84 por ciento 

de los programas de licenciatu-

ra ya que el 16 por ciento res-

tante se encuentra en la etapa 

de la primera etapa, es decir, se 

trata de primeras generaciones 

que todavía no egresan pero 

están apunto de hacerlo. Hay 

que agregar que en este tema 

la universidad cuenta con li-

cenciaturas acreditadas a nivel 

internacional. 

 La Universidad Autóno-

ma de Coahuila, fue la prime-

ra institución de la República 

Mexicana, en iniciar un plan de 

inclusión social y permanencia, 

en especial para quienes menos 

tienen y brindarles ese derecho 

constitucional de recibir edu-

cación media superior y nivel 

superior. Teniendo como resul-

tados un crecimiento superior 

a la meta, es decir, un aumen-

to de 5.3 a nivel licenciatura y 

dentro de este mismo plan se 

tiene contemplado la reserva 

de un 10 por ciento de cupos 

de admisión para estudiantes 

de escasos recursos que tengan 

un alto desempeño académi-

co, aunque en términos reales 

dicho porcentaje ha ido en au-

mento respectivamente al año 

anterior. 

 Muy a pesar de que los 

recortes presupuestales del go-

bierno federal en su política de 

ahorro, no solo está vulneran-

do la autonomía universitaria 

sino también la estructura la 

educación superior en nuestro 

país, porque evidentemente 

para tener mayor cobertura a 

la demanda de estudios las ins-

tituciones educativas requieren 

a su vez de crecimiento en su 

infraestructura. En este tema 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, no se detuvo en su 

proyecto de expansión y con-

clusión de edificación, así como 

el funcionamiento para conti-

nuar brindando a los estudian-

tes universitarios de Coahuila, 

más oportunidades de salir ade-

lante. Se pudo concluir el man-

tenimiento y rehabilitación de 

43 obras con una inversión de 

más de 51 millones de pesos. 



Solo por mencionar algunas 

de ellas se encuentra la cuarta 

etapa de la Faculta de Ciencias 

Políticas y Sociales de Torreón, 

el Centro de Servicios Univer-

sitarias de la Ciudad Universi-

taria de Arteaga, la Escuela de 

Música o la tercera etapa de la 

Escuela de Bachilleres Antonio 

Gutiérrez Garza en la Unidad 

Norte. 

 La máxima casa de es-

tudios de Coahuila, estando 

al frente como Rector el Ing. 

Jesús Salvador Hernández Vé-

lez, la comunidad universitaria 

está teniendo la oportunidad 

de reafirmar su compromiso 

tal como lo establecieron sus 

fundadores y ratificado en sus 

estatutos universitario refor-

mado en el 2019, impulsando 

la educación humanista, es 

decir, educar para la vida con 

valores y con solidaridad hacia 

los demás. 

 Un rubro que debería 

de desarrollarse más en nues-

tro país es la ciencia de investi-

gación. La UAdeC preocupado 

en impulsar la investigación y 

además destacado en esta área; 

cuenta ahora con dos nuevos 

centros de investigación; Cen-

tro de Investigación y Jardines 

Etnobiológicos del Semidesier-

to en el municipio de Viesca y 

el Centro de Investigación y 

Conservación de la Biodiver-

sidad y Ecología, y la Recu-

peración y Conservación del 

Humedal de Cuatro Ciénegas, 

ambos en la misma entidad de 

Coahuila de Zaragoza. 

 Por tercer año consecu-

tivo se ha incrementado la can-

tidad de profesores de tiempo 

completo siendo que el 93.82 

por ciento cuentan con estu-

dios de posgrado, el 53 por 

ciento con la categoría del Per-

fil Deseable del Programa para 

el Desarrollo Profesional Do-

cente (PRODEP). 

 En este segundo infor-

me de actividades de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

estando al frente el Rector el 

Ing. Jesús Salvador Hernán-

dez Vélez, ha hecho más con 

menos en muchísimos puntos 

siendo imposible poder exten-

derlo en este espacio, pero sí 

me ha quedado muy claro que 

ha habido un interés externos a 

la casa máxima de estudios de 

Coahuila, en pretender man-

char su transparencia y hones-

tidad de uso de recursos siendo 

que el Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Públi-

ca los avala con una calificación 

de 98.59 y también hay que ha-

cer énfasis la observación he-

cha por la Auditoría Superior 

del Estado de Coahuila, sobre 

el uso de un recurso utilizado 

para pagar sueldos y pensiones 

ya que la UAdeC nunca esta-

rá por encima de los derechos 

de los trabajadores hiso el pago 

correspondiente ante la falta 

de puntualidad de los recursos 

federales destinado para ese ru-

bro. Sobre este último contex-

to hay que ser honestos que no 

existe en el convenio tripartita 

un rubro para pagos de pensio-

nes. 

 También es muy eviden-

te para los coahuilenses y sobre 

todo a los jóvenes universita-

rios el mensaje del Presiden-

te de México, Andrés Manuel 

López Obrador; no existe el 

reparto equitativo de la rique-

za en nuestro país teniendo fa-

voritismo como lo es caso de 

la universidades de Yucatán y 

Oaxaca, reciben dinero del go-

bierno federal para sus pasivos 

superiores al 87 por ciento de 

su presupuesto y el gobier-

no estatal participa con el 13 

por ciento, mientras que en 

Coahuila la UAdeC recibe del 

gobierno de AMLO, un menor 

porcentaje siendo que la políti-

ca de MORENA, es que ellos 

ponen el 50 por ciento y la otra 

mitad el Gobierno de Coahui-

la, representando esto una ma-

yor carga en las finanzas del 

Estado. 

 El hacer más con menos, 

implica el hacer buenas gestio-

nes en todos los sectores que 

involucra a la sociedad, siendo 

que el Ing. Jesús Salvador Her-

nández Vélez, ha tenido buen 

dialogo con el Gobernador, 

Miguel Ángel Riquelme So-

lís, el Congreso del Estado de 

Coahuila, empresarios y socie-

dad para obtener más recursos 

dejando como testimonio la so-

lidaridad, en pocas palabras los 

coahuilenses para Coahuila. 

 Mientras que el com-

promiso del gobierno federal 

es el crecer la matriculación 

de las licenciaturas o estudios 

superiores un 4 por ciento 

anual siendo este el más bajo 

de América Latina, la Universi-

dad Autónoma de Coahuila no 

le gusta caer en la mediocridad 

siendo que su crecimiento en 

infraestructura y la creación de 

más oportunidades de estudios 

a los coahuilenses, así como 

de egresados esté aumentando 

considerablemente muy a pe-

sar de las limitaciones econó-

micas por parte del gobierno 

federal y favoritismos que tiene 

para algunas universidades de 

otras entidades del país. Algo 

que todos los jóvenes univer-

sitarios de Coahuila no deben 

de olvidar la próxima vez que 

emitan un voto para cualquier 

candidato que contienda como 

Presidente de México, en ase-

gurar antes sus estudios profe-

sionales ejerciendo un derecho 

constitucional con mucha res-

ponsabilidad. (Premio Estatal 

de Periodismo 2011 y 2013, 

Presea Trayectoria Antonio Es-

trada Salazar 2018) www.inter-

sip.org 





ARRANCA MARS OBRAS POR 20 MDP EN LA REGIÓN CENTRO
Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

  Con la entrega de una 

ambulancia totalmente equipa-

da y el arranque de obras de 3 

cuadras de pavimentación en la 

Zona Centro, inversiones por 

20 millones de pesos, el Go-

bierno del Estado proyecta me-

jor infraestructura de beneficio 

colectivo y a la vez cumple con 

compromisos de mejorar el equi-

pamiento de las corporaciones 

que velan por la seguridad e in-

tegridad de las familias coahui-

lenses, señaló el gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís.

 De esta manera, el Man-

datario estatal refrendó que el 

trabajo de la mano con los al-

caldes se ve reflejado en el corto 

plazo con obras que elevan la ca-

lidad de vida.

 Riquelme Solís destacó 

que las obras de infraestructura 

que se edifican cambian la plus-

valía de las familias, y se trabaja 

para que tengan desde la seguri-

dad hasta mejor imagen en sus 

sectores sociales.

 Destacó el esfuerzo que 

se realiza en conjunto, la clari-

dad con la que se deben ver las 

cosas y la respuesta que tienen 

la sociedad y Gobierno hacia la 

problemática que se enfrenta.

 Expuso que este tipo de 

obras viene sobre todo a elevar 

la calidad de vida de quienes las 

reciben, y aunque pueda causar 

algunos problemas al comercio, 

será mayor el beneficio que les 

traerán una vez culminadas, por 

lo que pidió que el trabajo se rea-

lice en tramos para que no afecte 

a los comercios.

 “En conjunto arrancamos 

20.7 millones de pesos, siendo la 

parte de ‘Vamos a Michas’ que 

quedo pendiente del año pasa-

do, y entregamos la ambulancia 

totalmente equipada, nueva y de 

las mejores del mercado”, expre-

só.

 Consideró que la pro-

blemática que se registra en la 

Región Centro se va a enfrentar 

con una estrategia clara, viendo 

que vengan cosas buenas para 

los municipios que convergen 

dentro de la influencia de la ca-

dena productiva de AHMSA.

 “Me da gusto estar aquí 

en Frontera y terminar con los 

compromisos que se tenían. Más 

gusto me va a dar cuando venga-

mos a inaugurar obras y entre-

garlas al Municipio”, dijo.

 El gobernador Miguel Ri-

quelme indicó que esta región 

tiene mucho qué aportar a la 

vida económica de nuestro esta-

do y del País en cada uno de sus 

sectores.

 “A esta región le va a ir 

bien y tenemos que trabajar en 

conjunto por buscar las nuevas 

acciones que el mercado laboral 
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ofrece”.

 Comentó que es momen-

to de que los empresarios, que 

son gente que sabe y que ha he-

cho aquí su capital y a quienes 

además les ha ido muy bien, bus-

quen nuevas opciones: “Aquí no 

se acaba, esta es la tierra del ace-

ro, la gente que lo sabe forjar y 

lo sabe trabajar, esto es mano de 

obra calificada de la mejor que 

hay en el País”.

 Destacó que se tiene que 

trabajar en conjunto para poder 

encontrar el rumbo adecuado.

 “Estoy seguro de la situa-

ción después de que termine la 

negociación... sé que le va a ir 

bien a Monclova y Frontera, por 

lo pronto ya tenemos nuestra 

ruta”, puntualizó.

Se comprometió a que las adqui-

siciones del Gobierno Estatal se 

realizarán a comerciantes de esta 

zona para reactivar su economía.

 Mientras tanto, el alcalde 

Florencio Siller Linaje reconoció 

que de la mano del Gobierno del 

Estado y municipios se avanza 

con paso firme y seguro en el 

seguimiento de la demanda de 

obra social que requiere la ciuda-

danía.

 “Me queda claro que es el resul-

tado de un trabajo en equipo y 

de manera coordinada para tra-

bajar por Coahuila y los coahui-

lenses. Seguimos con el com-

promiso de trabajar y elevar la 

calidad de vida de las familias en 

2020. Nos hacía mucha falta esta 

ambulancia para atender la nece-

sidad de las familias”, agradeció 

el Alcalde.

 Gerardo Berlanga Gotés, 

Secretario de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Movilidad 

del Estado, realizó la descripción 

de las obras, en la que expuso 

que el trabajo en conjunto que 

se realiza con los alcaldes de los 

38 municipios permite un desa-

rrollo ordenado, que garantiza 

avance social en sus ayuntamien-

tos.

 “La superficie a pavimen-

tar en total será de 6 mil 400 

metros cuadrados, constando en 

calle Presidente Carranza, entre 

Cuauhtémoc y 5 de Mayo, en la 

Zona Centro, 2 mil 313.84 me-

tros cuadrados; para continuar 

con este tramo en Calle 5 de 

Mayo, entre Presidente Carran-

za y Progreso, con mil 999.85 

metros cuadrados, y finalmente 

en Progreso, entre Cuauhtémoc 

y 5 de Mayo, con 2 mil 86.31 

metros cuadrados.

