


Al igual que un hogar 

de un mexicano; la 

UAdeC es una casa, 

pero mucho más compleja por la 

gran cantidad de personal admi-

nistrativo, docente y comunidad 

estudiantil que no es nada fácil 

poder administrar. 

 A principio de este año 

2020, ha sido señalado equivo-

cadamente, o malas interpreta-

ciones por algunos medios de 

comunicación como han sido 

falsos acosos y desvíos de recur-

sos. 

 En esta profesión del pe-

riodismo hay de todo y también 

existe enfoques equivocados so-

bre lo que se considera una no-

ticia, es decir, se piensa equivo-

cadamente que una información 

negativa, sensacionalista o amari-

llista, es lo que vende los periódi-

cos o el medio de comunicación 

que lo divulgue. Un ejemplo sen-

cillo es cuando el reportero de la 

Desvíos, corrupción o buenas 
decisiones: UAdeC

fuente policiaca considera que 

no es noticia cuando se registra 

un saldo en blanco, es decir, cero 

accidentes. Cuando esa es real-

mente la noticia. 

 Por falta de creatividad 

en buscar la noticia, en lugar de 

esperar a que llegue o bien falta 

de preparación profesional perio-

dística han sido los factores que 

ha influido en señala equivocada-

mente a la UAdeC, y retomando 

el inicio de esta columna y para 

dejar muy claro a los coahuilen-

ses sobre los supuestos “desvíos” 

de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, son totalmente falsos, 

al igual los rumores o chismes de 

acoso laboral o estudiantil. 

 La falsa acusación más 

grave que viene siendo el tema de 

los desvíos viene de unos señala-

mientos hechos por la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila, 

en donde estas observaciones son 

de carácter procesos administra-

tivos. Para ejemplificar más lo 

anterior se considera una obser-

vación por parte de la Auditoria 

Superior del Estado cuando un 

contrato de algún proveedor no 

cuenta con alguna firma ya sea 

por su representante legal u cual-

quiera que se requiera, también 

puede ser motivo de señalamien-

to si un prestador de servicio no 

justifica el comprobante de algu-

na factura o si esta misma está 

equivocado en su concepto, pero 

por ello no significa que exista 

una corrupción o bien desvío de 

recurso. 

 Quienes han manejado 

esta información equivocada ni 

siquiera se han molestado en 

investigar cuáles son las obser-

vaciones que está haciendo la 

Auditoria Superior del Estado 

a la Universidad Autónoma de 

Coahuila, es decir, la informa-

ción ahí está ya que este organis-

mo estatal hace estas auditorias 

para transparentar a los coahui-

lenses el uso y destino que tie-

nen los recursos. 

 Todo se puede resumir de 

manera grotesca y por decirlo así 

para entenderlo más fácilmente, 

es que, a la Universidad Autóno-

ma de Coahuila, tuvo que tomar 

ciertas medidas financieras para 

cumplir con gastos de carácter 

administrativo por la sencilla ra-

zón que el gobierno federal no 

cumplió con lo comprometido 

de enviar el dinero que le debe 

a al UAdeC en tiempo y forma. 

No haberlo hecho esto hubiera 

afectado enormemente a perso-

nal que labora en esta máxima 

casa de estudios, así como a mu-

chos pensionados.

 Por lo tanto, la falta de 

compromiso del gobierno fede-

ral, más las decisiones tomadas 

por el Ejecutivo en donde no 

solo ha recortado presupuesto 

a las universidades públicas, así 



como el mantener el mismo pre-

supuesto del año anterior son 

factores ajenos a la Universidad 

Autónoma de Coahuila y no 

solamente para nuestra entidad 

sino esto va para el resto de la 

escuelas y universidad públicas 

de México. 

 Si existe un culpable solo 

basta con señalar el plan de aus-

teridad planificado tanto por el 

gabinete de trabajo y el Presiden-

te de México, Andrés Manuel 

López Obrador, ante decisio-

nes impulsivas y populares está 

afectando a muchos mexicanos. 

Por lo pronto las universidades 

públicas de todo el país están 

teniendo problemas financieros 

por el incumplimiento de los 

procesos de recursos federales. 

 Al igual que en un hogar 

de cualquier familia mexicana, 

en donde aquel o aquella que 

representa el ingreso fuerte de 

esa casa, le retuvieran el sueldo 

y aguinaldo; les preguntaría si 

fuese ese escenario: ¿qué haría 

usted? (Premio Estatal de Perio-

dismo 2011 y 2013, Presea Tra-

yectoria Antonio Estrada Salazar 

2018) www.intersip.org 

Premio Estatal de 
Periodismo 2011 y 2013, 
Presea Trayectoria 
“Antonio Estrada 
Salazar” 2018.







MIGUEL RIQUELME REFRENDA COMPROMISO 
CON LA SEGURIDAD

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

Al entregar 21 unidades para 

las Fuerzas de Seguridad del Es-

tado, 10 de las cuales son para 

operaciones tácticas, el gober-

nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís sostuvo que la seguridad 

se mantiene como la principal 

prioridad de su Administración.

 Destacó que la coordi-

nación estrecha entre todas las 

corporaciones permitirá avanzar 

más en la protección de la ciu-

dadanía, porque con más equi-

pamiento, capacitación e infraes-

tructura se manda claro mensaje 

de que los criminales no entra-

rán a nuestro territorio.

 El Gobierno del Estado 

erogó más de 75 millones de 

pesos en la adquisición de 10 

tanquetas blindadas y más de 8 

millones de pesos en 11 patru-

llas para la Policía de Acción y 

Reacción (PAR) y la Agencia de 

Investigación Criminal (AIC), 

sumando un total de más de 83 

millones de pesos.

 Para la operación de las 

tanquetas, diseñadas para operar 

a velocidad en brechas y cami-

nos, además de equipadas con 

mira infrarroja para vigilancia 

nocturna, el Gobierno del Esta-

do capacitó a 34 elementos de la 

Secretaría de Seguridad.

 Riquelme Solís recalcó 

que el equipo vehicular táctico es 

de vanguardia y que en breve se 

tendrán los permisos para el uso 

de armas de mayor calibre que se 

destinarán a sus elementos.

 “Desde aquí se envía un 

mensaje de la fortaleza institu-

cional de Coahuila y que se sepa 

que a partir de hoy los elementos 

cuentan con equipo de vanguar-

dia y siempre estarán listos para 

proteger a la población”, subra-

yó.

 Se distribuirán en las 5 

regiones del estado y, de ser ne-

cesario, se trasladarán a aquellos 

puntos donde se requieran.

 Luego, el Mandatario es-

tatal reconoció la labor del Ejér-

cito Mexicano en la lucha contra 

la delincuencia, ya que con su 

respaldo se construyeron 3 mega 

cuarteles, 7 bases militares –que 

serán 8 con la que se edificará en 

Jiménez-- y en febrero iniciará la 

sede del nuevo Regimiento Mili-

tar en Acuña.

