


La grandeza de Coahuila ¡es permanente!: 
MARS

Hoy conmemoramos el 107 

aniversario de la promulga-

ción del plan de Guadalupe. 

Siguiendo los lineamientos de 

sana distancia en lugar del tra-

dicional evento en la Hacien-

da de Guadalupe, hoy les en-

vío este mensaje. En Coahuila 

conocemos la importancia de 

actuar a tiempo frente a los 

desafíos. En 1913 nos organi-

zamos y nos levantamos para 

defender la democracia de todo 

México. Hoy nos organizamos 

para responder juntos a la con-

tingencia de salud que preo-

cupa y ocupa al mundo ente-

ro. Inspirados en el carácter y 

determinación de Venustiano 

Carranza, hoy los coahuilen-

ses, los sectores productivos, 

los municipios, la federación 

trabajamos coordinadamente 

en un plan para proteger la sa-

lud de las familias. Ahora los 

protagonistas son los médicos 

y enfermeras, los padres de 

familia responsables, las em-

presas solidarias que apoyaran 

a sus trabajadores y la lucha 

es contra un enemigo invisi-

ble que nos exige actuar con 

responsabilidad, disciplina y 

oportunidad. En momentos 

como este es bueno recurrir al 

legado a quienes entregaron 

su valor, entereza, y arrogo, 

incluso su vida al servicio de 

nuestro país. El 19 de febrero 

de 1913, solo un día después 

de que Francisco I Madero y 

José María Pino Suarez fueran 

hechos prisioneros. Los dipu-

tados del congreso coahuilense 

supieron estar a la altura de los 

momentos que el país vivía. La 

legislatura estatal otorgó al go-

bernador Venustiano Carranza 

facultades extraordinarias para 

desconocer al usurpador Victo-

riano Huerta y formar un ejer-

cito restaurador del imperio de 

la Ley…” continuo su mensaje 

el Gobernador de Coahuila, el 

Ing. Miguel Ángel Riquelme 

Solís. “…recordar este pasaje 

de la historia nacional en don-

de nuestra tierra dio testimo-

nio de su patriotismo y valor; 

nos permite afirmar con toda 

claridad; quienes conocemos el 

carácter y la fuerza del pueblo 

de Coahuila estamos seguros. 

Unidos vamos a superar el reto 

del presente. La contingencia 

tarde o temprano pasara. La 

grandeza de Coahuila ¡es per-

manente!”.  

En base a lo último los coahui-

lenses nos podemos sentir 

afortunados por tener esa he-

rencia histórica en nuestra pro-

pia entidad en donde nuestros 

antepasados fueron testigos de 

sucesos importantes en nuestra 

historia del país. 

Coahuila está llena de tradicio-

nes cuyos orígenes tienen más 

de 500 años desde que llegaron 

los tlaxcaltecas conservando 

muchos usos y costumbres lle-

nos de cultura, tradiciones y ar-

tesanías que nos hace una enti-

dad única y especial porque no 

solo fue testigo sino también 

partícipe en su lucha durante 

la independencia y revolución 

de México. 

Los coahuilenses podemos jac-

tarnos y sentirnos hartamente 

orgullosos por haber dejado 

huella no solo para la entidad 

sino también para el resto del 

país. 

 Hace 107 años cumpli-

dos en este 2020 sucedió algo 



que sacudió al país entero en 

un lugar desértico, con poca 

población y con carencia de lu-

jos en un vasto terreno con una 

edificación de adobe conocido 

como La Hacienda de Guada-

lupe, entre Saltillo y Monclo-

va, llegó Venustiano Carranza, 

siendo gobernador de Coahui-

la, a esa finca para romper rela-

ciones con el gobierno federal 

después del asesinato del en-

tonces presidente de México, 

Francisco I. Madero y su vi-

cepresidente, José María Pino 

Suárez. 

 El entonces gobernador 

Venustiano Carranza, mos-

trando su descontento convo-

có una reunión en la Hacienda 

de Guadalupe para planear y 

lo más importante, darle for-

malidad a lo que nadie como 

Ejército Constitucionalista, 

es decir, el Ejército Nacional 

Mexicano para servirle a la po-

blación y conservando el orden 

en el país. 

 Hace 107 años en ese 

lejano lugar con escasas co-

modidades fue donde se firmó 

el importante documento que 

restauró el orden en el país y 

de donde salieron las prime-

ras ideas para la Constitución 

Mexicana que nos rige en la 

actualidad: El Plan de Guada-

lupe. 

 En dicho documento se 

plasmaron las primeras cláu-

sulas que cambiaron a un Mé-

xico mejor, a un México con 

justicia y un México con equi-

dad. El plan de Guadalupe se 

plasmó: Primero: No recono-

ceremos al general Victoriano 

Huerta como Presidente de la 

República. Segundo: No reco-

noceremos los Poderes Legis-

lativos y Judiciales Federales. 

Tercero: No reconoceremos a 

los Gobernadores de los Es-

tados que obedezcan al poder 

central, treinta días después de 

la promulga este plan. Cuarto: 

A fin de organizar debidamen-

te al Ejército que nos ayudará 

a obtener nuestros propósitos, 

nombramos Jefe Militar Su-

premo de las Fuerzas Cons-

titucionales al C. Venustiano 

Carranza, actual gobernador 

del Estado de Coahuila. Quin-

to: Cuando las tropas Cons-

titucionales tomen la ciudad 

de México, el C. Venustiano 

Carranza o el que ocupe el 

mando Supremo del Ejército 

Constitucionalista asumirá la 

Presidencia Provisional. Sex-

to: El Presidente Provisional 

de la República, convocaría a 

elecciones generales tan pron-

to como se restablezca el or-

den y entregará el Poder a las 

personas electas por el Pueblo. 