 De esta forma se realizará 

la demolición del concreto exis-

tente, base hidráulica, carpeta 

asfáltica, pintura de guarnición, 

señalamientos horizontal y ver-

tical, nomenclatura y renivela-

ción de pozos de visita, además 

de pintura de guarnición, entre 

otras acciones. 

Destacó que este es un esfuerzo 

en conjunto para abatir el rezago 

de servicios, con inversión total 

de 20.7 millones de pesos, en 

mejora de servicio de moderni-

zación de 12 cruceros del orden 

de 9 millones, con alta tecnolo-

gía y GPS autoprogramables.

 Además 8.7 millones de 

pesos aplicables en pavimento 

asfáltico, con una meta de 24 mil 

metros cuadrados en vialidades 

diversas.

 A nombre de los benefi-

ciarios y comerciantes del Primer 

Cuadro de la Ciudad, Jorge Del-

gado, presidente de la Cámara 

Nacional de Comercio de Fron-

tera, agradeció este tipo de obras 

en la Zona Centro del Municipio 

y mejora las vialidades que dan 

otra cara al Ayuntamiento.

 Posteriormente las auto-

ridades procedieron a dar el ban-

derazo de arranque.

 Acompañaron Goberna-

dor, la Alcaldesa de San Buena-

ventura, Gladys Ayala; el Alcalde 

de Monclova, Alfredo Paredes; la 

diputada local Josefina Garza y 

Francisco Saracho Navarro, Se-

cretario de Inclusión y Desarro-

llo Social del Estado, entre otros 

invitados. 
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PONE EN MARCHA MARS CONSTRUCCIÓN DE 
LIBRAMIENTO SURPONIENTE EN SAN JUAN DE SABINAS

“Es un día impor-

tante en el que 

damos testimonio 

de lo que se puede hacer cuan-

do conjuntamos esfuerzos”, 

aseveró el gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís al dar el 

banderazo de la construcción 

del Libramiento Sur Poniente, 

en Nueva Rosita, en el tramo de 

Avenida López Mateos a calle 

Saltillo, obra en la que se ejecu-

tan recursos por 28.5 millones 

de pesos.

 El Gobernador destacó 

que Coahuila cuenta con la 

mejor mano de obra calificada, 

lo que se refleja en el crecimien-

to de 3 por ciento en 2019, y la 

construcción de vialidades per-

mite brindar una mejor calidad 

de vida.

 “Entre más tránsito 

exista, más potencial tenemos”, 

subrayó.

 Dijo que el Programa 

“Vamos a Michas” va a dar for-

taleza para el inicio de muchas 

obras en todas las regiones de 

Coahuila.

 Enfatizó ante habitantes 

de San Juan de Sabinas: “No 

se me olvida lo que falta en la 

región”.

 Riquelme Solís estableció 

el compromiso de reunirse en 

los próximos días con directi-

vos de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para que se 

pueda reactivar la compra de 

carbón a los pequeños produc-

tores, en beneficio de la comu-

nidad de la Región Carbonífera.

 Por su parte, el Presi-

dente Municipal, Julio Long 

Hernández, expresó que esta 

obra es de trascendencia para 

los sanjuanenses, ya que permi-

tirá mejorar la infraestructura y 

constituirá un detonante para la 

economía regional.

 El Secretario de Infraes-

tructura, Desarrollo Urbano y 

Movilidad del Estado (SIDUM), 

Gerardo Berlanga Gotés, de-

talló que el libramiento de 1.5 

kilómetros de longitud alojado 

en el derecho de vía de la an-

tigua espuela del ferrocarril, 

corresponde al tramo pendiente 

de construir del Libramiento 

Sur-Poniente de Nueva Rosita, 

que con una longitud total de  

5.8 kilómetros permitirá conec-

tar la Carretera 57 con la 20, en 

la salida a Múzquiz.

 Especificó que la vialidad 

tendrá un ancho de 22.5 metros, 

con 4 carriles de circulación, 2 

por sentido; con acotamientos 

y banquetas, alumbrado con 50 

postes y 100 luminarias tipo led; 

así como señalización horizontal 

y vertical y semaforización.

 La obra permitirá un 

tránsito más ágil y seguro a las 

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP | San Juan de Sabinas
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colonias ubicadas al poniente 

del municipio.

 Con esta obra se facili-

tará el tránsito regional prove-

niente de Sabinas y con destino 

a poblaciones de San Juan de 

Sabinas, Palaú, Múzquiz y tam-

bién una alternativa para el paso 

de Nueva Rosita.

 Berlanga Gotés asegu-

ró que el Gobernador realiza 

gestiones ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y las concesionarias del 

ferrocarril para lograr el re-

vestido y aprovechamiento del 

derecho de vía denominado La 

Línea Férrea, que va desde Sabi-

nas hasta Nueva Rosita, lo que 

permitiría en los próximos años 

generar un proyecto ejecutivo 

para la ampliación de la viali-

dad, así como uno de parque 

lineal para unir estos dos cen-

tros habitacionales de la Región 

Carbonífera.

 En representación de los 

comerciantes de Nueva Rosita, 

Argentina Bueno Tokunaga 

agradeció al gobernador Miguel 

Riquelme la obra, y reiteró el 

compromiso del sector empre-

sarial de trabajar en equipo para 

beneficio de la comunidad.

 Estuvieron presentes en 

el arranque de obra Zulmma 

Berenice Guerrero Cázares, 

diputada local; Francisco Sa-

racho Navarro, Secretario de 

Inclusión y Desarrollo Social del 

Estado (SIDS); Antonio Nerio 

Maltos, Director de la Comisión 

Estatal de Aguas y Saneamien-

to (CEAS); Alejandra Flores, 

presidenta honoraria del DIF 

Municipal; Ulises Alán Cárde-

nas Herrera, representante de 

la empresa constructora; miem-

bros de la Iniciativa Privada, 

Organizaciones No Guberna-

mentales y vecinos.



SALTILLO 

CON LA REHABILITACIÓN DE 632 PLAZAS SE MEJORA 
LA CALIDAD DE VIDA EN SALTILLO: MJS

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Elevar la calidad de vida 

de la población saltillen-

se es una de las priorida-

des del alcalde Manolo Jiménez 

Salinas, por ese motivo, con el 

apoyo del gobernador Miguel 

Ángel Riquelme, continúan im-

pulsando acciones del programa 

de Mi Plaza mi Casa.

  Al acudir a la colonia La 

Fragua, Jiménez Salinas expresó 

que este esquema brinda un be-

neficio directo a miles de fami-

lias en Saltillo, ya que tendrán 

un mejor espacio para la recrea-

ción y la práctica del deporte.

  Desde que comenzaron 

los trabajos de este proyecto, 

la labor ha sido continua para 

llevar este beneficio a todos los 

sectores de la ciudad, señaló el 

alcalde Manolo Jiménez a los ve-

cinos de la colonia La Fragua.

  “La gente de Saltillo me-

rece los mejores servicios y es-

pacios, por eso trabajamos para 

mejorar estas áreas públicas, 

para que nuestras familias ten-

gan sitios dignos en donde con-

vivir y desarrollarse”, declaró el 

Edil.

  Hasta el momento ha 

concluido la rehabilitación de 

632 plazas y áreas verdes, lo cual 

representa el 75 por ciento de 

avance del programa, en el que 

se estableció llegar a 840 espa-

cios.

  En su mensaje el alcalde 

Manolo Jiménez también pidió 

el apoyo de la ciudadanía para 

cuidar y mantener esta infraes-

tructura urbana en las mejores 

condiciones.

  Con este objetivo se han 

integrado, a la fecha, 431 Co-

misiones Pro Obra, en las que 

participan 4 mil 678 ciudadanos, 

quienes, de la mano con el Go-

bierno Municipal, trabajan para 

procurar el buen uso de esas ins-

talaciones. 

       A través de la señora Lau-

ra Patricia Sánchez Daniel, los 

vecinos de la colonia La Fragua 

agradecieron al Alcalde y al Go-

bernador que les hayan rehabili-

tado la plaza de su sector.

  Los colonos coincidieron 

en que es de mucha importancia 

contar con este tipo de espacios 

en buenas condiciones, ya que 

esto permite un mejor desarrollo 

de las familias.

Como parte del evento, el alcal-

de Manolo Jiménez entregó a la 

señora Sánchez Daniel el acta de 

conclusión de los trabajos que se 

realizaron.

  En la entrega también es-

tuvo presente el regidor Aníbal 

Soberón Rodríguez; la directora 

del Medio Ambiente y Espacios 

Urbanos, Graciela Arocha Gó-

mez, así como vecinos de la co-

lonia La Fragua y sectores aleda-

ños. 
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SALTILLO 

CON MI PLAZA MI CASA, MEJORA MUNICIPIO CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN SALTILLENSE

A fin dar cumplimien-

to al compromiso de 

mejorar la calidad 

de vida y disminuir los índices 

de inseguridad con espacios 

dignos para actividades recrea-

tivas y de integración familiar, 

el alcalde de Saltillo, Manolo 

Jiménez Salinas, entregó una 

plaza más rehabilitada como 

parte del programa Mi Plaza, 

Mi Casa.

 El alcalde estuvo en la 

colonia ISSSTE, donde asegu-

ró que una de las prioridades 

de su gobierno es atender las 

principales necesidades de la 

ciudadanía.

 “Todos los programas 

que hemos emprendido en el 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

gobierno municipal han sido 

gracias a que la ciudadanía nos 

apoya y nos da la pauta para 

saber en qué debemos trabajar, 

han sido las y los saltillenses 

quienes nos solicitaron me-

jorar sus espacios públicos y 

mejorar el alumbrado, de esta 

manera, trabajamos en lo que 

la gente necesita”, dijo Manolo 

Jiménez.

 El alcalde de Saltillo re-

saltó que estos programas se 

realizan gracias al respaldo del 

gobernador Miguel Riquelme, 

que le ha apostado al mejora-

miento de la calidad de vida 

de la población, y que, además 

de las grandes obras, también 

se realizan acciones concretas 

dentro de las colonias y barrios 

de Saltillo, cuyos beneficios lle-

gan directo a las familias.

 En la plaza de la colonia 

ISSSTE se llevaron a cabo tra-

bajos de jardinería, elaboración 

de cajetes en árboles, podas, 

deshierbe y retiro de maleza y 

basura.

 Además de aplicación 

de pintura en canchas depor-

tivas, cordón cuneta y lumina-

rias, reparación de tableros y 

aros en cancha de basquetbol y 

retiro de arbolado seco.

 Dentro del programa 

Mi Plaza, Mi Casa, el Gobier-

no Municipal de Saltillo invier-

te más de 21 millones de pesos 

para rehabilitar y embellecer 

más de 840 espacios públicos 

entre plazas y áreas verdes.

  La coordinadora de la 

Comisión Pro Plaza de la colo-

nia ISSSTE, Luz Aurora Nava 

Muñoz, recibió de manos del 

alcalde el Acta de Conclusión 

de la plaza.

 Luz Aurora forma parte 

de los cuatro mil 597 ciudada-

nos que participan actualmen-

te como testigos sociales en las 

405 Comisiones Pro Plaza con-

formadas en toda la ciudad.
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MONCLOVA

ALFREDO PAREDES APOYA EL PARO NACIONAL DE LAS MUJERES

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

En lo que es un total 

apoyo y respeto de los 

derechos de todas las 

mujeres, el alcalde de Monclo-

va Alfredo Paredes López, dijo 

que no hay ningún problema 

para que las mujeres que labo-

ran en la presidencia munici-

pal de esta ciudad, se ausenten 

el próximo 09 de marzo, para 

que puedan participar en lo 

que será el paro nacional de-

nominado, “Un Día Sin Muje-

res”. 