 Además de la Base Mili-

tar en Villa Unión, cuya ubica-

ción está por definirse: “Serán 3 

resguardos que tendremos sobre 

la ‘Brecha del Gas’; todo forma 

GOBIERNO DEL ESTADO
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parte de las diversas vertientes 

que se tienen en materia de se-

guridad, como fue también, la 

firma de convenios con las auto-

ridades de Tamaulipas y de Nue-

vo León”.

 Ante legisladores, repre-

sentantes del Poder Judicial, de 

la Iniciativa Privada y servido-

res públicos de Saltillo, Ramos 

Arizpe y Arteaga, así como de 

integrantes del Gabinete, el Go-

bernador reiteró su compromiso 

de no aflojar el paso, no dar mar-

cha atrás, porque la seguridad se 

mantiene como la prioridad nú-

mero uno de su gestión.

 En su intervención, resal-

tó que, con el respaldo de legisla-

dores y magistrados, en Coahui-

la se forma un círculo virtuoso 

donde se establece que quien 

viole la Ley, será detenido, enjui-

ciado, procesado y sentenciado.

 Al recordar que este 

miércoles estuvo en Villa Unión 

para entregar una ambulancia al 

Ayuntamiento, añadió que cuan-

do se presentan hechos delictivos 

y lamentables como los ocurri-

dos en esa localidad, la actuación 

del Gobierno es inmediata, con-

tundente.

 En ese marco, Miguel Ri-

quelme señaló que también ofre-

ció mayor respaldo a las Fuerzas 

de Seguridad con mayor equipa-

miento, armamento, herramien-

tas y capacitación necesaria para 

enfrentar al crimen y salvaguar-

dar a la población.

 Por ello, enfatizó, ahora 

se entrega este equipo vehicular 

a corporaciones estatales, con 

recursos propios: “Ahora todos 

valoramos que nuestras Fuerzas 

de Seguridad tengan con qué en-

frentar al crimen organizado”.

 Además de la entrega de 

equipos, también se fortalecen 

las instituciones del Estado como 

los Poderes Legislativo y Judicial: 

“son el complemento y el círculo 

virtuoso que la procuración de 

justicia debe tener en Coahuila”.

 

Por otra parte, el gobernador 

Miguel Riquelme sostuvo que 

la preservación de la paz y la 

seguridad se acompaña de otras 

acciones, como respaldos a las 

áreas de educación, cultura, de-

porte y salud, así como para la 

generación de más empleos y la 

llegada de más empresas e indus-

trias.

 Detalló que los recursos 

del FORTASEG llegarán hasta 

abril, y que el Gobierno del Es-

tado determinó invertir más en 

equipamiento para sus corpora-

ciones de seguridad en beneficio 

de la ciudadanía.

REITERA COMPROMISO

 Mientras que la Secreta-

ria de Seguridad Pública (SSP), 

Sonia Villarreal Pérez, reiteró 

que el Gobierno del Estado man-

tendrá su estrategia de seguridad 

y refrendó su compromiso de 

trabajar en coordinación con el 

Ejército y las demás corporacio-

nes de los tres órdenes de Go-

bierno.

 

“La violencia se vence con estra-

tegia e inteligencia, pero, sobre 

todo, con valor, el valor de los 

hombres y mujeres que todos los 

días salen a cuidar la seguridad 

de nuestras familias”.

 Sonia Villarreal recalcó la 

voluntad de trabajar hombro con 

hombro con la Fiscalía General 

del Estado; los municipios; el 

Ejército, y la Guardia Nacional. 

Vamos a redoblar esfuerzos para 

cumplir nuestro objetivo de ga-

rantizar la seguridad.

 Por último, el Alcalde de 

Saltillo, Manolo Jiménez, resaltó 

el trabajo conjunto que se lleva a 

cabo en la entidad, que permite a 

este municipio ser la cuarta ciu-

dad más segura del País.

 En el evento, un oficial de 

la SSP reiteró la lealtad, respon-

sabilidad y entrega de sus com-

pañeros para preservar la paz y 

la tranquilidad de la población.



GOBIERNO DEL ESTADO

ENTREGA GOBERNADOR RIQUELME RECONOCIMIENTO A FUERZAS ARMADAS

El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís, 

acompañado del Subse-

cretario de la Defensa Nacional, 

General Dagoberto Espinoza 

Rodríguez, entregó reconoci-

mientos a miembros del Ejér-

cito Mexicano que colaboraron 

con las Fuerzas de Seguridad 

Estatales en Villa Unión el 30 

de noviembre, para repeler la 

agresión de civiles armados a 

esta población.

 Además, estuvieron 

presentes generales, jefes, man-

dos, tropas y familiares reuni-

dos, a quienes expresó que para 

Coahuila y su gente los inte-

grantes de las Fuerzas Armadas 

han sido grandes aliados para 

hacerle frente al crimen organi-

zado.

“Ante los intentos de la delin-

cuencia de retornar a nuestro 

territorio, las y los militares han 

demostrado su lealtad, valor y 

patriotismo para ayudarnos a 

impedirlo”, dijo.

 El Gobernador resaltó 

que gracias al apoyo y compro-

miso del Ejército, la Marina y la 

Guardia Nacional, las ciudades 

de nuestra entidad ya no están 

en la lista de las más peligrosas 

de México y el mundo; en cam-

bio, recalcó que somos uno de 

los estados más seguros del País.

 “Somos la entidad que 

proporcionalmente tiene la ma-

yor cantidad de integrantes de 

las Fuerzas Armadas. Esto llena 

de orgullo y fortalece a toda 

la sociedad coahuilense”,  dijo 

el Gobernador al reiterar que 

para Coahuila las condiciones 

de paz y el Estado de Derecho 

son las fortalezas que nos per-

miten continuar con la ruta 

de crecimiento económico, la 

generación de empleos y la mul-

tiplicación de los beneficios del 

desarrollo a todos los sectores.

 En la ceremonia se contó 

con la presencia del Comandan-

te de la Onceava Región Militar, 

General Francisco Ortega Luna; 

el Comandante de la Sexta 

Zona Militar, General Enrique 

Covarrubias López; el Alcalde 

de Piedras Negras, Claudio Bres 

Garza; la diputada María Espe-

ranza Chapa García; el Secre-

tario de Gobierno, José María 

Fraustro Siller; el Fiscal General 

del Estado, Gerardo Márquez 

Guevara, y la Secretaria de Se-

guridad Pública, Sonia Villarreal 

Pérez.

 Por último, el Mandata-

rio estatal sostuvo una reunión 

de trabajo con los los Generales, 

esto para definir el regimiento 

en el Municipio de Acuña, que 

contempla la colocación de la 

primera piedra a mediados del 

mes de febrero.

 Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

SISTEMA DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO DE 
LOS MEJORES DE MÉXICO

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

El sistema de pensiones 

de Saltillo se consolida 

como el mejor del país, 

ya que en los dos años recientes 

generó el 20 por ciento del patri-

monio con el que cuenta actual-

mente, dio a conocer el alcalde 

Manolo Jiménez Salinas durante 

la primera sesión ordinaria 2020 

del Consejo Directivo de Pensio-

nes y Otros Beneficios Sociales 

para los Trabajadores al Servicio 

del Municipio.

  Especialistas en estudios 

actuariales dieron a conocer que 

el monto actual con el que se 

dispone es de poco más de 663 

millones de pesos, con lo que se 

confirman las finanzas sanas de 

este sistema.

  Actuarios manifestaron 

que, con esas condiciones, el 

sistema de pensiones de Saltillo 

podría estar a la altura del cana-

diense y de los que manejan paí-

ses europeos.

  El incremento en este 

fondo es gracias al manejo res-

ponsable y eficiente que se les 

ha dado a los recursos aportados 

por los trabajadores, los cuales 

son para el momento en que 

concluyan su vida laboral.

  El alcalde Manolo Jimé-

nez recordó que este sistema tie-

ne 30 años de antigüedad y, sin 

lugar a dudas, actualmente luce 

fortalecido, con lo que se le da 

certidumbre a los empleados que 

realizan sus aportaciones.

  Además, durante la re-

unión se hicieron una serie de 

proyecciones a fin de mantener 

este sistema financieramente 

sano durante los próximos años, 

e incluso décadas.

  Durante la sesión del con-

sejo directivo, también revisaron 

alternativas con el fin de obtener 

más rendimientos en beneficio 

de los empleados municipales.

  De igual manera se con-

firmó que el esquema de prés-

tamos ha brindado buenos divi-

dendos para el sistema y también 

a los empleados, ya que obtienen 

estos beneficios con una baja 

tasa de interés.
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SALTILLO 

MANOLO JIMÉNEZ, EN EL TOP 10 DE ALCALDES DE
 MÉXICO: MITOFSKY

Iniciando el 2020 el presi-

dente municipal de Saltillo, 

Manolo Jiménez Salinas, se 

posicionó en el top 10 de los al-

caldes mejor evaluados a nivel 

nacional, de acuerdo a la encues-

tadora Mitofsky.

  Dentro del capítulo “Al-

caldes de México, Aprobación 

Ciudadana”, el alcalde de la ca-

pital de Coahuila se ubicó en el 

puesto número nueve con una 

calificación de 52.1 de aproba-

ción.

  En el top 10 de Mitofsky 

se encuentran los alcaldes de Mé-

rida, Veracruz, Tampico, León, 

Aguascalientes, Chihuahua, Za-

popan, Mazatlán, Saltillo y En-

senada, siendo la capital coahui-

lense la única ciudad de estado 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

en aparecer en este ranking.

  Dentro de la clasificación 

se ubicó a los diferentes alcaldes 

en los rangos de sobresaliente, 

alta, media, baja y muy baja, po-

sicionando a Manolo Jiménez 

como sobresaliente.

  Dentro de la administra-

ción de Manolo Jiménez, se ha 

consolidado a Saltillo como una 

potencia nacional. De acuerdo a 

Financial Time la capital se ubica 

en el top 10 de ciudades media-

nas del futuro con mejor poten-

cial económico del continente; 

Caudae Estrategias reconoció 

al Gobierno Municipal como el 

más honesto del país; y el ICAI 

otorgó una calificación de 99.4 

puntos en transparencia.

 Fitch Ratings ratificó a 

Saltillo entre los dos municipios 

a nivel nacional que cuentan con 

la máxima calificación crediticia 

para ese nivel de gobierno, la 

cual ahora es de AAA (mex), con 

una perspectiva estable.

  Saltillo es líder en creci-

miento económico de acuerdo al 

IMCO y en temas de Mejora Re-

gulatoria y Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas por parte de 

la CONAMER.

  Mientras que Forbes 

ubicó a la ciudad con mejores 

condiciones laborales y la terce-

ra ciudad con mejor calidad de 

vida; y el INEGI en el top 5 de la 

policía más confiable y efectiva, 

segundo lugar en efectividad gu-

bernamental y de las cinco ciu-

dades más seguras de México.

  El trabajo realizado en 

la ciudad por el alcalde Manolo 

Jiménez Salinas, valió para que 

también el Gabinete de Comu-

nicación Estratégica lo posicio-

nara en noviembre del 2019 en 

el quinto lugar dentro del Índice 

de Evaluación de Alcaldes, que 

mide la percepción que tiene la 

ciudadanía sobre el desempeño y 

el liderazgo que tiene su Presi-

dente Municipal.

  Dentro de esta encuesta 

se consideró el conocimiento del 

Alcalde, la calificación del des-

empeño del gobernante, la capa-

cidad para resolver el principal 

problema percibido en el muni-

cipio, y la percepción general so-

bre el rumbo que lleva la ciudad.
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MONCLOVA

EL ALCALDE ALFREDO PAREDES LÓPEZ ANUNCIA INTENSO 
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Serán 12 millones 300 mil 

pesos, los que recibirá 

Monclova del Fortaseg, 

que serán destinados a equipa-

miento y lo necesario para que 

Monclova continúe disfrutando 

de la paz y tranquilad, como ha 

estado desde el inicio de esta 

administración, señaló el alcalde 

de esta ciudad, Alfredo Paredes 

López.

 Añadió que es importan-

te reforzar la seguridad en todos 

los sentidos, esto al mencionar 

que en estos días llegará una 

tanqueta y más unidades para 

seguridad pública, además de 

poner a disposición helicópte-

ros, que estarán a cargo de la 

Policía estatal.

 Paredes López, dijo que 

las acciones que se llevan a cabo 

en coordinación con el Go-

bierno del Estado, tienen como 

finalidad que los monclovenses 

y en general la región centro 

siga disfrutando de la tranqui-

lidad,  condiciones que son 

necesarias para lograr la llegada 

de nuevas inversiones.

 Por otra parte, informó 

que será la próxima semana 

cuando junto con el Gobierno 

Estatal, harán entrega de nue-

vas unidades que serán desti-

nadas para Protección Civil y 

Seguridad Pública, con las que 

cubrirán un mayor número de 

sectores, además de efectuar 

patrullajes con mayor frecuen-

cia, mejorando los tiempos para 

atender los llamados de auxilio.

 Actualmente el gobier-

no municipal de Monclova, 

está dotando de combustible a 

las unidades del 105 batallón 

de infantería y de la Guardia 

Nacional, así mismo sostiene 
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al Gatem, que tiene la tarea de 

vigilar los 12 municipios de la 

región centro y desierto.