Séptimo: Los comandantes en 

Jefes de las Fuerzas Constitu-

cionalistas en los Estados en 

los cuáles haya sido reconocido 

el gobierno de Huerta asumi-

rán el gobierno provisional del 

Estado y después que hayan 

pasado a ocupar su empleo los 

primeros magistrados de la na-

ción, electos popularmente en 

virtud de la cláusula anterior 

convocarán a elecciones popu-

lares en sus respectivos Estados 

entregando el poder local a los 

elegidos por el Pueblo. 

 Desde su firma del Plan 

de Guadalupe, año tras año, 

los coahuilenses siempre han 

conmemorado su importancia 

contando con la presencia de 

los gobernadores de Coahuila 

y escasamente del  Jefe Mili-

tar Supremo de las Fuerzas 

Constitucionales, es decir, del 

Presidente de la República de 

México, y como dato curioso el 

primero en firmar el libro de 

visitantes distinguidos fue José 

López Portillo, en 1978 de-

jando su mensaje, regresando 

posteriormente tres años más, 

para luego estar en la citada 

ex hacienda en tres ocasiones 

Ernesto Zedillo Ponce de León 

y después de 14 años, siendo 

la última visita de un Primer 

Mandatario en el 2013 con el 

expresidente de México,  Enri-

que Peña Nieto.

 Desde entonces fue ol-

vidado por parte de los Presi-

dentes en turno¸ mandando 

siempre a un representante, 

en la mayoría de las ocasiones 

funcionarios de segundo y has-

ta tercer nivel, sin embargo, 

los gobernadores coahuilenses 

nunca han olvidado éste hecho 

histórico, que de alguna mane-

ra los Jefes de la Nación desai-

raban evitando la conmemora-

ción del Plan de Guadalupe. 

 Pero para los coahuilen-

ses cada año se recuerda no so-

lamente como un día glorioso 

sino un día que marcó la his-

toria de México; día de ayer 

26 de marzo del 2020, sus 107 

años de conmemoración y rea-

firmar lo dicho por el Goberna-

dor de Coahuila, Miguel Ángel 

Riquelme Solís: La grandeza de 

Coahuila ¡es permanente!

(Premio Estatal de Periodismo 
2011, 2013; Presea Trayectoria An-
tonio Estrada Salazar 2018) www.
intersip.org





FABRICA GOBIERNO DEL ESTADO CÁPSULAS DE AISLA-
MIENTO PARA TRASLADO DE PACIENTES CON COVID-19

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Como parte de las ac-

ciones que se llevan a 

cabo dentro del Plan 

Estatal de Prevención y Control 

del COVID 19, la Secretaría de 

Salud fabrica cápsulas de aisla-

miento para el traslado de pa-

cientes, que se distribuirán en 

las ocho jurisdicciones sanitarias 

de Coahuila.

 Érick Varela Cortés, Sub 

Secretario de Atención Médi-

ca de Urgencias, informó que 

cuando se presentó el plan de 

atención para el COVID 19,   

se presentó el prototipo de esta 

cápsula, y que la indicación del 

Gobernador Miguel Ángel Ri-

quelme Solís fue que se fabrica-

ran 20 cápsulas.

 “Estas unidades solo 

cumplen una función, que es te-

ner una barrera más para que el 

virus no entre en contacto con 

las personas que acompañen al 

paciente en las ambulancias para 

el cuidado crítico”, mencionó 

Varela Cortés.

 Además de estás cápsulas, 

recordó que el personal siempre 

va a ir protegido con su equipo 

de protección personal, y que la 

ambulancia recibirá un revesti-

miento plástico.

 El titular de Atención 

Médica de Urgencias indicó que 

las cápsulas puedan ser reutiliza-

bles, porque debido a su material 

se pueden lavar con cloro, con 

químicos, y con todo lo necesa-

rio para mantenerlas desinfecta-

das.

 Cada cápsula se entrega-

rá con cinco kits de traslado, que 

contienen plásticos, tubos, cinta 

aislante, tapones herméticos.

 Aclaró que el kit que 

acompaña a la cápsula, como 

es el plástico, la colchoneta, y la 

cinta con la que se hace el sella-

do, se tira, y al ser reutilizada se 

usan nuevos componentes.

 Varela Cortés dijo que 

se espera que un porcentaje mí-

nimo va a tener la necesidad de 

estar en las unidades de terapia 

intensiva, y que éstas van a estar 

distribuidas en los cuatro gran-

des hospitales que ya se tienen 

dispuestos y con reconversión 

para su atención.

 “Lo que estamos hacien-

do es preparándonos, esperando 

que no tengamos necesidad de 

utilizar las cápsulas; pero si hay 

necesidad, van a estar dispuestas 

y listas para ofrecer la función 

que tienen, que es la de propor-

cionar una barrera más para la 

protección de las personas, de 

los familiares y de los médicos 

que trasladen a estos pacientes 

a los centros hospitalarios”, afir-

mó.

GOBIERNO DEL ESTADO





GOBIERNO DEL ESTADO

ACUERDAN ACCIONES CONJUNTAS COAHUILA, NUEVO LEÓN 
Y TAMAULIPAS ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Los Gobiernos de 

Coahuila, Nuevo León 

y Tamaulipas acordaron 

una serie de acciones y medidas 

conjuntas para enfrentar la con-

tingencia del COVID 19, luego 

de la reunión  entre los manda-

tarios de los tres estados.

 Los gobernadores Miguel 

Ángel Riquelme Solís, Jaime 

Rodríguez Calderón, y Fran-

cisco García Cabeza de Vaca, 

de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, respectivamente, 

compartieron acciones y me-

didas estatales para hacer un 

frente común a esta pandemia, 

al homologar estrategias.

 El Gobernador de 

Coahuila mencionó que el tema 

del COVID 19 es primordial 

para el País, y por ello dentro de 

la colindancia y del trabajo que 

se tiene entre los tres estados, de 

esta reunión surgieron impor-

tantes acuerdos en materia de 

homologación de esfuerzos.