 “La fortaleza de nuestra 

ciudad son las mujeres y de-

bemos quererlas y respetarlas” 

dijo el presidente municipal 

de esta ciudad y agregó que 

hoy en Monclova y en todo el 

Estado, se lucha hombro con 

hombro, porque las mujeres 

tengan el respeto que se mere-

cen en todos los sentidos.

 Dijo que aún queda 

mucho camino por recorrer 

en la búsqueda del respeto, 

igualdad y reconocimiento que 

se debe dar a la mujer, es por 

eso que mientras esta adminis-

tración este vigente, se buscará 

dejar las bases para que nues-

tras mujeres sean valoradas 

y respetadas, como madres, 

esposas e hijas que son.

 “Aquellos que se pasen 

de lazas contra las mujeres, se 

van a topar con Paredes”, es 

una frase que se quedó gra-

bada en la mente de muchas 

mujeres, que en aquel tiem-

po estuvieron en una de los 

primeros eventos, que como 

alcalde llevó a cabo Alfre-

do Paredes, donde brindó 

un mensaje de apoyo hacia 
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ellas, y hoy se dan cuenta que 

efectivamente, los abusivos, se 

están topando con Paredes.





Esta vieja carreta tie-

ne una historia que 

quiero compartir con 

ustedes.

     La carreta estaba arrumba-

da en un ranchito muy cerca 

de La Ventura, al sur del mu-

nicipio de Saltillo, pertenecía 

a un viejecito de casi 80 años 

de edad y de aspecto humilde 

con pelo y barba cana, porta-

ba sombrero de paja y huara-

ches, la ofrecía en venta se le 

compró y fue trasladada a la 

capital en camión con redilas 

en el año de 1980.

     Don Andrés, así se lla-

maba el anciano dueño de la 

carretera, platicó que su bis-

abuelo de nombre Inés nació 

y siempre vivió por estas tie-

rras y se dedicaba a pastorear 

chivas que vendía a la gente 

de Saltillo. 

     Una mañana, mientras 

realizaba su habitual labor, 

se topó con cuatro soldados 

fuertemente armados (ri-

fles-cuchillos y machetes), 

trataban de reparar esta mis-

ma carreta que se había des-

fondado por la pesada carga 

de dos barriles. 

     El pastor siguió de frente 

con el rebaño, sólo saludó a 

los militares que contestaron 

sin dejar de hacer las repara-

ciones. 

     Se ponía el sol y don Inés 

regresaba camino a su maja-

da cuando lo intercepta un 

militar para solicitar en prés-

tamo un pico, una pala y una 

jarro de agua para saciar su 

sed; minutos más tardes, las 

chivas en el corral y regresa el 

pastor con los utensilios y un 

morral con tacos de frijoles 

con huevo, que degustaron el 

resto de los uniformados en 

la sombra de un huizache y 

reponer las energías perdidas 

todo el día en ese empeño.

     Mientras saciaban su 

apetito, tomaban agua como 

desesperados y se pasaban el 

jarro. Los hombres de empol-

vados uniformes platicaron 

pertenecían al ejército liberal 

estacionado en El Cedral, es-



tado de San Luis Potosí, bajo 

las órdenes del general Jesús 

González Ortega su desti-

no era la frontera, la misión: 

comprar armas y cartuchos 

con la consigna de regresar lo 

antes posible por la urgencia 

del encargo.

     La carreta no pudo ser 

reparada, decidieron cavar un 

pozo y enterrar los dos pesa-

dos barriles para regresar al 

Cedral, que se localiza apro-

ximadamente 150 kilómetros 

al sur 

de La Ventura; para traer una 

carreta maciza que soportara 

el peso de la carga. Uno de 

los soldados, acompañado del 

joven Inés, fueron encomen-

dados para cuidar el entierro.

     Al paso de los días, se-

manas, meses y años, nadie 

regresó, el soldado murió a 

consecuencia de una mordi-

da de una víbora de cascabel. 

Pasaron los años el bisabuelo 

Inés nunca platicó a nadie el 

asunto de los barriles enterra-

dos al pie del huizache donde 

se sentaron aquella tarde a 

comer los patriotas liberales.

     Cuando los años le gana-

ban a su vida, ya muy vieje-

cito confesó a su único hijo 

de nombre Dionisio -que 

viene siendo abuelo de don 

Andrés-, a quien se compró 

la carreta, el ya viejo pas-

torcito Inés confesó el 

asunto del entierro 

pero debido a la 

avanzada edad 

no supo pre-

cisar exacta-

mente cuál 

es el huizache 

que custodia el 

entierro y tam-

poco el contenido 

de ambos barriles de 

madera.

     Sin embargo, por lo que le 

platicaron los militares existe 

la certeza que la pesada carga 

con destino a la frontera pro-

bablemente consiste en valio-

sas monedas de oro que aún 

siguen enterradas cerca de La 

Ventura, municipio de Salti-

llo, al pie de un huizache.



DIF COAHUILA

Las políticas públicas en 

salud deben tener una 

orientación social para 

llevar los servicios a todos los 

sectores, incluidos los más vul-

nerables, por eso en Coahuila el 

binomio de trabajo DIF-Secreta-

ría de Salud lleva grandes bene-

ficios a los ciudadanos y un sen-

tido de equidad y compromiso, 

señaló Marcela Gorgón.

 La Presidenta Honoraria 

del DIF Coahuila afirmó que 

las acciones de Gobierno deben 

tener también un énfasis huma-

nitario, buscando que los benefi-

cios lleguen a todos los estratos 

de la comunidad.

 “En un área tan sensible 

como lo es la Salud Pública, el 

aspecto de equidad y asistencia 

BINOMIO DIF-SALUD TRAE GRANDES BENEFICIOS PARA LOS 
COAHUILENSES: MARCELA GORGÓN

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

social son básicos para desarro-

llar sociedades más justas. Tene-

mos que enfocar los esfuerzos en 

que las oportunidades de servi-

cios médicos lleguen a todos los 

sectores, a los más vulnerables”, 

expresó.

 “En ese sentido traba-

jamos coordinadamente con la 

Secretaría de Salud del Estado 

para que los programas se aterri-

cen de forma en que atendamos 

a aquellos coahuilenses que más 

lo necesitan y menos pueden o 

tienen”.

 Apuntó que la Adminis-

tración del gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís y el Siste-

ma DIF Estatal seguirán traba-

jando arduamente y creando este 

binomio de beneficios para todos 

los coahuilenses.

 CON EL APOYO DEL 

DIF, FUERTE COAHUILA ES: 

SALUD

 Con el apoyo, dedicación 

y entrega de Marcela Gorgón, 

Presidenta Honoraria del DIF 

Coahuila, la Secretaría de Sa-

lud del Estado ha podido llevar 

a cabo importantes programas 

en beneficio directo de todos los 

coahuilenses, destacó Roberto 

Bernal Gómez, titular de Salud 

estatal.

 Resaltó que por impulso 

incondicional de Marcela Gor-

gón se han logrado llevar a cabo 

programas como “Cambiando 

Vidas”, en el que por medio de 

diversas gestiones se ha logrado 

intervenir quirúrgicamente a mi-

les de coahuilenses —de manera 

totalmente gratuita— de padeci-

mientos que otras instituciones 

médicas no atienden.

 “Con una vocación de 

servicio y siempre en beneficio 

del bienestar y la salud de la co-

munidad, la Presidenta Honoria 

del DIF ha trabajado incansable-

mente en pro de la población en 

estado de vulnerabilidad, llegan-

do a través de sus gestiones el 

apoyo que más se necesita, tanto 

en las grandes ciudades como en 

las comunidades más alejadas de 

la entidad”, expresó el titular de 

Salud del Estado.
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DIF SALTILLO

CONTINÚA SALTILLO TRABAJO A FAVOR DE LA NIÑEZ
A NIVEL NACIONAL

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

En el marco de la Fe-

ria de los Derechos de 

Niñas, Niños y Ado-

lescentes, celebrado en Zihua-

tanejo de Azueta, Guerrero, la 

Presidenta de la Red Mexica-

na de Ciudades Amigas de la 

Niñez, Liliana Salinas Valdés, 

reconoció y dio la bienvenida 

a ese municipio que se adhirió 

a esa organización de manera 

permanente.

  Además de felicitar al 

alcalde Jorge Sánchez Allec y a 

la Presidenta del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Fa-

milia, Lizette Tapia, por sus 

programas en pro de la infan-

cia, dijo que cada vez son más 

los municipios que asimilan el 

trabajo y las bondades que per-

sigue y promueve la Red Mexi-

cana de Ciudades Amigas de la 

Niñez.

  “Zihuatanejo ya se puso 

las pilas, se que juntos lo va-

mos a lograr, para transformar 

nuestro país y hacer munici-

pios más fuertes para trabajar 

unidos en su futuro”, destacó 

en su mensaje Salinas Valdés.

  “Aunque los períodos 

administrativos de los munici-

pios son muy cortos, se debe 

trabajar con énfasis en progra-

mas que conlleven bienestar y 

beneficios a este sector de la 

población”, agregó.

  Durante su participa-

ción en la Feria de los Dere-

chos de Niñas, Niños y Adoles-

centes, la Presidenta de la Red 

Mexicana de Ciudades Amigas 

de la Niñez agradeció el apo-

yo de la Presidenta del Sistema 

DIF del estado de Guerrero, 

Mercedes Calvo de Astudillo, 

por el impulso a los programas 

que conllevan a mejorar las 

condiciones de vida de la niñez 

guerrerense

  Señaló que el trabajo en 

equipo ha sido baluarte para 

crear programas tendientes a 

lograr que los niños y las niñas 

tengan mejores ventajas y pue-

dan acceder a niveles de bien-

estar más favorables y hacer de 

sus derechos una prioridad.

 A la par de la feria, se 

realizó también el foro de Par-

ticipación de Niñas y Niños 

en Zihuatanejo de Azueta, por 

parte de la agenda del Sistema 

Nacional de Protección Inte-

gral de Niñas, Niños y Ado-

lescentes (SIPINNA) y fue 

también el escenario para la 

adhesión de este municipio a 

la Red Mexicana de Ciudades 

Amigas de la Niñez.
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REALIZA ALCALDE CLAUDIO BRES GARZA GIRA DE
 TRABAJO EN SALTILLO

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

Este jueves, el alcalde, 

Claudio M. Bres Gar-

za, realizó una gira de 

trabajo en la ciudad de Saltillo, 

en donde, sostuvo una reunión 

en las Oficinas Generales de la 

Secretaría de Finanzas del Go-

bierno del Estado, con funcio-

narios del estado de Coahuila, 

del Servicio de Administración 

Tributaria del Gobierno de 

México y personal de Cami-

nos y Puentes Federales, para 

entregar la documentación 

que avala las obras realizadas 

durante el 2019, con recursos 

municipales y de Capufe.

 Bres Garza, detalló que 

fueron 2 obras las realizadas 

durante el 2019; la pavimen-

tación alrededor de la Gran 

Plaza, en las calles Matamo-

ros, Abasolo, Zaragoza y par-

te de iluminación del Bulevar 

Manuel Pérez Treviño, por un 

monto de 6.8 millones de pe-

sos.

 Detalló que, también 

sostuvo la reunión de consejo 

para ver la propuesta de obras 

para el 2020, igualmente con 

una mezcla entre Municipio y 

Capufe, en el cual se presentó 

un proyecto de obra de mejora-

miento a 3 carriles, del Bulevar 

Pérez Treviño.

 “Este consiste en pavi-

mentar el tramo ubicado a la 

altura de la negociación deno-

minada  ‘Sellamosa’ frente 

al Parque Industrial Amistad, 

hasta el cruce con Mendoza 

Berrueto, para mejorar y alige-

rar el tráfico de un tercer carril 

para vuelta a la derecha hacia 

Villa de Fuente”, precisó.