Los motivos son 

muchos y varia-

bles, van desde 

desengaños, decepciones 

amorosas,  problemas 

financieros, aunque siem-

pre el factor justificante 

será el que las autorida-

des de salud ofrezcan a 

un problema que está en 

boga, desgraciadamente 

sólo queda en estadísticas 

y ausente de un análisis 

profundo; el suicidio, y la 

depresión como causal.

No es un problema ex-

clusivo de Saltillo, o de 

Coahuila, es una tenden-

cia mundial, que sin em-

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo 
ReportajeSIP | Saltillo

bargo, es en esta capital 

y en Torreón, donde los 

últimos años la balanza 

negativa de las estadísti-

cas se inclina y que hace 

que la entidad figure en la 

posición 16, es decir, justo 

a la mitad del comparativo 

a nivel nacional.

     Los datos pudieran ser 

solo números fríos, sin 

embargo, es la ausencia 

de verdaderos programas 

sociales que conlleven 

a evitar la inmolación, 

lo que más escalofríos y 

escozor causa en la socie-

dad, principalmente en 

aquellas familias que han 

perdido un miembro por 

el fenómeno del suicidio.

Casi a finales de 2019, la 

región Sureste de Coahui-

la lideraba la estadística 

de muertes auto infligidas; 

sin embargo, llama el últi-

mo caso en Torreón para 

iniciar 2020, del niño que 

terminó con la vida de su 

maestra y después se qui-

tó la vida, cuya historia se 

hizo mediática, y con este 

caso de un infante que 

atentó contra su propia 

vida, vuelve la estadística 

de este año a sumar nú-

meros negros.

     

La puerta falsa 

del suicidio es 

para las autori-

dades de salud 

un problema de 

depresión en las 

personas con 

esta tendencia, 

cuyo padeci-

miento es difícil 

detectar hasta 

que se comete el ataque 

a su misma persona, y 

posterior a ello se deriva 

como causa directa un 

conflicto amoroso, una 

mala racha económica, un 

desengaño y en el peor de 

los escenarios por proble-

mas escolares.



     Es este 

fenómeno 

una de las 

20 princi-

pales causas 

de muerte 

en personas 

de todas 

las edades, 

y se cree 

que cada 40 

segundos se 

registra una nueva defun-

ción por inmolación.

     Y aunque cada 10 de 

septiembre se celebra a 

nivel mundial el Día In-

ternacional de Prevención 

del Suicidio, lo cierto es 

que las tasas han rebasa-

do cualquier intento por 

frenarlo, y siendo una 

situación que ocupa la 

atención de toda la socie-

dad, de las autoridades e 

incluso de la Iglesia, poco 

o nada se ha hecho por 

frenar las tendencias.

     Enfermedades menta-

les, condiciones  médicas, 

el abuso de estupefacien-

tes y bebidas alcohólicas, 

la ludopatía, así como 

los factores psicosociales, 

pueden ser considerados 

causa de la muerte auto 

infligida, también los me-

dios de comunicación, las 

redes sociales y la raciona-

lización tienen influencia 

en el problema.

     Y para los datos fríos 

de las estadísticas tiene 

plazos que inician con 

cada año y con base en 

ello solo se refleja si la 

tendencia es a la alza o 

disminuye, aunque lo 

único real es el vacío que 

deja en las familias que 

pierden un ser querido en 

estas circunstancias, sin 

tener siquiera la opción de 

compartir como experien-

cia para que la situación 

se detenga, o al menos 

sirva de lección para las 

nuevas generaciones.

     El suicidio es condenado 

también por la iglesia católica, 

con advertencias que pueden 

ser severas, sin embargo, aun 

cuando se crean grupos de 

auto-ayuda, una gran realidad 

es que este fenómeno continúa 

y en la inmolación se emplean 

nuevos métodos, muchas veces 

increíbles, pero más aún, cuan-

do se trata de víctimas menores 

de edad.

 







DIF COAHUILA

Al convivir con 650 

personas adultas ma-

yores que participan 

como empacadores voluntarios, 

el Director General del DIF 

Coahuila, Roberto Cárdenas Za-

vala, reiteró el compromiso del 

gobernador Miguel Riquelme 

Solís y de la Presidenta Honora-

ria, Marcela Gorgón, de seguir 

impulsando acciones que fomen-

ten una vida activa y saludable 

para este sector de la población.

 Año con año, el DIF 

Coahuila, en coordinación con 

los centros comerciales HEB, So-

riana, Del Sol, Merco, La Caba-

ña, Frutería Hidalgo, Al Super, 

Taag Market y Super Gutiérrez, 

parte y comparte la Rosca de Re-

yes con los adultos mayores em-

REITERA DIF COAHUILA COMPROMISO CON ADULTOS 
MAYORES EN PLENITUD

 Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

pacadores que colaboran en cada 

uno de los centros mencionados, 

contribuyendo a mantener las 

tradiciones de nuestra cultura 

mexicana mediante un convivio 

donde se brinda un desayuno y 

se entrega apoyo alimentario a 

los beneficiarios de este progra-

ma.

 En este tradicional desa-

yuno de inicio de año nuevo estu-

vieron también presentes María 

Antonieta González Ferriño, Di-

rectora del Instituto Coahuilen-

se de las Personas Adultas Ma-

yores; Alejandro Cantú López, 

Secretario General de la Sección 

12 del SNTSS, y representantes 

de la tiendas de conveniencia.

  “Estamos muy 

contentos de estar con ustedes, 

todos los días representan para 

nosotros una fuente de motiva-

ción, una escuela de la vida y un 

ejemplo a seguir. Tenemos la en-

comienda de el Gobernador y en 

especial de su esposa, la señora 

Marcela, de seguir apoyándolos 

durante esta año y el resto de la 

Administración para que ustedes 

cuenten con lo que necesiten, 

proporcionarles este tipo de ac-

tividades recreativas nos llena de 

satisfacción”, expresó.

 El Gobierno del Estado, 

a través del DIF Coahuila, tie-

ne convenios con 148 centros 

comerciales y/o tiendas de au-

toservicio en 18 municipios de 

nuestro estado, para vincular a 

las personas mayores de 60 años 

a fuentes de ingresos eventuales, 

promoviendo con ello su salud 

física, mental y social y como so-

porte a su economía personal y 

familiar.

 De manera adicional, el 

DIF Coahuila, a través de la Di-

rección de Familia Saludable y 

Apoyos Complementarios, forta-

lece estas acciones con otros pro-

gramas dirigidos al adulto mayor 

empacador voluntario para el 

bienestar integral del mismo, ta-

les como pláticas, revisiones mé-

dicas, vacunaciones, gestión de 

servicios y campamentos recrea-

tivos a otras entidades del País, 

con el apoyo del DIF Nacional.
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DIF SALTILLO

LOGRA DIF SALTILLO RETIRAR 155 TONELADAS DE 
CACHARROS EN EL 2019

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

Durante el 2019 el DIF 

municipal, a través 

del “Mercadito Por Ti 

Saltillo”, logró retirar 155 tone-

ladas de cacharros y artículos en 

desuso de los hogares saltillenses 

y disponer de ellos en un lugar 

adecuado, acciones que han sido 

reconocidas a nivel internacio-

nal.