“Dentro del Consejo Estatal de 

Salud generamos algunas reco-

mendaciones y restricciones con 

carácter oficial para poder cerrar 

antros, bares, cantinas, espacios 

públicos y evitar eventos masi-

vos, así como la cancelación de 

eventos culturales y deportivos 

hasta el mes de abril”, recordó 

Riquelme Solís.

 Indicó, además, que en 

esta mesa de trabajo se com-

partieron las experiencias que 

se tienen en las tres entidades 

federativas, para homologar los 

esfuerzos en los próximos días.

 El gobernador tamauli-

peco, Francisco García Cabeza 

de Vaca, aseguró que esta es la 

primera de muchas reuniones 

que habrán de tener los tres go-

bernadores con los integrantes 

de sus respectivas Secretarías de 

Salud, para darle seguimiento a 

las acciones que se estarán lle-

vando a cabo en conjunto ante 

la contingencia del COVID 19.

 Por su parte, Jaime 

Rodríguez Calderón, Goberna-

dor de Nuevo León, mencionó 

que con la homologación de las 

acciones entre los tres estados, 

tal y como se hace en el tema 

de seguridad, las autoridades 

sanitarias y de Salud trabajarán 

de manera coordinada para pre-

venir y controlar la propagación 

de este virus.

Estos acuerdos entre los esta-

dos de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas son:

-       La justificación técnica 

para la solicitud de recursos 

económicos ante la Federación.- 

Este es un tema que tiene qué 

ver en asegurarse que se eleve 

a rango de enfermedad esta 

pandemia que se está manejan-

do hoy en día, de tal suerte que 

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP | San Juan de Sabinas
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GOBIERNO DEL ESTADO
los tres estados puedan acceder 

al rubro de Gastos Catastrófi-

cos, lo que les permitirá dar un 

mejor servicio para todos los 

sistemas de salud que se tienen 

en los tres estados.

-       Homologación de esfuer-

zos y lineamientos en el tema 

de escuelas, aeropuertos, centros 

recreativos, parques, penales, 

empresas y comercios, entre 

otros.

-       Reunión con autoridades 

del Estado de Texas, Estados 

Unidos, para la homologación 

de lineamientos en la frontera.

-       Coordinación y atención a 

migrantes.- Entre los tres esta-

dos hoy en día se tienen cerca 

de 25 mil migrantes estacio-

nados, por lo que hicieron un 

llamado muy respetuoso, pero a 

la vez enérgico, al Instituto Na-

cional de Migración (INM) para 

que asuma la responsabilidad 

que le corresponde.

-       Coordinación absoluta en 

procedimientos e infraestruc-

tura de salud.- Los tres estados 

estarán ubicando lugares especí-

ficos para poder atender ade-

cuadamente a las personas que 

en algún momento estén siendo 

afectadas con este virus.

-       Esto va a permitir tener 

un mayor control y darle segui-

miento minucioso a cada uno 

de los casos que se presenten.

-       Coordinación entre las 

situaciones específicas y auto-

ridades según el avance de la 

gravedad del contagio.

-      Estos acuerdos no están 

limitados a que se puedan 

extender a diferentes acciones 

adicionales para enfrentar este 

problema, que es de todos.



SALTILLO 

APRUEBA CABILDO DE SALTILLO ESTÍMULOS 
FISCALES ANTE COVID-19

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Ante la contingencia 

sanitaria por el Co-

vid-19, el Cabildo de 

Saltillo, encabezado por el al-

calde Manolo Jiménez, aprobó 

un paquete de estímulos fiscales 

para apoyar la economía de los 

comercios y las familias, esto en 

sesión ordinaria que se efectuó, 

por primera vez en la historia del 

municipio, de manera virtual en 

atención a las medidas preventi-

vas.

  El alcalde Manolo Jimé-

nez exhortó a síndicas y regido-

res a replicar todos los mensajes 

del gobernador Miguel Riquel-

me dentro del Consejo Estatal 

de Salud y las acciones tomadas 

por el Municipio.

  “A predicar con el ejem-

plo, hay que echarle ganas, ver-

nos echados pa´ delante como 

buenos saltillenses y como bue-

nos coahuilenses, aquí no hay 

colores, aquí todos somos Salti-

llo y nos tocó a nosotros cuidar 

a las familias de nuestro munici-

pio”, mencionó.

  Los dictámenes presenta-

dos por la Comisión de Hacien-

da, Patrimonio, Cuenta Pública 

y Gastos Médicos recibieron el 

apoyo unánime por parte de to-

das las fracciones edilicias.

  Entre los estímulos se 

acordó ampliar hasta el próximo 

30 de junio el cinco por ciento de 

descuento en el impuesto predial 

del 2020, periodo que original-

mente concluía el 31 de marzo.

  También se aprobó un 

30 por ciento de descuento en el 

monto total calculado en el pago 

del impuesto sobre el ejercicio 

de actividades mercantiles; en el 

monto total calculado en el pago 

del impuesto de los servicios de 

aseo; y en el monto total calcu-

lado en el pago del impuesto de 

servicios de tránsito y transporte.

  Un 80 por ciento de des-

cuento en el monto total calcula-

do en el pago del impuesto por 

expedición de licencias, permi-

sos, autorizaciones y servicios de 

control ambiental, entre ellos, la 

verificación vehicular.

  Un 40 por ciento de des-

cuento en el monto total calcula-

do en el pago del impuesto pro-

veniente de la ocupación de las 

vías públicas.

  También un 85 por ciento 

de descuento en el monto total 

calculado en el impuesto prove-

niente del arrendamiento de lo-

cales, ubicados en los mercados 

municipales.