 Del mismo modo, se 

contempla la posibilidad de ex-
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pandir Av. Las Américas, fren-

te al Centro Comercial Merco 

y conectarlo con Pérez Trevi-

ño.

 En esta misma gira de 

trabajo, sostendría reuniones 

con la Secretaría de Finanzas, 

con respecto a las obras y re-

cursos que se tienen que apli-

car en el proyecto hidráulico 

que se le compró a la Comisión 

Federal de Electricidad, para el 

arroyo El Soldado.

PIEDRAS NEGRAS



RAMOS ARIZPE 

MIGUEL RIQUELME Y CHEMA MORALES INVIERTEN EN LA 
EDUCACIÒN RAMOSARIZPENSE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

En Ramos Arizpe, por 

primera vez en la 

historia del municipio, 

se entrega el Centro de Idio-

mas Municipal, en donde se 

impartirán cursos de inglés de 

forma gratuita para los ramo-

sarizpenses de seis años en 

adelante, la intensión es este 

año lograr tener los idiomas 

inglés, francés y alemán.

 El gobernador del 

estado, el Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís, acompañado 

del alcalde Chema Morales, la 

presidenta honoraria del DIF 

Municipal Ana Lucía Cavazos, 

la diputada local Lilia Isa-
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bel Burciaga, el secretario de 

educación en el estado el Dr. 

Higinio González Calderón, la 

rectora de la UPRA la Lic. Ce-

cilia de la Garza y el contralor 

municipal el C.P. José Francis-

co Aguirre Vázquez, hicieron 

la inauguración del centro de 

idiomas, que se ubica en el 

gimnasio municipal, donde se 

invirtieron 2,030,000.00 millo-

nes de pesos.

 “En esta tarea no esta-

mos solos, contamos con el 

apoyo de un hombre que está 

comprometido con Coahuila 

y su gente, que nos ha apo-

yado en todo momento y 

nos ha tendido su mano para 

salir adelante, muchas gracias 

gobernador, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, por brindar-

nos el apoyo incondicional 

a Ramos Arizpe y su gente” 

señaló el alcalde.

 Ramos Arizpe es uno 

de los municipios que ha 

tenido la tasa de crecimiento 

poblacional más alta de todo 

nuestro estado, cada vez más 

gente elige Ramos Arizpe 

como su lugar de residencia, 

ya que se cuenta con fuente 

de empleo, y centros educati-

vos que permiten el desarrollo 

de las familias, sin embargo, 

este crecimiento exponencial 

genera nuevos retos. En este 

centro, se brindarán clases 

gratuitas de inglés a personas 

de 6 años en adelante con la 

finalidad de proporcionar un 

servicio de calidad para apren-

der el idioma ingles y sobre 

todo considerando que serán 

clases gratuitas impartidas por 

docentes altamente calificados, 

así como brindar oportunida-

des a todos los ramosarizpen-

ses de fortalecer estas compe-

tencias. 



ACUÑA

ACUÑA DE LOS MUNICIPIOS MEDIOS CON MENORES 
ÍNDICES DELICTIVOS

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña

Al momento, de los 

municipios medios 

Acuña figura con me-

nores índices delictivos, de éstos 

el robo simple sigue prevalecien-

do.   Sin embargo, será hasta la 

próxima reunión regional que se 

realice en el municipio de Gue-

rrero, cuando actualizarán esta 

incidencia, en base a las denun-

cias interpuestas ante el ministe-

rio público, así lo señaló el Se-

cretario del Ayuntamiento Felipe 

Basulto Corona.

 “En el norte, creo que es 

de los municipios de tamaño me-

dio con los menores índices de-

lictivos. Obviamente, los muni-

cipios pequeños, como Jiménez, 

Villa Unión, Nava y Guerrero 

presentan índices menores, pero 

esto -nos lo explican- es debido a 

que no se había instalado la ofi-

cina del ministerio público, pero 

ya entra el ministerio público 

itinerante, y estamos listos para 

avanzar”.

 Será en la próxima re-

unión regional cuando los mu-

nicipios del norte de Coahuila 

serán actualizados conforme a 

las denuncias que se hayan inter-

puesto para saber en qué lugar 

vamos. Actualmente nos ubica-

mos en el lugar dos en la fronte-

ra, muy por arriba de Zaragoza, 

Allende y de Nava.

 En el caso de Acuña la 

incidencia principal es el robo a 

casa habitación, el robo simple. 

Por ello, el acuerdo en mesa de 

seguridad local, de continuar con 

recorridos por colonias conflicti-

vas y trabajar con filtros a la en-

trada de la ciudad. Colonias en-

tre las que figuran Altos de Santa 

Teresa, que sigue repuntando 

entre las colonias conflictivas, 

con la generación de otros casos 

en áreas de la Rivera y Acoros.

 Por fortuna no hay deli-

tos de alto impacto, en narcome-

nudeo mantiene cifras similares, 

seguirá el trabajo de operaciones 

mixtas, con operativos en colo-

nias conflictivas, concluyó di-

ciendo el Secretario del Ayunta-

miento.
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TORREÓN 

AYUNTAMIENTO DE TORREÓN SUBSIDIARÁ TRANSPORTE 
A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

Con el fin de apoyar 

económicamente a 

los estudiantes de 

preparatoria y universidad 

que tengan escasos recursos, 

la dirección de la Juventud, en 

coordinación con Movilidad 

Urbana, han puesto en mar-

cha el Programa “Transporte 

en Equipo”, para que puedan 

costear sus traslados escolares.

 Abraham Cuéllar Arias, 

titular del área, explicó que se 

busca cubrir el costo de un via-

je diario en tarifa preferente, a 

través de la tarjeta de prepago 

para el transporte público, a ra-

zón de cinco días a la semana, 

mediante depósito único de 61 

viajes a la misma, los cuales, 

comprenden el periodo escolar 

en los meses del dos de marzo 

al 12 junio de 2020.

 Para poder solicitar este 

beneficio, las personas intere-

sadas tendrán que presentar 

la siguiente documentación: 

copia de identificación oficial, 

en caso de ser menor de edad, 

copia del acta de nacimiento y 

copia de la credencial del pa-

dre o tutor, copia del compro-

bante de domicilio; comprobar 

qué cuenta con una Tarjeta de 

Prepago activa con tarifa pre-

ferencial para estudiantes para 

el Transporte Público, llenar 

el formato de solicitud y el es-

tudio socioeconómico propor-

cionado por la Dirección de la 

Juventud.

 La papelería es recibida 

en las instalaciones de la di-

rección de la Juventud, ubica-

das en bulevar Revolución sin 

número, esquina con Calzada 

Colón, en un horario de las 

08:00 horas a las 15:00 horas, 

de lunes a viernes. La fecha lí-

mite es hasta el 08 de abril de 

2020 o hasta agotar las 700 so-

licitudes. Para mayor informa-

ción, la convocatoria completa 

se puede revisar en la siguien-

te liga  http://bit.ly/Subsidio-

TransporteTRC o bien, al 871-

500-7453 y en las redes sociales 

de la misma en Facebook, Twi-

tter e Instagram @Juventud-

TRC. En el evento estuvieron 

presentes, el director de Desa-

rrollo Social y Humano, César 

de la Garza Adriano, el director 

de Vialidad y Movilidad Urba-

na, Héctor Javier Rivera López 

y la regidora Thalía Peñaloza 

Vallejo.
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SAN PEDRO 

IMPLEMENTA AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PROGRAMA DE 
SUPLEMENTO ALIMENTARIO PARA GANADO 2020

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

El Ayuntamiento de San 

Pedro través del depar-

tamento de Desarrollo 

Rural  llevó a cabo el arranque 

del Programa “Suplemento 

Alimentario para el Ganado 

2020”, donde se pretende apo-

yar a los ganaderos sampetri-

nos con un estímulo del 50% 

para adquisición del alimento.

 La actividad ganadera se 

enfrenta a diferentes factores 

adversos durante la época de 

invierno, uno de ellos es la esca-

sez de alimento, o en su defec-

to se obtiene a costos muy ele-

vados. Una nutrición deficiente 

durante periodos prolongados 

deriva en pérdidas sustancia-

les para los productores, como 

baja producción, incidencia de 

enfermedades, baja condición 

corporal del animal, problemas 

reproductivos, abortos y hasta 

la mortandad, por lo que es de 

gran importancia la participa-

ción del Gobierno municipal 

en apoyo a los productores pe-

cuarios.

 El Arranque se dio este 

viernes 21 de febrero en las ins-

talaciones de la Dirección Ge-

neral de Desarrollo Económico 

y Agropecuario de San Pedro, 

en donde estuvo la alcaldesa 

Paty Grado, acompañada del 

Dr. Edgar Sepúlveda Gonzá-

lez, Jefe del departamento de 

Desarrollo Rural,  el Ing. Raúl 

Francisco Hernández Zamo-

ra,   de la SPR los Hernández 

de San Pedro, Guadalupe Sán-

chez Carrillo de la S.C. Capri-

nocultores Unidos en Sinergia, 

Pedro Rendón Escobar, Comi-

sariado ejidal de San Nicolás, 

el Lic. Eduardo Sifuentes Ruiz, 

Director General de Desarrollo 

Económico y Agropecuario, y 

la señora María Ignacia Nati-

vidad, Comisariada del ejido 

Mayrán.

       Por su parte la alcaldesa 

Paty Grado dejo en claro; “la 

intención de estas acciones es 

el que ustedes como ganaderos 

sampetrinos se vean beneficia-

dos con este apoyo tan impor-

tante, considerando que si sus 

animales están bien, a ustedes 

les va bien y a todo San Pedro 

le va mejor”.
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PARRAS DE LA FUENTE

CEREMONIA DEL 422 ANIVERSARIO DE PARRAS
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Parras de la Fuente

En el marco del 422 ani-

versario de Parras se 

realizó la ceremonia en 

honor a su Fundación.

 Con la presencia del Li-

cenciado Ramiro Pérez Arcinie-

ga, el Licenciado Reyes Flores, 

Antonio Sánchez comandante 

base de Operaciones en Parras, 

el profesor Felipe de Jesús Sán-

chez, Wendy Fuentes señori-

ta Parras 422, Yos del Beltrán 

Princesa Parras 422, autoridades 

educativas, personal del ayunta-

miento, alumnos de institucio-

nes educativas y público en ge-

neral se realizó este acto cívico.

 Celebremos la fundación 

de Parras, en su 422 aniversario. 

¡Felicidades Parras!
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REALIZA ALCALDE DE MADERO FRUCTÍFERA VISITA A CUBA

Por: Alberto Casas
ReportajeSIP | Francisco I. Madero

Nuevamente el alcal-

de Jonathan Áva-

los Rodríguez hace 

historia al realizar una impor-

tante visita a la isla de Cuba, 

en la que ha logrado impor-

tantes acuerdos en materia de 

educación y salud, resultados 

sin precedentes para beneficio 

de la comunidad maderense.

 Precisamente por el ex-

traordinario desarrollo que ha 

tenido esa isla en los rubros 

mencionados, y porque el Go-

bierno Municipal ha destinado 

grandes apoyos en esas áreas es 

que se decidió realizar la visita, 

misma que fue aprobada por 

los miembros del Cabildo.

 El alcalde inició su viaje 

el pasado lunes e inicialmente 

se entrevistó con Idania Ramos 

Carmona, del Instituto Cuba-

no de Amistad con los Pueblos, 

con quien charló respecto a un 

proyecto de hermandad entre 

aquel país y el municipio de 

Francisco I. Madero.

 También visitó el Hos-

pital Clínico Quirúrgico “Her-

manos Ameijeiras”, el cual 

desde 1982 ha logrado impor-

tantes avances médicos con 

una política científica nacional 

al servicio del pueblo, y que 

hoy en día lo posiciona en un 

nivel de calidad internacional.

 En esta institución, Áva-

los Rodríguez realizó las ges-

tiones necesarias para el acom-

pañamiento de expertos de la 

salud y el diseño de un sistema 

de salud prioritario para toda 

la comunidad maderense.