  El programa consiste en 

el intercambio de cacharros por 

artículos de la canasta básica, 

limpieza y juguetes, con el obje-

tivo de que los desechos no ter-

minen en las calles o arroyos de 

la ciudad.

  Con ello se da un gran 

impulso y apoyo a la política pú-

blica del alcalde Manolo Jiménez 

Salinas en el cuidado del me-

dio ambiente, además que for-

ma parte de las estrategias de la 

Agenda Ambiental.

  Liliana Salinas Valdés, 

presidenta honoraria del DIF 

Saltillo, señaló que de manera 

integral dentro de las 24 edicio-

nes del programa se logró bene-

ficiar a 4 mil 140 personas.

  El programa “Mercadito 

Por Ti Saltillo” llegó a las co-

lonias Universidad Pueblo, 10 

de Mayo, Lomas del Pedregal, 

Mirasierra, 23 de Noviembre, 

Anáhuac, San José de los Dam-

nificados, Venustiano Carranza, 

Vicente Guerrero, Rubén Jara-

millo, Ampliación Niños Héroes 

y El Salvador.

  Así como Teresitas, Saté-

lite Sur, Lomas Verdes, Lomas 

de Lourdes, Zaragoza, Amplia-

ción Morelos, Valle de las Aves, 

Chamizal, Nuevo Mirasierra, 

Ampliación Herradura, Amplia-

ción Puerto de Flores y San Ni-

colás de los Berros.

 Los ciudadanos que acu-

dieron, además de hacer el in-

tercambio de cacharros, tuvieron 

acceso a servicios gratuitos como 

atención médica, cortes de ca-

bello y vacunación antirrábica y 

desparasitación para mascotas.

  Además, en algunos pun-

tos, con el apoyo del Gobierno 

del Estado de Coahuila, se contó 

con la expedición de actas de na-

cimiento.

  El éxito del programa 

“Mercadito Por Ti Saltillo” ha 

sido reconocido a nivel nacional 

e internacional, siendo un ejem-

plo para replicarse en otros mu-

nicipios de la República.

  Todos sus representantes 

conocieron de cerca el programa 

al acudir personalmente a algu-

na de las ediciones realizadas en 

diferentes colonias de la ciudad 

para constatar su operación y 

funcionamiento.
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SUPERVISA ALCALDE CLAUDIO BRES, OBRAS EN EL 
NORESTE DE LA CIUDAD

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La mañana del jueves, el 

presidente municipal, 

Claudio M. Bres Garza, 

acompañado por la residente de 

obras de la Sedatu, Nallely Pul-

garín y los directores de Ecología 

e Imagen Urbana y Bienestar So-

cial visitaron las obras en cons-

trucción al noreste de la ciudad, 

pertenecientes al Programa de 

Mejoramiento Urbano ‘Mi Mé-

xico Late’.

 Bres Garza, detalló que, 

actualmente se construyen 8 

obras de infraestructura, la ma-

yoría con espacios deportivos y 

algunos otros con espacios cultu-

rales en la parte noreste de Pie-

dras Negras, en colonias como 

Lázaro Cárdenas, División del 

Norte, Ampl. Lázaro Cárdenas, 

Ejido Piedras Negras, Los Pinos, 

por mencionar algunas.

 “El proyecto más grande 

es lo que conocemos como “El 

Cabo”, ubicado entre el Bordo 

Norte y Román Cepeda, donde 

se está construyendo una magna 

obra, cercana a los 60 mdp, que 

lleva, tanto espacios culturales, 

como una biblioteca y espacios 

deportivos y de esparcimiento”, 

agregó.

 Destacó que, además de 

supervisar las obras, también se 

analiza lo que el Municipio tie-

ne que hacer en estos espacios, 

como invertir en distintos esta-

cionamientos en diferentes par-

tes, para tener acceso tanto por 

Miguel Garza y Bordo Norte, 

pero también por Román Cepe-

da.

 La fecha estimada para 

finalizar es entre el 30 y 31 de 

marzo; junto a estas, se supervi-

san también distintas obras de 

infraestructura vial tanto en el 

norte como en el sur de la ciu-

dad. Estas incluyen el Bordo Sur; 

Alejo González en su primera 

etapa y la obra más grande, por 

cuestión de kilómetros, Av. Ro-

mán Cepeda, desde el puente 

de HEB hasta el bulevar Alonso 

Ancira, que contará con 4 y 6 ca-

rriles en algunos espacios.

PIEDRAS NEGRAS
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RAMOS ARIZPE 

CHEMA MORALES SOLUCIONA EL PROBLEMA 
DEL AGUA EN 41 EJIDOS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe 

Chema Morales realizó su 

primera visita a ejido de este 

2020, en esta ocasión fue el la 

Congregación “La Campana” 

acompañado del secretario 

de desarrollo rural Humberto 

Gracia Zertuche y del regidor 

encargado de la comisión del 

campo Jacinto Hernández en 

donde hicieron entrega del 

programa “Tú Eliges”, que 

consta de suministro e instala-

ción de equipo para extracción 

de agua y sistema eléctrico, 

beneficiando a 47 de habitan-

tes del ejido.

 “Estamos aquí, en los 

primeros días del año, pero 

ya cumpliendo compromi-

sos, para nosotros el tema 

del agua potable es priorita-

rio, no solamente en el área 

urbana, también aquí en la 

zona rural” “El año pasado 

pudimos apoyar prácticamen-

te a la mitad de los ejidos, a 

40 comunidades rurales con 

temas diversos pero todos 

relacionados al agua potable” 

“Hoy me da mucho gusto 

estar aquí en la congregación 

La Campana cumpliendo 

compromisos, primera comu-

nidad beneficiada del año y la 

número 41 beneficiada en el 

tema del agua” “Esto también 

es posible gracias a una perso-

na comprometida con Ramos 

Arizpe, nuestro gobernador de 

Coahuila, el ingeniero Miguel 

Ángel Riquelme Solís, gracias 

a su apoyo podemos continuar 

con el apoyo TÙ ELIGES”  

señaló el alcalde.

 Este beneficio consta 

de la extracción de equipo de 

bombeo sumergible, suminis-

tro e instalación de bomba 

sumergible para 4 litros por 

segundo, 26 tubos de PVC de 

dos pulgadas para columna 

con profundidad de 78m, 100 

m de cable plano sumergible 

3x8 1000v, cabezal de des-

carga de dos pulgadas x 14 

pulgadas, con codos y válvula 

check, gabinete metálica con 

arrancados, válvula de dos 

pulgadas para tren de descar-

ga, válvula de una pulgada 

para toma en tren de descarga, 

90 m poliducto hidráulico ¾ 

pulgadas para sonda.