  En el monto total cal-

culado en el pago de derechos 

generados por las licencias de 

anuncios del año 2020 y en el 

monto total calculado en el pago 

de derechos generados por las 

licencias de funcionamiento del 

año 2020, se aplicará un 50 por 

ciento de descuento.
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SALTILLO 

REALIZAN PROGRAMA DE SANITIZACIÓN EN ESPACIOS 
PÚBLICOS EN SALTILLO

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

SE HAN APOYADO A LOS ADULTOS MAYORES EN EXTREMA
 NECESIDAD

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Alfredo Paredes 

López, señaló que 

no quiere pasar a 

la historia como un gober-

nante que no hizo nada para 

proteger del coronavirus a los 

monclovenses, esto lo dijo en 

su mensaje y frente al Gober-

nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís, durante la inauguración 

del libramiento Lázaro Cárde-

nas, que se llevó a cabo, donde 

aseguró que los coahuilenses 

saldremos adelante y esta si-

tuación quedará en el pasado.

 Por otra parte el jefe 

de la comuna, informó que ya 

iniciaron reuniones de tra-

bajo con los comerciantes y 

prestadores de servicios, para 

ejecutar una serie de accio-

nes que ayuden a soportar la 

contingencia generada por 

el virus, “Es posible que las 

acciones que estamos llevan-

do a cabo parezcan extremas 

para algunas personas, pero 

es necesario aplicarlas” dijo el 

munícipe.

 Agregó que con estas 

acciones se está tratando de 

evitar, que cuando pase el 

tiempo, no nos lamentemos 

por la pérdida de algún ser 

querido a consecuencia de del 

COVID 19, es por eso que 

seguiremos echándole ga-

nas para que a Monclova y a 

Coahuila le vaya bien.

 Entre las estrategias 

de apoyo a la población, dijo 

que, se pondrán a la venta, 

despensas a mitad de precio, 

para ello dijo que se harán 

recorridos principalmente por 

los sectores oriente y sur de 

la ciudad, “En los últimos tres 

días, se han entregado a través 

del DIF Municipal, más de mil 

500 despensas, entre algunos 

pensionados, empacadores de 

la tercera edad y gente con 

alguna discapacidad,

 Exhortó a los comer-

ciantes y dueños de negocios, 

para que mantengan a  su 

base trabajadora y a la ciu-

dadanía a cuidar de sus seres 

queridos principalmente de los 

adultos mayores, y cualquier 
11 / REPORTAJE SIP / Marzo 2020 /www.intersip.org 

cosa que se pudiera ofrecer, el 

jefe de la comuna dijo pueden 

comunicarse al 866 1073025.





Saltillo, en sus me-

morias guarda este 

nombre como sím-

bolo de sacrificio, de justi-

cia y del verdadero sentido 

de servicio hacia los demás.

      En memoria a los 

valientes irlandeses que 

dieron su vida por defender 

a México de la invasión 

norteamericana, dejaron 

como legado en su bandera 

el nombre del Batallón de 

San Patricio.

Al mando del general John 

O´Reily, encomendaron su 

vida al Santo Patrono de 

los irlandeses y junto con 

los mexicanos derrotaron 

a las tropas norteamerica-

nas en la famosa Batalla de 

Buenavista o La Angostura, 

en las proximidades de la 

ciudad de Saltillo en febre-

ro de 1847.

     De allá mismo, años 

después llegaría a Saltillo, 

enfundado en vestimenta 

católica el otro benefactor 

de las familias menestero-

sas, olvidadas, pero no de 

la mano de Dios. La gente 

aún le recuerdan y en su 

onomástico, estas son al-

gunas de las obras que le 

distinguieron en su minis-

terio.

     La construcción en 

obra negra, con losa nueva, 

reflejaba el cansancio en el 

cuerpo de aquellos hom-

bres que a fuerza de sus 

manos la hicieron posible. 

¡Herejes, desconsiderados! 

-Aquellos no alcanzaban a 

comprender porque eran 

señalados de esa manera, 

se aprestaban al merecido 

festín. su bien ganada carne 

asada.

    Lo que ellos no alcan-

zaban a entender es que 

su jornada era realizada 

en pleno Viernes Santo. El 

hombre aquel se acercó, se 

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo 
ReportajeSIP | Saltillo



aprestó a concluir con ellos 

la dura jornada en la “ma-

cabra” y les invita a disfru-

tar del alimento. “Todos los 

días les vi compartir entre 

sí su lonche, ¿saben que 

todos los días comen frijo-

les? Hoy es un día especial, 

hoy pueden comer carne, 

tal vez mañana volverán a 

la misma dieta.

Su ropa y su cara cubierta 

de polvo también reflejaba 

el sacrificio del duro traba-

jo de construir un templo. 

Junto con los albañiles 

se dispuso a degustar del 

platillo, prohibido por la 

Cuaresma.

La que más tarde sería la 

capilla, ahora parroquia en 

la colonia Universidad Pue-

blo, fue parte de ese legado 

de 15 construcciones si-

milares en los arrabales de 

Saltillo, su palabra de amor, 

de fe y esperanza nunca 

tuvo fin, era la misma que 

llevaba a todas las ranche-

rías de Saltillo, Arteaga, 

General Cepeda y Parras de 

la Fuente.

Su intento de comunicarse 

en un idioma que todavía le 

era desconocido lo cambió 

por una sonrisa, el lenguaje 

del amor de la caridad y la 

bondad.

De ascendencia irlandesa, 

se formó en Inglaterra y en 

1955 llegó a Jacksonville, 

Mississippi, para hacerse 

cargo de las misiones que 

se preparaban de Estados 

Unidos al mundo. Decidió 

vivir en Saltillo, llegó en 

enero del 69 al Santuario 

de Guadalupe, después fue 

nombrado párroco de la 

Iglesia del Perpetuo Soco-

rro y de ahí 

su peregrinar 

por las co-

lonias más 

pobres de 

Saltillo, en su 

andar también le recuerdan 

por los ejidos y las comuni-

dades rurales de esta ciu-

dad.

La palabra solidaridad le 

acompañó siempre, para 

llevar esperanza, material, 

bendiciones y despensas a 

las familias menesterosas; 

ade-

más 

de los 

sacra-

men-

tos, 

alimentó al hambriento y 

dio cobijo siempre a quie-

nes lo necesitaron.