 El presidente municipal 

tuvo la oportunidad de reunirse 

con la directora de la Cámara 

de Comercio de la República, 

Abeley del Pozo, con el objeti-

vo de fomentar las inversiones, 

coinversiones y asociaciones 

estratégicas entre ambas enti-

dades y lograr el crecimiento 

continuo en lazos comerciales 

que les beneficien.

 A su regreso, el alcalde 

dará a conocer con precisión 

los alcances logrados en esta 

visita, mismas que fortalecerán 

los programas de la Adminis-

tración que preside.

FRANCISCO I. MADERO
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U.A.  DE C.

SERÁ SEDE UADEC DEL CONGRESO DE SUSTENTABILIDAD
 ENERGÉTICA: RETOS Y OPORTUNIDADES

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila a tra-

vés de la Coordinación 

de Agenda Ambiental Univer-

sitaria será sede del Congreso 

de Sustentabilidad Energética: 

Retos y Oportunidades, este 

jueves 27 y viernes 28 de febre-

ro de 2020 en el Centro Cul-

tural Universitario, Campus 

Arteaga.

 El Congreso está dirigi-

do a personas del sector ener-

gético, para el análisis de los 

retos que presenta el panora-

ma nacional de la energía para 

la región sureste del estado, 

así como de identificación de 

oportunidades productivas, de 

aprovechamiento y de genera-

ción del sector.

 Bajo la premisa de coad-

yuvar con el cumplimiento del 

compromiso institucional con 

la Sustentabilidad, incluyendo 

la responsabilidad social, ética 

y valores, la UAdeC recibirá a 

empresarios y representantes 

de instituciones del ramo ener-

gético y científico, así como a 

autoridades del gobierno mu-

nicipal y estatal.

 Como institución anfi-

triona, la máxima casa de es-

tudios promoverá el Centro 

de Educación Ambiental y Vi-

gilancia Climática (CEAVC), 

espacio que permite la divulga-

ción de la ciencia, la tecnología 

y el aprendizaje relacionado al 

cambio climático, la biodiversi-

dad y la sustentabilidad.

 La conferencia inaugu-

ral del Congreso está a cargo 

del Premio Nobel de Quími-

ca, Dr. Mario Molina Pasquel, 

además, habrá paneles con 

expertos en temas de política 

pública, innovación tecnológi-

ca, sustentabilidad y proyectos 

energéticos.

 El proyecto es organiza-

do por Imaginemos Coahuila 

Sureste en coordinación con 

el Gobierno del Estado de 

Coahuila, CANACINTRA y 

el Clúster de Energía; la entra-

da es libre y el pre- registro de 

asistencia está disponible en el 

siguiente enlace:  https://www.

eventbrite.es/e/entradas-con-

greso-sustentabilidad-ener-

getica-retos-y-oportunida-

des-89504439187.        Para 

más información sobre el pro-

grama del evento, comunicarse 

con la Coordinación de Agen-

da Ambiental Universitaria al 

teléfono (844) 4 38 15 43 o en 

la página de Facebook “Agen-

da Ambiental Universitaria de 

la UAdeC”.
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INAUGURA RECTOR DE LA UADEC CÁMA-
RA DE GESELL Y SALA DE USOS MÚLTI-

PLES EN TORREÓN 

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón 

Con el fin de proveer he-

rramientas para el des-

empeño estudiantil en 

la Escuela de Psicología en Unidad 

Torreón, el rector de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, Salva-

dor Hernández Vélez, inauguró la 

Cámara de Gesell y la sala de usos 

múltiples del plantel.

 Acompañado por la direc-

tora de la Escuela de Psicología, 

María del Mar Centeno Aranda, la 

coordinadora de Unidad Torreón, 

Sandra López Chavarría y estu-

diantes y maestros de la escuela, 

el Rector, destacó la importancia 

de que los estudiantes cuenten con 

instrumentos de observación para 

la práctica profesional y señaló el 

reto que tienen las escuelas de Psi-

cología en el contexto actual.

 Posterior al corte del lis-

tón, las autoridades universitarias 

dieron un recorrido por las nuevas 

instalaciones, en las que pudieron 

observar los métodos de trabajo y 

el uso del espacio que beneficiará 

a más de 300 alumnos del plantel, 

mientras tanto en la sala de usos 

múltiples supervisaron el mobilia-

rio con el que cuenta el área para 

el desarrollo de grupos focales. 

Medina Bocanegra agradeció al 

Rector, por el apoyo y respaldo, 

además, se comprometió a dar 

continuidad a los proyectos del 

Instituto en favor de la equidad de 

género.

NO TE QUEDES FUERA DEL PRIMER 
FORO MULTIDISCIPLINARIO DE INVES-

TIGACIÓN DE LA UADEC EN LA UN

Por Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP/ Piedras Negras

Se convoca a la comunidad 

estudiantil de la Escuela 

de Medicina, la Escuela de 

Ciencias de la Salud y la Facultad 

de Administración y Contaduría 

de la Unidad Norte campus Pie-

dras Negras, a no perder la opor-

tunidad de participar en el Primer 

Foro Multidisciplinario de Investi-

gación que se llevará a cabo el 1 y 

2 de abril de 2020.

 Los alumnos interesados 

tienen como fecha límite el viernes 

28 de febrero para registrar sus tra-

bajos de anteproyecto, avances de 

investigación e investigación ter-

minada; el eje central del foro será 

“La Investigación universitaria en 

la comunidad”, y se contará con 

presentaciones orales y carteles. 

La actividad es promovida por la 

Escuela de Ciencias de la Salud y 

tendrá como sede las instalaciones 

de la Facultad de Administración y 

Contaduría.

 Los resúmenes con poten-

cial para ser presentados en el Foro 

Multidisciplinario de Investigación 

deberán de estar escritos en espa-

ñol y ser enviados al correo foro-

deinvestigación@uadec.edu.mx  , 

los trabajos aceptados serán no-

tificados vía correo electrónico el 

próximo 9 de marzo.
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RINDEN PROTESTA DIRECTORES DE LA PVC Y DE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA Y MERCADOTECNIA DE LA UADEC UNIDAD TORREÓN

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

Durante gira por la 

Unidad Torreón, el 

rector de la Univer-

sidad Autónoma de Coahui-

la, Salvador Hernández Vélez 

tomó protesta a los directores 

de la Facultad de Economía y 

Mercadotecnia y de la Escue-

la de Bachilleres “Preparatoria 

Venustiano Carranza” para el 

periodo 2020-2023.

 Luego de procesos elec-

torales trasparentes en ambos 

planteles, Israel Castillo Her-

nández ratificó su cargo en la 

PVC al obtener mil 458 votos 

a favor, y con 189 votos, Grace 

Aileen Ruiz Santoyo obtuvo el 

cargo de directora de la Facul-

tad de Economía y Mercado-

tecnia.

 Acompañado por la 

coordinadora de la Unidad 

Torreón, Sandra López Cha-

varría, el Rector, felicitó a la 

comunidad universitaria de 

ambos planteles, por demos-

trar madurez, responsabilidad, 

transparencia y democracia en 

el proceso de elección de sus 

directores.

 En la PVC, Israel Cas-

tillo Hernández, refrendó su 

compromiso de trabajo, agra-

deció a docentes y estudiantes 

por el apoyo en la contienda 

electoral y, mencionó que el 

nuevo reto será superar los lo-

gros del periodo anterior, el de 

continuar ofreciendo una edu-

cación de calidad a los prepara-

torianos de la región.

 Por otra parte, en la 

de la Facultad de Economía y 

Mercadotecnia, la nueva direc-

tora, Grace Aileen Ruiz Santo-

yo, expresó el orgullo de diri-

gir el destino de la institución 

que la formó profesionalmente 

y por ello la compromete aún 

más en la responsabilidad de 

servir a su comunidad educati-

va.

 Agradeció el respaldo de 

alumnos y maestros que cre-

yeron en su proyecto, porque 

permitirá que juntos enfrenten 

los desafíos que se presenten 

en la transformación de educa-

ción en el contexto actual.

 A ambos directivos, el 

Rector de la máxima casa de 

estudios les colocó el pin ins-

titucional como muestra de la 

confianza y compromiso de 

apoyo a los proyectos que cada 

uno en su ámbito emprendan.
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INVITA UADEC AL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA 
ANALÍTICA Y AL XXIII SIMPOSIO ESTUDIANTIL

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila y 

la Asociación Mexica-

na de Química Analítica A.C. 

(AMQA), invitan a profesio-

nistas, profesores, investigado-

res y estudiantes interesados a 

participar en el XXXIII Con-

greso Nacional de Química 

Analítica y al XXIII Simposio 

Estudiantil.

 En el evento coordina-

do por la Facultad de Ciencias 

Químicas, se llevará a cabo del 

8 al 12 de junio, en las instala-

ciones de la Infoteca Campus 

Arteaga; se impartirán confe-

rencias plenarias, seminarios 

técnicos, presentación de tra-

bajos orales y en cartel, expo-

sición de materiales y equipo, 

memorias en extenso y libro de 

resúmenes en formato electró-

nico.

 La fecha límite para la 

recepción de trabajos será el 

30 de marzo de 2020 y la no-

tificación de resultados será 

mediante una carta dirigida al 

autor; se enviará una segunda 

misiva a partir del 15 de mayo 

de 2020, para avisar modalidad, 

fecha y hora de presentación.

 Para los interesados en 

participar con presentaciones 

orales y de cartel, enviarán 

un resumen largo y otro corto 

sobre tema como medio am-

biente, alimentos, medicina, 

farmacia y salud, materiales, 

petroquímica y minería, estu-

dios fundamentales, aplicacio-

nes diversas, calidad y normas, 

educación y sesión estudiantil 

(sólo estudiantes de licenciatu-

ra)

 El resumen largo será 

de 4 a 6 páginas de extensión, 

que contenga introducción, 

experimentación, resultados y 

discusión, conclusiones y refe-

rencias; se recomienda usar la 

plantilla disponible en el sitio 

web de la AMQA (www.amqa.

org.mx); El resumen corto in-

cluye título, autores, afiliación 

y texto, con extensión mínima 

de media página y como máxi-

mo una cuartilla; ambos escri-

tos tendrán que estar en forma-

to digital, con tamaño menor o 

igual a 5 MB.
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El Gobernador del Es-

tado, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, fue 

testigo de honor en el Segun-

do Informe de Actividades del 

Rector de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila (UAdeC), 

Salvador Hernández Vélez, 

quien expuso ante los miem-

bros del Consejo Universitario 

los logros y a la vez los retos 

en puerta.

 En las instalaciones del 

Teatro de la Ciudad “Raúl Flo-

res Canelo”, el Mandatario es-

tatal expuso que a pesar de las 

dificultades presupuestales por 

las que atraviesan las universi-

dades públicas en nuestro país, 

la Autónoma de Coahuila ha 

hecho frente a los retos de la 

modernidad, se ha inscrito con 

éxito en el mundo de informa-

ción y capitalizado las tecnolo-

gías de vanguardia con nuevas 

opciones académicas en línea.

 “Para mi Gobierno ha 

sido importante la labor que 

hoy destaca el Rector de la Uni-

versidad, los logros han sido 

en conjunto, lo que nos tiene 

como una entidad en constan-

te crecimiento y los indicado-

res así lo señalan a diferencia 

de otros estados del País”, dijo 

Riquelme Solís.

 “Felicito al rector Salva-

dor Hernández Vélez y su equi-

po de trabajo, hoy hay un gran 

reconocimiento por la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

los problemas se arreglan en 

casa y en base al diálogo, y los 

problemas económicos se arre-

glan con transparencia, por eso 

los felicito, hacer más con me-

nos es difícil y el prestigio que 

se tiene se ha ganado en el País 

y en el exterior”.