 “Estamos muy agra-

decidos aquí en el rancho 

que nos pusieron el agua 

que estábamos batallando 

mucho, ya teníamos más de 

un mes batallando y estamos 

muy agradecidos con el señor 

alcalde de Ramos” agradeció 

la señora Altagracia Granados, 

habitante de la congregación 

La Campana.
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ACUÑA

Acuña, Atractiva Para La Construcción De Plazas Médicas

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña

Con la conclusión los 

próximos meses del 

Hospital Regional 

de Especialidades del IMSS, 

vendrá también la oportunidad 

para que inversionistas locales 

le apuesten a la construcción 

de plazas médicas, ya que la 

llegada de nuevos especialistas 

a la ciudad, demandará tam-

bién áreas de este tipo, aseveró 

el Director de Fomento Econó-

mico Lino Gerardo González 

Calvillo.

 “Pronto tendremos aquí 

médicos especialistas que, por 

regla general, en un turno 

atienden la consulta en el segu-

ro social y en otro turno ofre-

cen la consulta privada. Enton-

ces, es una buena oportunidad 

para invertir en plazas médi-

cas, que puedan albergar con-

sultorios médicos y dentales, 

así como farmacias. La ciudad 

tiene una actividad económica 

sin precedentes, y seguiremos 

apostándole a que la ciudad 

siga creciendo”.

 Es un nuevo concepto 

que están utilizando las ciuda-

des, para que en un sector sean 

colocados los servicios médi-

cos.

 Mientras, gracias a la 

confianza que tienen los inver-

sionistas en Acuña, las últimas 

dos semanas han sido inaugu-

radas tiendas departamentales, 

la colocación de la primera pie-

dra de la cuarta sucursal de la 

empresa Gutiérrez, la próxima 

apertura de otra tienda en Pla-

za Acuña y la inauguración de 

la empresa Don Pollo Abaste-

cedora.

 

Lo anterior, es un reflejo de 

la economía y seguridad que 

prevalece en Acuña, que resul-

ta atractiva para nuevas inver-

siones y la expansión de otras, 

concluyó.
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TORREÓN 

38 MIL PERSONAS DISFRUTARON DEL TELEFÉRICO DE
 TORREÓN EN VACACIONES DECEMBRINAS

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

El Gobierno del Estado, 

a través de la Dirección 

General del Teleférico de 

Torreón, informa que durante el 

periodo vacacional decembrino 

38 mil personas disfrutaron del 

lugar más visitado de Coahuila.

 Así lo confirmó la Direc-

tora General del Transporte Aé-

reo, Verónica Soto Díaz, quien 

agradeció al gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís el gran 

impulso que da a las actividades 

que aquí se brindan a los turistas 

y visitantes.

 Expresó que la cifra de 

paseantes a 2 años de su inaugu-

ración es de 838 mil, y esperan 

llegar al millón en Semana San-

ta.

 La servidora pública reco-

noció la labor que se emprendió 

desde la Subsecretaría de Turis-

mo en La Laguna, a cargo de 

María Eugenia Villarreal Abu-

saíd, de promocionar esta tierra 

como destino en Durango y Ma-

zatlán, pues ya se vio reflejado 

en la cantidad de personas que 

acudieron en diciembre de 2019.

 “La Subsecretaría ha he-

cho un gran trabajo de unirnos a 

todos; restauranteros, hoteleros, 

al Teleférico, por mencionar al-

gunos, pues la identidad la crea-

mos nosotros”, expresó.

 Dijo que la idea es que 

también en Semana Santa esté 

concluida la Primera Etapa del 

Parque Ecológico Cerro de las 

Noas, y que de la mano con la 

Secretaría de Turismo se lleve a 

cabo un programa que inicie el 

Domingo de Ramos y concluya 

con el tradicional Viacrucis.

 “Es decir, que haya ac-

tividades toda la semana y que 

pueda ser para el disfrute de los 

locales y foráneos”, explicó.

 Visualizó que una vez 

finalizado este parque aquí se 

construya una estatua para hon-

rar al principal impulsor del 

Cristo de las Noas, el padre José 

Rodríguez Tenorio, quien tam-

bién soñó con un Teleférico para 

Coahuila.

 Por el momento, deta-

lló que en las instalaciones de 

este paseo se tiene una exposi-

ción fotográfica de Gloria Garza, 

donde el tema central es la de-

presión, con la cual se invita a 

la reflexión, sobre todo en este 

mes, que es considerado el de los 

índices más altos o cuando más 

se evidencia este padecimiento.

 Igualmente exhortó a la 

población a que acuda a la Terce-

ra Edición del evento “El Amor 

está en el Aire”, en el marco del 

Día del Amor y la Amistad.

 Este año será el día 15 de 

febrero, a partir de las 19:00 ho-

ras y hasta media noche.

 Habrá música, cena y la 

exposición de una escultura de 

“Corazón”, de José Luis Ponce.

 Se trata de un programa 

que además de estar dirigido a 

las parejas, también es para el 

disfrute de las familias laguneras.
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SAN PEDRO 

ENTREGA ALCALDESA BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
DE APOYO ALIMENTARIO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

Gracias a las gestiones de 

la alcaldesa la Dra. Pa-

tricia Oralia Grado Fal-

cón, se logró recibir una donación 

importante por parte del Club Ro-

tario de la ciudad de Parras de la 

Fuente, beneficiando a niños sam-

petrinos con sillas de ruedas y ca-

rritos que servirá para mejorar su 

calidad de vida.

Se contó con la presencia del C.P. 

Martín Segovia Santibáñez, el Ing. 

Martín Berasategui Velásquez y 

José Sosa Ramírez, integrantes del 

Club Rotario de la ciudad de Pa-

rras de la Fuente, al igual del pro-

fesor Carlos Llamas Piñón, Jefe del 

Instituto de Cultura y Educación 

de San Pedro, el Director del DIF 

Municipal el Lic. Iván Hernández 

Marcial, la encargada de Atención 

a la Salud del DIF, Noemí Gonzá-

lez Espinoza, así como de  la alcal-

desa Patricia Grado Falcón.

La cita fue este viernes 29 de no-

viembre en punto de las 12:00 del 

mediodía en las instalaciones del 

Salón de Usos Múltiples del DIF 

Municipal, donde se realizó la en-

trega de diversos beneficios.

Se hizo la donación de 4 sillas de 

ruedas para niños, así como  cua-

tro carritos para niño con discapa-

cidad, tres de ellos pequeños y uno 

más grande, mismos que fueron 

entregados en manos de los bene-

ficiados, siendo niños, niñas y una 

persona de la tercera edad, todos 

de diferentes comunidades rurales 

como San Lorenzo, Luchana, San-

ta Eulalia y del área urbana de San 

Pedro.