Una misión que sería de 

apenas un año, lo convirtió 

en casi tres décadas de lle-

var el evangelio y de pre-

dicar con el ejemplo de la 

humildad en los corazones 

de las familias más pobres. 

“Pedía siempre para los 

demás, y jamás dejó nada 

para sí mismo. Se entregó 

en un compromiso que 

fue más allá de su forma-

ción teológica, dejó salir 

su amor propio hacia su 

semejante. Señoras, niños, 

ancianos y todos buscaban 

su bendición, como un 

consuelo a su condición de 

pobreza y siempre estuvo a 

su lado.

Irlandés de nacimiento, 

norteamericano de adop-

ción y saltillense de cora-

zón, a casi 30 años de su 

partida terrenal, el legado 

de amor al prójimo sigue 

vivo y la esperanza de 

convertir a las familias de 

paracaidistas en dueños de 

sus propias casas, es ahora 

una realidad, sus palabras 

se quedaron labradas en los 

corazones de quienes escu-

charon su mensaje de ho-

milía en aquellos tejabanes 

que convirtió en casas dig-

nas y en aquellos solares, 

donde ahora se encuentran 

las 15 capillas que constru-

yó en Saltillo.

A él, al único sacerdote 

que predicó con el ejemplo 

de la humildad, que se dio 

a sí mismo para ayudar a 

los demás y que ha dejado 

un legado de esperanza, de 

amor y de solidaridad, el 

inolvidable Padre Patricio 

F. Quinn.



DIF COAHUILA

Por indicación del go-

bernador Miguel Án-

gel Riquelme Solís y la 

Presidenta Honoraria del DIF 

Coahuila, Marcela Gorgón, 

este Sistema Estatal, en todas 

sus coordinaciones regionales, 

arrancó con la entrega de apoyo 

alimentario a las personas adul-

tas mayores que participan como 

“empacadores voluntarios” en 

los centros comerciales de la en-

tidad.

 Roberto Cárdenas Zava-

la, Director General de la de-

pendencia, manifestó lo anterior 

como una de las medida de apo-

yo del Gobierno a este sector de 

la población ante la Contingen-

cia Sanitaria que se vive por el 

COVID-19, ya que gran parte 

POR CONTINGENCIA SANITARIA ENTREGA DIF COAHUILA APOYO
 ALIMENTARIO A EMPACADORES VOLUNTARIOS

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

de los empacadores voluntarios 

dejaron sus funciones en diver-

sas tiendas de la entidad para 

resguardarse en sus casas ante el 

brote de la pandemia.

 Detalló que la distribu-

ción de este apoyo se coordinó 

siguiendo las recomendaciones 

sanitarias emitidas por la Secre-

taría de Salud en el Plan Esta-

tal de Prevención y Control del 

COVID-19, y que contempla la 

limpieza de áreas de atención al 

público, uso de gel antibacterial, 

cubrebocas, distanciamiento de 

más de un metro y medio entre 

las personas, entre otras.

 En total se entregarán del 

23 al 27 de abril, 2 mil 985 apo-

yos alimentarios distribuidos en 

mil 181 para la Región Sureste; 

717 corresponden a los munici-

pios de la Región Laguna; 445 

apoyos para la Región Centro 

Desierto; 307 para los empaca-

dores de los municipios de la Re-

gión Carbonífera, y 335 adultos 

mayores empacadores registra-

dos en la Región Norte.

 Éstos incluyen alimen-

tos básicos como cereales inte-

grales (que son fuente de fibra 

dietética), alimentos con fuente 

de calcio, variedades de legumi-

nosas y productos avalados por 

los nutriólogos del DIF, que 

complementan una alimentación 

sana diaria y que contribuyen a 

mejorar la salud y estado de nu-

trición de los beneficiarios.

 Finamente, Cárdenas Za-

vala reconoció el interés del Go-

bernador y de Marcela Gorgón 

de proteger a la población adulta 

mayor ante esta contingencia sa-

nitaria con acciones como ésta, 

para que puedan enfrentar en 

mejores condiciones la situación 

que actualmente vivimos.
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DIF SALTILLO

INICIA GOBIERNO MUNICIPAL GRAN PROYECTO SOCIAL PARA 
SALTILLO “MI FAMILIA, MI COMUNIDAD”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

Con el objetivo de for-

talecer los valores y 

el tejido social, en el 

marco del Día de la Familia, 

el alcalde de Saltillo, Manolo 

Jiménez Salinas, y su esposa, 

Paola Rodríguez López, pusie-

ron en marcha el gran proyec-

to social denominado “Mi fa-

milia, mi comunidad”.

  El Alcalde señaló que 

este programa se fundamenta 

en los objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda 2030 

de la Organización de las Na-

ciones Unidas, así como en el 

eje Saltillo Incluyente, que for-

ma parte del Plan Municipal 

de Desarrollo 2019-2021.

  “Con esto queremos 

fortalecer y robustecer todas 

nuestras acciones encaminadas 

al cuidado de las niñas, de los 

niños, de los adolescentes; en-

caminado a la recreación de los 

jóvenes y al empoderamiento 

de las mujeres”, explicó Jimé-

nez Salinas.

  El Edil agregó que Salti-

llo destaca a nivel nacional en 

temas de seguridad, crecimien-

to económico, calidad de vida, 

servicios públicos, entre otros 

rubros, y se busca también for-

talecer el trabajo dentro de la 

sociedad.

  Por ello, señaló que se 

busca encausar todos esos lo-

gros a favor de las familias sal-

tillenses, para que, trabajando 

unidos, haya bienestar para to-

dos los habitantes de este mu-

nicipio.

  A nombre del goberna-

dor, Miguel Ángel Riquelme 

Solís, el director general de 

DIF Coahuila, Roberto Cárde-

nas Zavala, dio a conocer que 

el Gobierno del Estado se suma 

a esta estrategia implementada 

por la administración munici-

pal.