 En su mensaje, destacó 

que el equilibrio del estado tie-

ne que ver con unidad y tra-

bajo de todos los coahuilenses, 

como se ha visto con los miem-

bros del Congreso del Estado, 

que aprueban las iniciativas 

que se envían por el bien de las 

familias.

 La relación con la Uni-

versidad Autónoma de Coahui-

la es una relación de mucho 

respeto, destacó.

 “Acudo precisamente 

con mucha responsabilidad y 

respeto porque el equilibrio y 

la estabilidad en la Universi-

dad representa también la esta-

bilidad de mi Administración, 

ya que si está bien, Coahuila 

está bien y si dan resultados... 

Coahuila está mejor”, indicó.

“El ofertar nuestra entidad nos 

deja resultados positivos y los 

logros se ven, por ello estoy 

agradecido con la Universidad 

por la excelencia académica, el 

impulso a la ciencia y tecnolo-

gía, pero sobre todo en deporte 

y cultura han sido solidarios 

con mi Administración”.

UADEC REPRESENTA ESTABILIDAD PARA EL ESTADO
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PRESENTA SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ, SEGUNDO INFORME 
DE ACTIVIDADES AL FRENTE DE LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con la premisa de op-

timizar recursos eco-

nómicos, con trans-

parencia, de erradicar todo tipo 

de corrupción, apostar al creci-

miento de la matrícula y a la in-

clusión de estudiantes de escasos 

recursos, así como modernizar y 

continuar con la calidad de los 

programas académicos, el rector 

Salvador Hernández Vélez, pre-

sentó su segundo informe de tra-

bajo al frente de la Universidad 

Autónoma de Coahuila.

 Durante Sesión Ordina-

ria del H. Consejo Universitario, 

en el Teatro de la Ciudad “Raúl 

Flores Canelo”, y teniendo como 

testigo de honor, al gobernador 

del estado. Miguel Ángel Riquel-

me Solís, el Rector destacó los 

logros que durante el año se re-

gistraron en los distintos rubros 

de calidad educativa, vincula-

ción, infraestructura, adminis-

tración, innovación científica y 

educación integral.

 Hernández Vélez, agra-

deció a los importantes aliados 

que tiene la máxima casa de es-

tudios, que son partícipes en los 

logros alcanzados, en especial, al 

Gobernador del Estado Miguel 

Ángel Riquelme Solís, por su 

acompañamiento permanente; 

a los representantes del Gobier-

no Federal; a los Secretarios, al 

Congreso del Estado, Alcaldes, 

Senadores, Diputados Federales, 

titulares de órganos autónomos, 

empresarios y académicos.

 En su mensaje el gober-

nador, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, felicitó al rector Salvador 

Hernández Vélez, por los logros 

de este segundo año de gestión y 

agradeció la invitación para dar 

testimonio de la grandeza de la 

UAdeC y de los proyectos que 

llevan en conjunto con la admi-

nistración estatal.

 “Para mi gobierno ha 

sido muy importante la labor 

que hoy destaca el Rector, los lo-

gros han sido en conjunto, la so-

ciedad ha aportado y eso permi-

te ser una entidad en constante 

crecimiento, Coahuila se destaca 

como una de las entidades úni-

cas”, dijo.

 Agradeció a la Universi-

dad por siempre tender la mano 

al gobierno del estado, para im-

pulsar actividades académicas, 

culturales y deportivas, y por el 

impulso a la ciencia y tecnología.
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CONVOCA UADEC A SUS ESTUDIANTES A POSTULARSE PARA MO-
VILIDAD INTERNACIONAL

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el objetivo de pro-

mover la formación 

integral de estudiantes 

de alto rendimiento, la Coordi-

nación General de Relaciones 

Internacionales de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

convoca a sus alumnos de nivel 

licenciatura y posgrado a presen-

tar su candidatura para obtener 

un apoyo de movilidad estudian-

til internacional para el periodo 

agosto-diciembre de 2020.

 Los requisitos para postu-

larse son: Ser alumno de licen-

ciatura o posgrado, regular y sin 

adeudos de materias, ni asigna-

turas reprobadas o pendientes de 

acreditar (incluye inglés curricu-

lar), contar con un promedio ge-

neral mínimo de 85 para univer-

sidades de lengua extranjera y de 

90 para universidades de habla 

hispana.

 En el caso de ser alumno 

de licenciatura, haber cubierto 

al menos el 50 por ciento de los 

créditos de su carrera al momen-

to de solicitar la movilidad, en el 

caso de ser alumno de posgrado 

haber concluido el primer se-

mestre/tetramestre del mismo.

 No estar cursando el úl-

timo semestre de la carrea o el 

posgrado, ser postulado por el 

director de la Escuela o Facul-

tad, acreditar con comprobante 

oficial el dominio del idioma re-

querido por la institución desti-

no, según el examen determina-

do por ellos.

 En caso de ir a un país de 

habla hispana, se pedirá como 

requisito comprobar un nivel 

intermedio del idioma inglés, 

mínimo B1, equivalente a 450 

puntos en un examen TOEFL y 

para países de habla extranjera 

550 puntos.

 La convocatoria tiene 

como límite para postularse el 

día 6 de marzo de 2020, se re-

comienda revisar fecha límite de 

postulación que marca la Uni-

versidad destino que se va a ele-

gir.

 

INICIA EN LA FACULTAD DE SISTEMAS DE LA UADEC LA CAMPAÑA 
“PORQUE ME QUIERO ME CUIDO”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Este lunes se puso en 

marcha la campaña, 

“Porque me quiero me 

cuido”, que promueve la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, a 

través de las facultades de Siste-

mas y de Psicología de la Unidad 

Saltillo.

 En la campaña participan 

la dirección de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuen-

cia del Gobierno del Estado de 

Coahuila, en colaboración con 

los Ayuntamientos de Saltillo, 

Ramos Arizpe y Arteaga.

 La conferencia inaugural, 

celebrada en la Facultad de Siste-

mas, “Conductas de Riesgo: ¿Tus 

comportamientos son nocivos?” 

estuvo a cargo de la coordinado-

ra de Prevención del Delito en 

Ramos Arizpe, Ana Judith Va-

negas Granados, quién expuso a 

los jóvenes las distintas conduc-

tas de riesgo que atentan contra 

el desarrollo humano.

 Explicó que el consumo 

de drogas, la violencia, el emba-

razo precoz, la mala alimenta-

ción, las infecciones de transmi-

sión sexual, depresión, suicidio y 

abuso en el uso de la tecnología, 

son detonantes en la alteración 

del comportamiento.

 Asimismo, exhortó a los 

asistentes a tomar conciencia de 

sus acciones y a evitar la norma-

lización de conductas perjudicia-

les en su entorno, para contri-

buir con ello a la cultura de paz 

y a una óptima salud mental.

 La campaña “Porque me 

quiero me cuido” tiene como ob-

jetivo, fomentar los derechos hu-

manos para detectar, canalizar y 

reducir trastornos de salud men-

tal entre la población universita-

ria. 
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ENTREGAN UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
EN LA UADEC EN LA UNIDAD TORREÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Para continuar con el 

apoyo y desarrollo de 

las actividades depor-

tivas en la Universidad Autó-

noma de Coahuila, en la Uni-

dad Torreón, el rector Salvador 

Hernández Vélez, entregó uni-

formes a los equipos deporti-

vos representativos de las dis-

ciplinas de Basquetbol, Softbol, 

futbol Soccer y Ajedrez.

 Recibieron el material 

deportivo alumnos y entrena-

dores de las facultades de Con-

taduría y Administración, de 

Administración Fiscal y Finan-

ciera, de Derecho, de Arquitec-

tura y de Medicina.

 En su mensaje el Rec-

tor Hernández Vélez, afirmó 

que el deporte es una experien-

cia de vida y una oportunidad 

educativa para el desarrollo in-

tegral de los estudiantes, por 

lo que los exhortó a continuar 

entrenando y cosechar nuevos 

logros deportivos para satisfac-

ción personal, familiar y para 

orgullo de la máxima casa de 

estudios.

 El coordinador general 

del Deporte de la UAdeC, Da-

vid Hernández Barrera, agra-

deció el apoyo del Rector en 

la actividad deportiva universi-

taria e informó que se hará lo 

propio en las Unidades Saltillo 

y Norte.

 Por su parte, Alina Gar-

za Herrera, directora del Ins-

tituto Estatal del Deporte de 

Coahuila, agradeció la invita-

ción al evento y expresó que 

este estímulo forma parte de 

la identidad y sentido de perte-

nencia de los estudiantes uni-

versitarios.
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“CONTINUARÁ UADEC BRINDANDO EL SERVICIO DEL LOBUS”
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila infor-

ma que el servicio de 

transporte “Lobus”, que brin-

da a los estudiantes de Ciudad 

Universitaria del Campus Ar-

teaga, continúa funcionando 

de manera habitual.

El servicio de Lobus diaria-

mente transporta a mil 400 

estudiantes, a través de 22 

vueltas completas y 31 medias 

vueltas, con un intervalo de 30 

a 45 minutos aproximadamen-

te; la vuelta completa traslada a 

alumnos durante toda la ruta, y 

en las medias vueltas solamen-

te los deja en Ciudad Univer-

sitaria o los recoge de Ciudad 

Universitaria para llevarlos a la 

ciudad de Saltillo.

Los jóvenes tienen acceso a 15 

paradas para abordaje a partir 

de las 6:30 de la mañana, des-

de el bulevar Francisco Coss y 

finaliza a las 9:45 de la noche 

desde Ciudad Universitaria de 

Arteaga.

La UAdeC actualmente realiza 

un análisis financiero del servi-

cio, para buscar diversas opcio-

nes de financiamiento, con la 

premisa de brindar el servicio 

de transporte a los alumnos de 

las Escuelas de Artes Plásticas 

y Facultades de Sistemas, Inge-

niería y Arquitectura.

 

ABREN EL 10 DE FEBRERO PREINSCRIPCIONES PARA LA 
ESPECIALIDAD DE PERIODISMO DE LA UADEC

A partir del 10 de fe-

brero abre su perio-

do de pre inscripcio-

nes la Universidad Autónoma 

de Coahuila para la Especiali-

dad de Periodismo, que impar-

te la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación.

 Esta será la tercera con-

vocatoria dirigida a periodistas 

en activo, quienes tendrán la 

oportunidad de adquirir forma-

ción práctica con maestros de 

reconocida trayectoria nacional 

en cada una de las materias, 

además se oferta el Diplomado 

en Habilidades Periodísticas.

 La Especialidad de Pe-

riodismo está dirigida a todos 

aquellos que ejerzan periodis-

mo sin importar que no hayan 

realizado estudios de comuni-

cación, sin embargo, es indis-

pensable contar con título de 

licenciatura, debido a que se 

obtiene un nivel de posgrado.

 Miguel Ángel Barroso 

Morales, director de la Facul-

tad, mencionó que el posgrado 

ha tenido aceptación por parte 

de periodistas e interesados en 

el campo, dijo que, como Fa-

cultad, tienen la responsabili-

dad social de ofrecer opciones 

académicas, de profesionaliza-

ción y herramientas para pe-

riodistas en activo y personas 

interesadas en formarse en esta 

disciplina.

 Dalia Reyes, coordina-

dora, informó que la Especia-

lidad de Periodismo tiene du-

ración de un año, los alumnos 

cursan cuatro módulos por 

semestre, en temas como éti-

ca, fotoperiodismo, protocolos 

de seguridad para periodistas, 

tratamiento informativo desde 

los Derechos Humanos, pe-

riodismo de investigación, in-

formación gráfica, periodismo 

digital, entre otros.

 Asimismo, anunció que 

a partir de este año se impar-

tirá el Diplomado en Habili-

dades Periodísticas, para pú-

blico en general sin importar 

nivel académico; se brindarán 

herramientas prácticas para la 

resolución de problemas en 

el ámbito de la información y 

la toma de decisiones para su 

ejercicio profesional, cada es-

tudiante podrá elegir las temá-

ticas de su interés a cursar, al 

menos cuatro módulos que se 

ofertan en el plan curricular de 

la Especialidad.