Integrantes del Club Rotario de 

Parras dijeron: “Somos una socie-

dad civil que buscamos ayudar a 

las personas que más lo necesitan, 

sabemos que en diversos lados hay 

muchas necesidades, por ello bus-

camos sumar los apoyos que nos 

dan, para hacerlo llegar en este 

caso a niños que lo necesitan, esta 

vez son carritos y sillas, que espe-

remos les sirvan de mucho y mejo-

ren su calidad de vida”.

Por su parte la alcaldesa Patricia 

Grado indicó. “agradezco de ante-

mano el apoyo que hemos recibido 

en esta ocasión por parte del Club 

Rotario de Parras, que sin tener 

mucho tiempo de conocerlos, ellos 

apostaron por beneficiar a nues-

tros niños, esperando que el apoyo 

se pueda seguir dando y así benefi-

ciar a más sampetrinos”.
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PARRAS DE LA FUENTE

BENDICIÓN DE CASCOS 2020 EN PARRAS: TURISMO COAHUILA
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Parras de la Fuente

La Secretaria de Turismo 

y Desarrollo de Pueblos 

Mágicos DE Coahuila, 

Guadalupe Oyervides Valdez, 

luego de participar en FITUR 

2020 se reunió en su despacho 

con directores de la dependencia 

para revisar la Bendición de Cas-

cos 2020 en Parras de la Fuente, 

que se realizó este fin de semana.

La titular de SECTUR Coahuila 

destacó que se trató de un evento 

consolidado, que genera ocupa-

ción hotelera al 100 por ciento 

y una importante derrama eco-

nómica.
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ENTREGA ALCALDE PATRULLAS NUEVAS A LA DSPM DE MADERO

Por: Alberto Casas
ReportajeSIP | Francisco I. Madero

Para reforzar las acciones 

en materia de seguridad 

pública en el municipio 

de Francisco I. Madero, el alcal-

de Jonathan Ávalos Rodríguez 

entregó dos patrullas nuevas a 

la DSPM, las cuales entraron en 

funciones de inmediato.

El presidente municipal aprove-

chó la ceremonia de inaugura-

ción de una techumbre en la pla-

za del ejido Las Vegas para hacer 

la entrega de las unidades al di-

rector de la corporación, José de 

Jesús Sánchez Fraire.

“Con la entrega de estas patru-

llas refrendo el compromiso de 

mi Gobierno de fortalecer a la 

DSPM y seguir con su transfor-

mación, de modo que los ciuda-

danos la miren como un cuerpo 

de servicio y atención a la pobla-

ción y dejen de verla con temor, 

como ocurría anteriormente”, 

destacó.

“Más de la mitad de los oficia-

les que conformaban la Policía 

Municipal fueron despedidos 

al inicio de mi Administración 

tras comprobarles hechos des-

honestos o abuso de autoridad. 

La transformación de este cuer-

po policiaco va en el sentido de 

crear un organismo de proximi-

dad social y no con fines recau-

datorios y poco a poco vamos 

avanzando en ello. La entrega 

de estas patrullas constituye otra 

vertiente de este programa de re-

novación”, dijo.

Las patrullas son marca Chevro-

let Silverado de doble cabina, 

modelo 2020, ya equipadas, que 

tuvieron un costo de un millón y 

medio de pesos y fueron adqui-

ridas con recursos propios. Con 

ello se fortalece el parque vehicu-

lar de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal y permite re-

forzar las acciones de vigilancia 

en ejidos y colonias.

Por su parte, el director de Se-

guridad Pública reconoció el es-

fuerzo que realiza el presidente 

municipal para mejorar las con-

diciones de trabajo de los oficia-

les de la corporación, y reiteró la 

disposición de mandos y agentes 

para atender este compromiso 

de transformación que adquirió 

el alcalde con la comunidad ma-

derense.

FRANCISCO I. MADERO

26 / REPORTAJE SIP / ENERO 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

PRESENTA RECTOR DE LA UADEC LOS RETOS PARA EL 2020

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el objetivo de infor-

mar a los trabajadores 

de la Universidad Autó-

noma de Coahuila sobre los retos 

que se presentarán en el 2020, el 

rector, Salvador Hernández Vélez, 

sostuvo una reunión con las diver-

sas dependencias de la institución 

de la Unidad Central.

 En su mensaje agradeció al 

personal por cumplir con su traba-

jo a cabalidad y estar siempre dis-

puesto a colaborar pese a los pro-

blemas que se puedan presentar en 

el camino.

 Destacó la importancia de 

que cada dependencia conozca 

los retos a los que se enfrentará la 

Universidad, por lo que exhortó a 

los titulares de cada área a sumar-

se a los esfuerzos institucionales, 

participar con la sugerencia de so-

luciones o propuestas de acción y 

concientizar a sus equipos de tra-

bajo.

 En el tema financiero dio 

a conocer a los trabajadores que la 

UAdeC recibirá el mismo presu-

puesto ordinario que en 2019, más 

inflación del 3.2 por ciento, pero 

menos recursos extraordinarios.

 Recalcó que la Dirección 

General de Educación Superior 

Universitaria revisa los resultados 

en el Plan de Austeridad y Aho-

rro, por lo que la institución debe 

de mejorar el seguimiento interno 

de los ahorros, por ello se requiere 

continuar con los esfuerzos en la 

materia para hacer frente a los re-

cortes.

 Exhortó a realizar un ma-

yor esfuerzo en la generación de 

ahorros y pensar en la obtención 

de nuevos ingresos, así como ejer-

cer el gasto con responsabilidad, 

ser más escrupulosos en el cum-

plimiento de los procesos estable-

cidos en la norma y detectar las 

plazas incompatibles.

 Convocó a seguir con el 

crecimiento del 4 por ciento anual 

de la matrícula y continuar con el 

Plan General de Inclusión y la ac-

ción afirmativa para los alumnos 

de escasos recursos.

  Señaló que lo ante-

rior forma parte del compromiso 

social de la Universidad, dotando 

de oportunidades a la población 

que más lo necesita, lo que ayuda-

rá a gestionar recursos.

 Recalcó que se deberán de 

ofrecer más programas en línea, 

aumentar la oferta de posgrados, 

explorar las necesidades del entor-

no para el diseño de nuevos pro-

gramas, la implementación de más 

programas de educación dual y la 

certificación de competencias.

 Además, lograr la certifi-

cación y acreditación de los pro-

gramas, mejorar los resultados del 

EGEL, actualización de los planes 

de estudio, tomar en cuenta las 

necesidades de los empleadores y 

contratación de los mejores docen-

tes.