  “Para el gobernador Mi-

guel Riquelme y para su espo-

sa, la señora Marcela Gorgón, 

la familia sigue siendo la insti-

tución más importante y base 

de la sociedad, por eso recono-

cemos la estrategia que hoy se 

pone en marcha aquí en Salti-

llo”, señaló Cárdenas Zavala.

  El director del Instituto 

Municipal de Planeación, Ós-

car Pimentel González, explicó 

las vertientes de “Mi familia, 

mi comunidad”.
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ASISTE ALCALDE CLAUDIO BRES A SEGUNDA FERIA DEL 
EMPLEO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

El presidente municipal, 

Claudio M. Bres Gar-

za, asistió a la Segun-

da Feria del Empleo del Ins-

tituto Tecnológico de Piedras 

Negras, misma que se realizó 

con el objetivo de reclutar el 

talento profesional del ITPN 

para las diferentes empresas de 

la región, ofreciendo un nuevo 

empleo a los profesionistas que 

están por egresar.

 El director del ITPN, 

Oswaldo Padilla Gorosave, 

agradeció el apoyo de las em-

presas y las autoridades, por 

hacer posible la realización de 

este proyecto, que surgió el 

año pasado, a raíz de mejorar 

los indicadores en cuanto al se-

guimiento que se da a los egre-

sados, en cuanto a número de 

empleos.

 “A nivel nacional el pro-

medio anda entre 69 y 70%, 

una de las empleabilidades más 

altas para un sistema educativo 

y afortunadamente, las esta-

dísticas que nosotros tenemos 

andamos un poco arriba de ese 

70, al año andamos entre 73 y 

76% de nuestros egresados que 

están trabajando en un empleo 

relacionado con lo que estudia-

ron”, detalló.

 Nazira Zogbi Castro, 

Subsecretaria de Empleo y Pro-

ductividad, destacó el hecho de 

que se lleven a cabo este tipo de 

ferias del empleo, pues son un 

ejemplo claro de que Coahuila 

sigue creciendo, especialmente 

en el área profesional.

 “El hecho de que este 

año haya vacantes para profe-

sionistas aquí en esta región es 

muy valioso, reitero mi agra-

decimiento y reconocimiento 
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para las empresas, así mismo 

decirles a todos los jóvenes 

que están por egresar que hay 

oportunidades de empleo en 

todo Coahuila, no solamente 

aquí en esta región, en la que 

siempre se ha mantenido el 

desarrollo gracias a la coordi-

nación entre las autoridades 

municipales, a las autoridades 

estatales y también a las auto-

ridades federales”, precisó.

PIEDRAS NEGRAS



RAMOS ARIZPE 

CUMPLIENDO COMPROMISOS CHEMA MORALES 
CON EJIDO REATA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

A 150 kilómetros de la 

cabecera municipal, 

118 km de carre-

tera y 32 km de terracería, se 

ubica el Ejido Reata, el cual 

tiene 187 habitantes y alberga 

62 familias. El alcalde Chema 

Morales visitó la comunidad 

para hacer entrega de un pozo 

de agua, a través del progra-

ma tú eliges y la inauguración 

de un conjunto recreativo y 

deportivo que consta de una 

plaza y cancha.

 Entregan pozo de agua, 

es el ejido numero 46 de los 

beneficiados del programa “Tú 

eliges”
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  “A pesar de estar en 

una situación crítica a nivel 

internacional con este virus 

y emergencia sanitaria, pues 

eso no hace que tampoco 

vengamos a cumplirles com-

promisos, aquí estamos en 

Reata entregando una bomba 

de agua, que era muy impor-

tante y necesaria, sabemos de 

la distancia que tienen que re-

correr cuando no había agua, 

para poder traer un tanque o 

un tonel y bueno esta obra es 

importante porque estoy segu-

ro que en este tema del agua 

tenemos estabilidad”, comentó 

el alcalde.

 Esta comunidad es la 

numero 46 que se ha visto 

beneficiada por este programa, 

donde se invirtieron $ 259 mil 

049 pesos en el equipamiento 

del pozo con bomba sumer-

gible eléctrica y tubería para 

columna, limpieza y desazolve, 

el cual da 5 litros por segun-

do.

 Entregan el conjunto 

recreativo y deportivo número 

4 de las 10 que se instalarán 

en la zona rural.

 Además, en su visi-

ta inauguraron el conjunto 

recreativo y deportivo con una 

inversión de $1 millón 414 

mil 069 pesos, que consta de 

cancha de usos múltiples, por-

terías, pasto sintético, concreto 

estampado, modulo de juegos 

infantiles, kiosko, bancas, jar-

dineras, árboles y luminarias.

 “Una obra importante, 

que va dirigida para los niños, 

las niñas, jóvenes, pero tam-

bién para la familia, un lugar 

donde puedan tener precisa-

mente esparcimiento y depor-

te”, “Hacer la entrega de esta 

obra de este conjunto de plaza 

y cancha que estoy seguro 

les va a permitir vivir mejor”, 

comentó el alcalde.



ACUÑA

RECIBEN ESTUDIANTES DE ACUÑA PLÁTICAS SOBRE 
DERECHOS ELECTORALES

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña

En el Plantel Acuña del 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnoló-

gicos del Estado de Coahuila se 

ofreció en días pasados una plá-

tica a cargo del Instituto Electo-

ral de Coahuila sobre el derecho 

a votar.

 Personal del menciona-

do organismo, representado por 

Idalia Herrera Gómez, acudió a 

las instalaciones del plantel para 

crear conciencia entre los alum-

nos del sexto semestre, quienes, 

en su mayoría, tendrán la opor-

tunidad de ejercer por primera 

vez su derecho al voto.

 La plática consistió en 

explicar a los jóvenes el proceso 

electoral y en concientizarlos so-

bre la gran importancia que re-

viste ejercer su voto como parte 

del ejercicio democrático.