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo
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ANUNCIA RECTOR EL PLAN DE
 FINANCIAMIENTO PARA EL CIJE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

El rector de la Universidad 
Autónoma de Coahui-
la, Salvador Hernández 

Vélez, dio a conocer el plan de 
financiamiento para el Centro de 
Investigación y Jardín Etnobioló-
gico CIJE, que preserva la fauna 
y flora del desierto, ubicado en el 
municipio de Viesca.
 Dio a conocer que el fi-
nanciamiento inicial del proyec-
to es por 2 millones de pesos, 
por parte de CONACYT, a tra-
vés del “Programa de Estímulos 
a la Innovación” (PEI); el PEI 
es el programa de apoyo para 
proyectos de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación 
dirigidos al desarrollo de nuevos 
productos, procesos o servicios.
 En el CIJE participan 
Gobierno del Estado de Coahui-

la, el Municipio de Viesca, la 
Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”, el Museo del 
Desierto, CIQA, la Universidad 
Autónoma de Chapingo, la Uni-
versidad Juárez del Estado de 
Durango, el Instituto Politécnico 
de San Pedro, CONACYT y la 
empresa Met Mex Peñoles.
 Señaló que para el man-
tenimiento del CIJE, durante los 
próximos 5 años, se estima un 
presupuesto total de 40 millones 
de pesos, suma de las aportacio-
nes de las organizaciones invo-
lucradas, “Este financiamiento es 
el resultado de la sinergia entre 
las instituciones, para la conser-
vación de áreas protegidas y a 
favor de los grupos vulnerables”.

ABRE UADEC REGISTRO PARA FICHA DE 
ADMISIÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autónoma 

de Coahuila abre el regis-

tro para obtener ficha de 

admisión e ingresar a bachillerato, 

licenciatura e ingeniería en el se-

mestre agosto-diciembre 2020, del 

3 al 14 de febrero.

 Los interesados deberán 

ingresar a la página  www.uadec.

uadec.mx  y  www.admisiones.ua-

dec.mx  para llenar el formulario 

de registro con el nombre del aspi-

rante completo e idéntico al de su 

acta de nacimiento.

 Luego de llenar el formula-

rio aparecerá la ficha de pago por 

650 pesos, con número de folio, 

la cual se imprimirá para presen-

tar en los bancos autorizados en 

el plazo del registro del 3 al 14 de 

febrero.

 A partir del 17 de febrero 

y hasta el 6 de marzo, el aspiran-

te deberá acudir personalmente a 

los módulos para la expedición de 

fichas físicas; la entrega será por 

orden alfabético, según el apellido 

paterno: A-B el 17 de febrero, C, el 

18 de febrero, D, el 19 de febrero.

 E-F el 20 de febrero, G-H 

del 21 al 24 de febrero, I-L el 25 de 

febrero; M-N el 26 y 27 de febrero; 

O-P el 28 de febrero; Q-R el 2 de 

marzo; S, 3 de marzo; T, 4 de mar-

zo; U-Z el 5 y 6 de marzo.

 La fecha de aplicación del 

examen de admisión para licencia-

tura e ingeniería será el 9 de mayo 

y para bachillerato el 23 de mayo; 

la aplicación de las pruebas serán 

sólo esos días, sin excepción; la 

publicación de resultados será en 

escuelas y por internet el 21 de ju-

nio.
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OFRECEN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EL SUICIDIO CON EL LIBRO 
“EVITA QUE OTROS SE SUICIDEN”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de 

brindar a docentes 

y padres de familia 

herramientas necesarias para 

detectar comportamientos sui-

cidas en adolescentes, el doctor 

y catedrático de la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Jesús 

Carrillo Ibarra, presentó su li-

bro “Evita que otros se suici-

den”.

 La obra fue realizada con 

un lenguaje claro y entendible 

para aquellas personas que no 

estén familiarizadas con térmi-

nos médicos, esto con el fin de 

ofrecer un panorama amplio, 

pero fácil de entender en el 

tema del suicidio.

 El libro es promovido 

por la Coordinación de Agen-

da Ambiental Universitaria y la 

Coordinación General de Di-

fusión y Patrimonio Cultural, 

con el objetivo de mostrar que 

el suicidio es un problema que 

atañe a toda la comunidad.

 La presentación se llevó 

a cabo en la Sala de Semina-

rios Emilio J. Talamás, donde 

se contó con la presencia del 

Coordinador de la Unidad 

Saltillo, Julio Saucedo Zul, la 

coordinadora de la Agenda 

Ambiental Universitaria, Gra-

ciela Hernández Gómez y el 

coordinador de Difusión y Pa-

trimonio Cultural, Eliezer Jáu-

regui Arrazáte y la directora de 

la Facultad de Psicología, Karla 

Patricia Valdés García.

 El Dr. Jesús Carrillo Iba-

rra, expresó que el libro surgió 

para ofrecer una guía a padres 

de familia y docentes acerca de 

los suicidios y como detectar 

los comportamientos de ries-

go en los adolescentes, ya que 

existen infinidad de factores 

que influyen en una persona 

para que recurra al suicidio, 

ejemplo de ello, el acoso esco-

lar, la violencia familiar, baja 

autoestima, adicciones, entre 

otras.

 Comentó que el libro se 

compone de 15 capítulos en los 

cuales se explica desde el con-

texto suicida hasta que se debe 

de hacer en caso de conocer a 

alguien que muestra comporta-

mientos de riesgo.

 Por su parte, la coordi-

nadora de la Agenda Ambien-

tal, Graciela Hernández, seña-

ló que se tuvo un acercamiento 

con el Dr. Jesús Carrillo para 

la promoción del libro, debido 

a que el suicidio es una pro-

blemática que no debe de ser 

responsabilidad solo del sector 

salud, sino que todos deben de 

involucrarse para tratar de dis-

minuir los casos.
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CELEBRA INFOTECA CAMPUS ARTEAGA SU CUARTO ANIVERSARIO 
CON LA EXPOSICIÓN “MÉXICO Y SUS MARAVILLAS NATURALES”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Como parte de los fes-

tejos de celebración 

del cuarto aniver-

sario de la Infoteca Campus 

Arteaga de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, el miér-

coles fue inaugurada la expo-

sición fotográfica “México y 

sus maravillas naturales”, que 

permanecerá durante el mes de 

febrero.

 En colaboración con el 

Instituto Municipal de Cultu-

ra de Saltillo, se expone una 

serie fotográfica de 20 obras, 

que resaltan la belleza natural 

de paisajes, la flora y la fauna 

de nuestro país, de María Ele-

na Muñoz, Antonio Pastrana, 

Daniel Bates, Daniel Garza To-

bón, Gabriel Santillana, Gusta-

vo Costa, Armando Ramos y 

Raúl Cantú.

 La inauguración estuvo 

a cargo del coordinador gene-

ral de Difusión y Patrimonio 

Cultural de la UAdeC, Eliezer 

Jáuregui Arrazate, el coordi-

nador general del Sistema de 

Infotecas Centrales, Reynaldo 

Sánchez Valdés, la subcoor-

dinadora de Infoteca Campus 

Arteaga, Patricia González 

Sánchez y la coordinadora de 

Artes Visuales del Instituto 

Municipal de Cultura, Magda-

lena Dávila Salinas,

 En su mensaje, Eliezer 

Jáuregui, felicitó a las autori-

dades de la Infoteca de Artea-

ga por su cuarto aniversario y 

convocó a los asistentes a las 

actividades que se realizarán 

durante el mes como parte de 

la celebración; invitó a los es-

tudiantes del campus a visitar 

la exposición que, plasma el 

talento de sus creadores para 

apreciar la biodiversidad de 

México.

 Por su parte, Magdalena 

Dávila, informó que esta expo-

sición ha recorrido distintas 

ciudades del estado de Coahui-

la y felicitó a la Universidad 

Autónoma de Coahuila y a la 

Infoteca por promover espa-

cios de apreciación del arte.
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OFRECE UADEC ESTUDIAR LA MAESTRÍA 
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Con el objetivo de 

brindar conocimien-

tos, competencias y 

actitudes profesionales para el 

trabajo en psicoterapia cogni-

tivo-conductual a través de la 

aplicación de las técnicas de 

evaluación e intervención en la 

práctica clínica, la Universidad 

Autónoma de Coahuila, a tra-

vés de la Facultad de Psicología 

convoca a cursar la Maestría en 

Psicología Clínica.

 El estudiante del pos-

grado llevará la práctica clínica 

supervisada para la atención de 

las dificultades en las habilida-

des sociales y trastornos del es-

tado de ánimo, ansiedad, con-

ducta alimentaria y adicciones, 

disfunciones sexuales, persona-

lidad y psicosis.

 Los interesados deberán 

de cubrir los siguientes requisi-

tos: Copia de título y cédula de 

Licenciatura en Psicología, acta 

de examen o comprobante de 

trámite administrativo, copia 

del kárdex o certificado de ca-

rrera que demuestre un prome-

dio mínimo de 80 en sus estu-

dios de licenciatura y copia del 

acta de nacimiento con CURP.

 Además, tendrán que 

solicitar vía correo electrónico 

el formato de registro y lle-

narlo, comprobante del nivel 

de idioma inglés mediante el 

examen TOEFL, sustentar el 

EXANI III, y obtener un mí-

nimo de mil puntos y recibir 

un dictamen favorable de su 

expediente académico en la en-

trevista con el Comité de Ad-

misiones.

 La fecha límite para en-

trega de solicitud y expedien-

te electrónico será el día 8 de 

mayo de 2020, mientras que 

hoy 3 de febrero inicia el re-

gistro para el EXANI III en la 

página www.admisiones.uadec.

mx y su aplicación se realizará 

el 9 de mayo.

 Las entrevistas con el 

Comité de Admisiones serán 

del 8 al 12 de junio y la publi-

cación de aspirantes aceptados 

se hará el 22 de junio, el inicio 

de clases está programado para 

el 26 de agosto.

CONVOCA UADEC A SUS ESTUDIANTES A 
POSTULARSE PARA MOVILIDAD

 INTERNACIONAL

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de pro-

mover la formación 

integral de estudiantes 

de alto rendimiento, la Coordi-

nación General de Relaciones 

Internacionales de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

convoca a sus alumnos de nivel 

licenciatura y posgrado a presen-

tar su candidatura para obtener 

un apoyo de movilidad estudian-

til internacional para el periodo 

agosto-diciembre de 2020.

Los requisitos para postularse 

son: Ser alumno de licenciatura 

o posgrado, regular y sin adeu-

dos de materias, ni asignaturas 

reprobadas o pendientes de acre-

ditar (incluye inglés curricular), 

contar con un promedio general 

mínimo de 85 para universidades 

de lengua extranjera y de 90 para 

universidades de habla hispana.

En el caso de ser alumno de li-

cenciatura, haber cubierto al me-

nos el 50 por ciento de los crédi-

tos de su carrera al momento de 

solicitar la movilidad, en el caso 

de ser alumno de posgrado ha-

ber concluido el primer semes-

tre/tetramestre del mismo.

No estar cursando el último se-

mestre de la carrea o el posgrado, 

ser postulado por el director de 

la Escuela o Facultad, acreditar 

con comprobante oficial el domi-

nio del idioma requerido por la 

institución destino, según el exa-

men determinado por ellos.

En caso de ir a un país de habla 

hispana, se pedirá como requisi-

to comprobar un nivel interme-

dio del idioma inglés, mínimo 

B1, equivalente a 450 puntos en 

un examen TOEFL y para países 

de habla extranjera 550 puntos.

La convocatoria tiene como lí-

mite para postularse el día 6 de 

marzo de 2020, se recomienda 

revisar fecha límite de postula-

ción que marca la Universidad 

destino que se va a elegir.