 Mientras que, en el tema 

de Violencia de Género, puntuali-

zó la necesidad de que todos par-

ticipen en la implementación del 

Protocolo Universitario, así como 

actuar de forma decidida frente a 

los casos probados de violencia y 

fomentar una cultura de paz y de 

igualdad sustantiva de oportunida-

des.

 Para finalizar, señaló que 

se implementará una nueva Ley 

General de Educación Superior y 

una Ley de Ciencia Tecnología e 

Innovación, lo que implicará cam-

bios en el actuar de las Universida-

des.
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U.A.  DE C.

COMPARECE RECTOR DE LA UADEC ANTE LAS COMISIONES DE 
PRESUPUESTO Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el objetivo de expli-

car los señalamientos 

hechos por la Audito-

ría Superior del Estado, el rector 

de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Salvador Hernández 

Vélez, compareció este martes ante 

las y los integrantes de las Comi-

siones de Presupuesto y Audito-

ría Gubernamental y Cuenta Pú-

blica del Congreso del Estado de 

Coahuila.

 En su intervención, Her-

nández Vélez, expresó que la 

máxima casa de estudios es la ins-

titución de educación superior más 

importante del estado, pero tam-

bién, la más compleja en su orga-

nización interna y financiamiento.

 Señaló que, como institu-

ción pública, se entiende la impor-

tancia del buen uso de los recursos 

que se reciben, de ser transparen-

tes en la gestión de estos y de ren-

dir cuentas, con resultados tangi-

bles ante la sociedad.

 “En ese contexto, quiero ser 

muy enfático y defender a nuestra 

Universidad de señalamientos de 

corrupción o desvíos, porque ello 

no se ajusta a la realidad. Por tal 

motivo, acudo a este recinto para 

expresar nuestro interés de generar 

los espacios, acuerdos y alianzas a 

favor de la Universidad y buscar 

salidas conjuntas a los problemas 

de la institución. Los universita-

rios podemos afirmar que los re-

cursos que recibió la Universidad 

Autónoma de Coahuila en 2018, 

se utilizaron de forma íntegra en 

el cumplimiento de los fines de la 

máxima casa de estudios”, dijo.

 Recalcó la difícil situación 

financiera por la que atraviesan to-

das las universidades públicas del 

país, incluida la UAdeC, lo cual 

agrava estos problemas, porque el 

incumplimiento de algunos de los 

procesos, son consecuencia directa 

de factores ajenos a la Universidad, 

ya que existen inconsistencias im-

portantes entre el flujo de recursos 

y las reglas para su ejercicio, que 

en muchas ocasiones obligan a to-

mar decisiones que se traducen en 

observaciones, pero que de no to-

marse, generarían problemas ma-

yores.

 Comentó que el apoyo fi-

nanciero se recibió gracias a los 

avances en el Plan de Austeridad y 

Ahorro y a que se ha logrado cre-

cer la matrícula en educación su-

perior en al menos el 4 por ciento.

 “Derivado de estas gestio-

nes, se firmó un convenio de entre-

ga de recursos por 380 millones de 

pesos, de los cuales la federación 

se comprometió a liquidar 190 mi-

llones, antes del 13 de diciembre 

pasado. Sin embargo, el día 31 de 

diciembre en la tarde llegaron sólo 

100 millones a las cuentas del Es-

tado y, por ende, sólo pudieron ser 

transferidos hasta enero del pre-

sente año a la Universidad.
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Límites a Temprana Edad 

Hay padres de fami-

lia que tienen sus 

hijos pequeños de 

un año o dos años de edad y 

se desesperan por no saber 

cómo educarlos. La Educación 

comienza desde los 2 años de 

edad ya que es importante para 

su crecimiento.

Los niños a los 2 años son una 

esponjita que absorbe todo lo 

que ve, ya sea en casa o fue-

ra de ella; a esa edad se dan 

cuenta de todo, por es muy im-

portante comenzar a educar a 

los hijos desde los dos años de 

edad.

El poner límites desde los dos 

años formara un adulto respon-

sable. La responsabilidad debe 

inculcarse desde la niñez para 

que cuando crezcan no se con-

viertan en cobardes y huyan de 

los problemas que enfrentan. 

Hay que invitar a los niños a 

ser responsables de las cosas 

que él hace. No significa car-

gar al niño, sino enseñarle a 

ser buenas personas desde la 

infancia. Si no se le enseña tan 

pronto como sea posible, le re-

sultará difícil ser responsable 

cuando crezca. 

Se puede inculcar la responsa-

bilidad en niños de dos años 

o cuando los niños han sido 

invitados a comunicarse. El 

truco es invitar a los niños a 

limpiar el área donde jugaron 

recogiendo algunos juguetes 

una vez que han terminado 

de jugar; e invitarlos a que los 

vuelvan a colocar en la caja en 

donde estaban o asignarles un 

lugar para acomodarlos.

Para poder educar a los niños 

de dos años hay que comenzar 

con el ejemplo. Como padres 

tendrían que poner el ejemplo 

desde cómo se tratan entre si 

delante de los hijos, es decir, el 

no discutir con tu cónyuge o 

no pelear delante de ellos, sino 

al contrario. Hay que tratarse 

bien delante de ellos con amor 

y educación ya que son los 

adultos y deben comportarse 

como tal.

Porque ellos absorben todo 

lo que ven y si ven que entre 

los padres discuten y el padre 

le dice a la madre insultos; el 

niño aprenderá también a in-

sultar a su madre como lo hace 

su padre y el día de mañana 

cuando sea un adolescente no 

respetara a su madre y será vio-

lento con los demás.

La madre es la primera figura 

como uno de los padres y tam-

bién con el que convive más 

los menores de edad, esto pue-

de representar una fortaleza 

como imagen o bien un flan-

co débil en la casa. Es por eso 

que el padre siendo la figura de 

autoridad, deba dar el ejemplo 

de respeto y consideración ha-

cia la madre, por tanto, todos 

los demás están implícitamente 

obligados a hacer lo mismo.

El consentir y malcriar a los hi-

jos dándoles todo lo que piden 

no debe ser, hay que enseñar-

les desde esa edad que no todo 

se puede tener en la vida, que 

aprendan la palabra: NO.

El querer darles todo es un gra-

ve error que el día de mañana 

será un problema social propio 

del siglo actual, pues gran par-

te del problema suele ser que 

la familia no tiene un concepto 

claro de la autoridad y su sis-

tema disciplinario o de límites.

 La figura paternal en la ac-

tualidad es más de amigos que 

padres, y crean adolescentes 

caprichosos que no toleran la 

frustración.  Un adolescente 

que nunca se le puso límites 

en la infancia, esto significa 

que siempre hay que decirle sí 

a todo, porque de lo contrario 

explotara en berrinches hasta 

que no se le complazca. 

El educar a los hijos con límites 

claros y esforzarnos cada día 

por ellos en edades tempranas 

hará un adulto responsable con 

valores y un gran padre el día 

de mañana. www.Intersip.org