 Como parte de las activi-

dades internas, personal 

del plantel realizó una campaña 

interna para concientizar sobre 

la detección y atención oportuna 

de eventuales casos de coronavi-

rus.
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TORREÓN 

MARS CELEBRA 90 ANIVERSARIO DEL TEATRO ISAURO
 MARTÍNEZ, EN TORREÓN

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

Para celebrar los 90 años 

del Teatro Isauro Mar-

tínez (TIM), el gober-

nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís encabezó una ceremonia 

en esta ciudad y anunció un 

concierto con la Camerata de 

Coahuila, el tenor Mario Rojas 

y la soprano Denis Vélez.

 Entregó reconocimien-

tos a Román Cepeda Cepeda, 

presidente del Patronato del 

TIM, y a Claudia Máynez Ale-

mán, Directora del recinto.

 Además a Ignacio Gó-

mez Calderón, por 38 años; 

José Ramón Morena Vera, por 

36 años; y a Anastacio Flores 

Barrientos, por 16 años, todos 

por la trayectoria de tramoyis-

tas.

 El Mandatario coahui-

lense fue puntual al señalar: 

“Este Teatro es un aliado en 

nuestros esfuerzos por demo-

cratizar la cultura en todos los 

sectores sociales y encauzar a 

las nuevas generaciones en el 

desarrollo de las artes”.

 Recordó que como di-

putado federal propugnó para 

que recibiera más recursos y lo 

sigue apoyando como Gober-

nador.

 Toda vez que el año pa-

sado lograron hacer frente a los 

recortes presupuestales de la 

Federación gracias a la unión 

de esfuerzos entre el Gobierno 

del Estado y las instituciones 

musicales de la región, para 

que el Isauro Martínez conti-

nuara con su programación.

 Riquelme Solís reite-

ró para 2020 su compromiso 

de continuar trabajando y de 

encontrar juntos las mejores 

soluciones para que el TIM, 

después de 90 años, siga cum-

pliendo con su trascendental 

misión a favor de la cultura y 

de las artes en la Comarca La-

gunera.

 “Tengo un firme com-

promiso institucional y per-

sonal con este teatro. Este 

recinto requiere continuo man-

tenimiento y la contratación de 

expertos para garantizar los 

mejores servicios y la calidad 

en la atención al público”, ex-

presó.
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SAN PEDRO 

CON ÉXITO PRACTICAN NUEVAS ESTERILIZACIONES A CANES 
Y FELINOS EN SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

El Ayuntamiento de 

San Pedro, a través del 

Centro Antirrábico, 

llevó a cabo este sábado 29 de 

febrero una jornada más de es-

terilización canina y felina, la 

cual es la segunda que se efec-

túa en este año 2020, ante la 

gran respuesta que se dio por 

parte de los ciudadanos que lle-

varon sus mascotas.

El departamento de Salud Mu-

nicipal, inicio los registros de 

las mascotas con anticipación, 

donde se tuvo una muy buena 

respuesta, ya que se manejan 

con cupo limitado, donde por 

la operación se estuvo cobran-

do una cuota de recuperación 

mínima de 200 pesos.

 La esterilización se llevó 

a cabo en el Centro Antirrábico 

ubicado en la calle Río Éufra-

tes, en la colonia Eliseo Men-

doza Berrueto, donde acudie-

ron las familias sampetrinas de 

diversos sectores de la ciudad, 

para aprovechar esta oportuni-

dad de operación a bajo costo.

 Gabriel Sánchez, encar-

gado de la Dirección de Desa-

rrollo Humano, indicó que las 

cirugías estuvieron a cargo de 

médicos veterinarios en Zoo-

tecnia la ciudad de Torreón, 

quienes, junto a su equipo es-

pecializado se encargaron de 

esterilizar a las mascotas.

 Esta es la segunda cam-

paña de esterilización que se 

realiza en este segundo año de 

la administración, gracias al 

apoyo de la alcaldesa Patricia 

Grado Falcón, quien tiene in-

terés por generar estas campa-

ñas, y de esta manera evitar la 

proliferación de canes y felinos 

en las calles de la ciudad.

 Consideró que es muy 

importante la esterilización 

en los canes, considerando 

que cada perro que atienden 

se evita que crezca el número 

de mascotas sin hogar, toman-

do en cuenta que las hembras 

procrean alrededor de 8 pe-

rritos cada seis meses. Por lo 

tanto, en el Centro Antirrábico 

se continuaran realizando este-

rilizaciones en canes y felinos, 

lo que nos lleva a un resultado 

de reducción de cachorros en 

las calles, que se logra gracias a 

estas campañas.
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PARRAS DE LA FUENTE

MÓDULOS GRATUITOS DE LA BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Parras de la Fuente

Los módulos gratuitos de 

la Brigada de Asistencia 

Social llegaron a la co-

lonia Valle de Parras. Donde el 

alcalde Licenciado Ramiro Pérez 

estuvo presente para escuchar la 

voz de los vecinos y resolver sus 

inquietudes.

 Como cada semana, con 

éxito realizamos la Brigada en 

que los vecinos pueden aprove-

char los beneficios gratuitos que 

llevamos en cada uno de los mó-

dulos.

 Atención médica, legal, 

entrega de medicamento, corte 

de cabello y lotería son sólo algu-

nas de las acciones gratis que se 

realizan y que son de beneficio 

para la ciudadanía.
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 Contando además con la 

presencia de elementos de Segu-

ridad Pública Municipal y Poli-

cía de Proximidad que partici-

pan en las actividades recreativas 

para niños y niñas, propiciando 

así un acercamiento con ellos y 

la ciudadanía en general.

 Para el alcalde, estas ac-

ciones son primordiales pues 

para él y los directores de di-

ferentes áreas es importante la 

Proximidad con la ciudadanía, 

para un mejor servicio público.



EXTREMA MEDIDAS ALCALDE CONTRA PANDEMIA

Por: Alberto Casas
ReportajeSIP | Francisco I. Madero

En reunión con autori-

dades sanitarias, cuer-

pos policiacos y de 

rescate y directores de los dis-

tintos departamentos, el alcal-

de Jonathan Ávalos Rodríguez 

anunció una serie de medidas 

para reforzar las acciones con-

tra la pandemia del coronavi-

rus.