    38 / REPORTAJE SIP / Febrero 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

POSTÚLATE PARA PLAZA DE PTC EN LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Escuela de Artes Plás-

ticas “Profesor Rubén 

Herrera” de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

convoca a profesionales del 

arte, interesados en ocupar una 

plaza de Profesor de Tiempo 

Completo (PTC) Perfil PRO-

DEP.

 La fecha límite para la 

recepción de solicitudes es hoy 

viernes 21 de febrero de 2020, 

la publicación de candidatos 

elegidos a la segunda etapa se 

hará el 25 de febrero, el exa-

men de oposición y entrevista 

con el Comité Evaluador se 

llevarán a cabo el día 28 y la 

publicación de resultados el 3 

de marzo.

 Esta plaza se convoca 

con base en los lineamientos 

institucionales de la UAdeC y 

la Secretaría de Educación Pú-

blica, en el marco de la norma-

tividad universitaria, para pres-

tar sus servicios laborando 40 

horas a la semana en el desa-

rrollo de actividades académi-

cas.

 El candidato elegido se 

desempeñará como Profesor 

de Tiempo Completo (PTC) 

en la Escuela de Artes Plásticas 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, integrándose al 

Cuerpo Académico “Expresión 

visual” y a la planta docente de 

la Escuela.

 Además, deberá de lle-

var a cabo las siguientes activi-

dades: Crear y ejecutar proyec-

tos de investigación acorde a 

las líneas de generación y apli-

cación del conocimiento del 

Cuerpo Académico, desarrollar 

funciones como Tutor dentro 

del Programa Institucional de 

Tutorías, desempeñar las fun-

ciones de Director de Tesis de 

Licenciatura y colaborar en ac-

tividades de gestión académica.

 Los candidatos deberán 

de ser menores de 40 años, 

poseer una Licenciatura en 

Artes Plásticas o afín, contar 

con grado mínimo de maes-

tría, deseable grado de docto-

rado, haber cursado estudios 

de posgrado en una institución 

diferente a la UAdeC, contar 

con experiencia en docencia, 

producción artística, desarrollo 

de proyectos de investigación y 

preferentemente haber dirigido 

tesis a nivel licenciatura.
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DEVELACIÓN DE LA PLACA “CESAR LUNA LASTRA”
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El alcalde de Monclo-

va Alfredo Paredes 

López, acudió como 

invitado especial, a la presen-

tación del libro, “Sendereando 

en Coahuila”, de la autoría del 

rector de la UAdeC, Salvador 

Hernández Vélez, mismo que 

fu presentado en el Teatro de 

cámara del Teatro de la Ciu-

dad.

 Al concluir la presen-

tación del libro Sendereando, 

donde se aborda el tema de 

la flora y la fauna y donde se 

describen las bellezas natura-

les, serranías y en general toda 

la biodiversidad que existe en 

las regiones semidesérticas de 

Coahuila.

 Durante la presentación 

de este libro, el alcalde estuvo 

acompañado por el coordina-

dor regional de UAdeC, Jesús 

Toledo Aguilar, entre otros 

funcionarios que también estu-

vieron presentes.

 Al concluir con la inte-

resante presentación del citado 

libro, el alcalde Alfredo Pare-

des, se dirigió a la ceremonia 

de develación de la placa, en 

la cual está inscrito el nombre 

de Cesar Luna Lastra, nombre 

que llevará en adelante, el tea-

tro de cámara, del teatro de la 

ciudad.

 Paredes López, comen-

tó que esta distinción a Cesar 

Luna Lastra, es un merecido 

reconocimiento por su ardua 

labor en favor del teatro en esta 

ciudad, y es digno de recordar 

a quienes han hecho que la 

cultura llegue a la juventud de 

nuestra ciudad, como lo hizo 

Luna Lastra, de esta manera se 

fomenta la cultura, al recono-

cer a quienes han fomentado 

precisamente la cultura en cada 

una de las regiones del estado, 

dijo el munícipe para concluir.
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PRESENTA RECTOR SU LIBRO “SENDERANDO EN COAHUILA. CAMINAR 
PARA CONOCER SU BIODIVERSIDAD”

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Monclova

Como parte de las actividades 

culturales por la celebración del 

Décimo Aniversario del Teatro 

de la Ciudad  “Raúl Flores Ca-

nelo”, el rector de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

Salvador Hernández Vélez, 

presentó su libro “Senderando 

en Coahuila. Caminar para co-

nocer su biodiversidad”.

 Con los comentarios del 

Dr. Lázaro Abdiel Falcón Fran-

co y la alumna, Ana María So-

lar Fraire, el evento tuvo lugar 

en el Teatro de Cámara, donde 

se contó con la presencia del 

alcalde de Monclova, Alfredo 

Paredes, el alcalde de Ciudad 

Frontera, Florencio Siller, la di-

rectora del Teatro de la Ciudad 

“Raúl Flores Canelo”, Patricia 

Villareal, el coordinador de la 

Unidad Norte de la UAdeC, 

Jesús Javier Toledo, así como 

funcionarios, docentes y alum-

nos.

 El rector Hernández Vé-

lez, agradeció a los presentado-

res que, con sus comentarios y 

apreciaciones, ofrecieron a los 

asistentes un panorama sobre 

el contenido del libro, hacien-

do un breve recorrido por lu-

gares como el Cañón de San 

Lorenzo y el Cerro de las Noas.

 Agregó que, a través de 

las caminatas por los diversos 

ecosistemas del estado, se tie-

ne la oportunidad de conocer 

y aprender sobre la fauna y la 

flora del semidesierto, de las 

zonas boscosas, las áridas y los 

humedales que existen en el te-

rritorio coahuilense.

 Recalcó que es impor-

tante que se aprecie el entorno 

semidesértico en el que se vive 

y así aprender a cultivar plan-

tas de la región, además de cui-

dar el medio ambiente mien-

tras que se adquieren diversas 

vivencias a través del senderis-

mo.

 Durante la presentación 

del texto, el Dr. Lázaro Abdiel 

Falcón, expresó que  se logra 

conocer el territorio a través 

de los ojos del rector, Salvador 

Hernández Vélez, lo que hace 

que quienes lo leen se identifi-

quen con el ecosistema. 

En su mensaje el Rector, ex-

presó que César Luna Lastra, 

fue un gran promotor de la 

cultura, por lo que es impor-

tante darle reconocimiento, ya 

que una de las tareas funda-

mentales de la Universidad es 

la difusión de esta.

 Por su parte, la Sra. 

Albertina Villareal de Luna, 

agradeció este reconocimiento 

y recalcó que el trabajo de su 

esposo dejó huella en la comu-

nidad teatral. 
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Falta de costumbre 

Al iniciar este año 

2020, a quién no 

tomó por sorpresa 

al ir a diferentes tiendas del 

Estado de Coahuila no daban 

bolsas de plástico para empa-

quetar tus compras. El hecho 

de que no dan bolsas de plás-

tico para cargar sus artículos; 

algo que desde el año pasado 

se venía diciendo y la gente no 

lograba creer, hasta en este año 

que nos la aplicaron. Y lo digo 

así porque la verdad a mí me 

toco acudir a una tienda y la 

falta de costumbre de no traer 

consigo bolsas de tela o llama-

das ecológicas te toma por sor-

presa, me tocó ver gente mo-

lesta.

Pero la verdad desde el año 

anterior lo venían diciendo 

y ya era cuestión de que uno 

se acostumbre a cargar con su 

bolsa ecológica de tela, cuando 

acudes a una tienda. Es una 

medida que para mi gusto; por 

algo se comienza a cuidar del 

medio ambiente como y dicen 

“Roma no se construyó en un 

solo día”, le tomo su tiempo así 

va a ser con el medio ambiente. 

Cuando comenzó este año fui 

a la ciudad de Monterrey acudí 

a una tienda y me dieron bolsa 

de plástico y pensé “bueno en 

Saltillo están prohibidas”, pero 

en Monterrey ¡no!; el cual me 

tomo por sorpresa. Pero re-

cientemente acudí a una tienda 

en la ciudad de Monterrey y 

mes sorprendió mucho que la 

señorita me dijo que ya no da-

rán bolsas de plástico, así que 

me di a la tarea de investigar.

La Ley Ambiental estatal fue 

reformada el pasado mayo de 

2019, específicamente en el 

artículo 168 Bis, en donde se 

estableció que “se prohíbe la 

venta y dádiva de bolsas en 

las cajas de cobro en super-

mercados, tiendas de autoser-

vicio, tiendas de conveniencia, 

mercados, comercios y demás 

similares, elaboradas con polie-

tileno de baja densidad, polie-

tileno lineal, polietileno de alta 

densidad, polipropileno, polí-

metro de plástico y cualquier 

otro de sus derivados para fines 

de envoltura, transportación, 

carga o traslado de alimentos, 

bebidas o productos que ahí se 

expendan”. Esto en el Estado 

de Nuevo león y entrara en vi-

gor a partir del mes de mayo 

de este año.

Lo cual en el Estado de Coahui-

la de Zaragoza; la ley Ambien-

tal estatal quedo aprobada en 

el mes de enero del año 2019 

en su artículo 156 BIS esta-

blece que: Para el resguardo y 

traslado de la mercancía adqui-

rida en establecimientos mer-

cantiles y comerciales, queda 

prohibida la entrega y/o uso 

de bolsas de plástico no biode-

gradables. Así mismo, queda 

prohibida la entrega y/o uso 

de popotes de plástico a los 

consumidores en restaurantes, 

cafeterías, bares y en cualquier 

otro establecimiento mercantil 

o comercial, salvo aquellos que 

sean biodegradables. Entrando 

en vigor a partir del mes de 

enero 2020 siendo el pionero 

nuestro estado. 

Sumándose los estados de Du-

rango, Guerrero, Hidalgo, Ja-

lisco, Chihuahua, Baja Califor-

nia Sur, Nayarit, Sonora, San 

Luis Potosí, Tabasco, Tamau-

lipas, Tlaxcala, Quintana Roo, 

Veracruz y ciudad de México. 

Creo que poniendo todos 

nuestros granitos de arena cui-

dando el medio ambiente en lo 

que nos corresponde como se-

res humanos habitualmente a 

no tirar basura, no contaminar 

el mar tirando basura de cual-

quier tipo, cuidar de nuestros 

ríos, cuidar flora y fauna, no 

contaminar nuestros bosques. 

Y enseñarles a nuestros hijos 



que son el futuro poniendo el 

ejemplo. 

Lo ideal sería que los fabrican-

tes de embotelladoras de plás-

tico y alimentos que embazan 

sus productos los haga de otro 

material que no sea contami-

nante o bien, que esas empresas 

empezaran a usar materiales 

biodegradables ya que tardan 

menos en degradarse que los 

plásticos. Una de las medidas 

seria también que los refrescos, 

yogurt, jugos, agua purificada, 

bebidas energéticas hicieran lo 

mismo.

Estamos hablando que el 90 % 

de los productos son de plásti-

co por mencionar algunos son 

la pasta de dientes, shampoo, 

cremas, jabón, pan, mayonesa, 

cátsup, salsas, y un sin fin de 

productos esto a nivel mundial. 

No se puede negar que una 

bolsa de plástico se tarda en de-

gradarse 150 años y una botella 

se tarda aproximadamente mil 

años. Pero también lo es que el 

ser humano tiene tan arraigado 

el uso de estos materiales que 

la industria del plástico no ter-

mina de morir, pero tampoco 

ha comenzado los esfuerzos en 

reciclaje.

El problema del medio ambien-

te es en todo el mundo, pero 

al menos en nuestro estado 

de Coahuila se ha comenzado 

a tomar medidas para cuidar 

nuestro medio ambiente. Así 

que recuerde que solo es cues-

tión de acostumbrarse a estas 

medidas y no olvidar nuestra 

bolsa ecológica de tela cuando 

acudamos a una tienda. www.

intersip.org