 Además de las previsio-

nes dictadas por el Gobierno 

del Estado, el presidente mu-

nicipal ordenó la suspensión 

de actividades en todos los de-

partamentos, dejando sólo una 

persona de guardia diariamen-

te por cada dependencia, hasta 

nuevo aviso. Sólo en la Tesore-

ría Municipal y en la DSPM se 

trabajará de manera normal.

 Quienes definitivamen-

te no deben pararse en la Pre-

sidencia son los trabajadores 

municipales con padecimien-

tos como hipertensión, diabe-

tes, enfermedades pulmonares 

o cardiacas y mujeres embara-

zadas o lactando, así como ma-

yores de 60 años.

 Asimismo, suspendió 

todos los eventos y programas 

que se desarrollan tanto al aire 

libre o en lugares cerrados y 

que implican la asistencia de 

una gran cantidad de personas.

 La Dirección de Salud 

Municipal estará abierta y aler-

ta a toda persona que llegue 

con los síntomas sospechosos 

de cualquier padecimiento de 

las vías respiratorias, con el ob-

jetivo de canalizarla a la instan-

cia correspondiente.

 Todas las actividades de-

portivas, religiosas, culturales, 

fiestas particulares que impli-

quen el conglomerado de más 

de 10 personas, quedan sus-

pendidas, así como la apertura 

de bares y centros nocturnos; 

se recomienda a las personas 

permanecer el mayor tiempo 

posible en sus casas y consu-

mir alimentos o suplementos 

que fortalezcan su sistema in-

munológico.

 Cualquier aviso que se 

tenga que dar lo hará el alcalde 

personalmente a través de su 

página de facebook o mediante 

un comunicado en la página de 

la Presidencia Municipal.

FRANCISCO I. MADERO
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U.A.  DE C.

ÚNETE A LA “PRIMERA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE LIBROS”

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el objetivo de 

contribuir a la edu-

cación de niños de 

primaria, el Departamento 

de Asuntos Académicos de la 

Coordinación de Unidad Sal-

tillo y la Academia de Huma-

nidades de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, convocan 

a la comunidad universitaria y 

al público en general a que se 

sumen a la “Primera Campaña 

de Recolección de Libros”.

 Se estarán recaudan-

do libros, cuentos, revistas y 

comics de contenido infantil, 

mismos que serán entregados 

el día 30 de abril a escuelas 

de nivel básico que no cuen-

tan con los recursos necesarios 

para adquirir material de lectu-

ra para sus alumnos.

 El secretario general de 

la Coordinación de Unidad 

Saltillo, Julio Cu Farfán López, 

expresó que se busca que a tra-

vés de estas donaciones las pri-

marias de la periferia tengan la 

posibilidad de crear su propia 

biblioteca y así inculcar el gus-

to por la lectura en los niños.

 Comentó que las es-

cuelas oficiales e incorporadas 

a la máxima casa de estudios, 

así como el Departamento 

de Asuntos Académicos de la 

Coordinación de Unidad Sal-

tillo que se ubica en Unidad 

Camporredondo Edificio “G” 

Planta alta, serán centros de 

acopio del material y la recep-

ción será hasta el viernes 24 de 

abril.

 Recalcó que se deci-

dió hacer la entrega el Día del 

Niño, ya que brindarles a los 

menores la oportunidad de 

aprender a amar la lectura es 

uno de los mejores regalos que 

se les puede dar.

 La UAdeC lleva a cabo 

estas acciones siguiendo uno 

de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Institucional, que 

es fortalecer la responsabilidad 

social de la comunidad univer-

sitaria para que sus miembros 

se posicionen como agentes de 

cambio en el presente y el futu-

ro dentro de su comunidad.

 25 / REPORTAJE SIP / Marzo 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

CONMEMORA FCC EL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MUJER

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón 

Continuando con las 

actividades de Con-

memoración del “Día 

Internacional de la Mujer” en 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación (FCC) llevó a 

cabo la presentación del libro “Sí 

somos periodistas” y la “Biblioteca 

Humana” que abordó temas sobre 

violencia de género.

 En el auditorio de la FCC, 

se presentó el libro por su autor, 

Juan Noé Fernández Andrade, la 

periodista cultural y participante 

del libro, Adriana Vargas, la coor-

dinadora de Comunicación Insti-

tucional de UAdeC Julieta Cara-

baza, ante el director del plantel, 

Miguel Ángel Barroso Morales, 

estudiantes y docentes.

 El libro “Sí somos perio-

distas”, relata una serie de entre-

vistas de 31 mujeres periodistas de 

Región Laguna de Coahuila y Du-

rango, quienes cuentan su sentir 

sobre el gremio, sus experiencias y 

opiniones, ofrece a los lectores una 

perspectiva sobre el acoso sexual, 

los bajos sueldos, la represión, la 

corrupción, el machismo, la vio-

lencia, la discriminación, la vulne-

rabilidad, los despidos y cambio de 

trabajo por amenazas, entre otras 

situaciones vividas por las perio-

distas. 

Los estudiantes tuvieron oportu-

nidad de acercarse a los expertos 

para consultar información sobre 

los temas, aclarar dudas y expresar 

sus opiniones sin estigmas, este-

reotipos y/o prejuicios, a través de 

una conversación amistosa.

ESTUDIANTES PARA MOVILIDAD INTER-
NACIONAL

Por Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP/ Piedras Negras

Con el objetivo de promo-

ver la formación integral 

de estudiantes de alto 

rendimiento, la Coordinación Ge-

neral de Relaciones Internaciona-

les de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, convoca a sus alumnos 

de nivel licenciatura y posgrado a 

presentar su candidatura para ob-

tener un apoyo de movilidad estu-

diantil internacional para el perio-

do agosto-diciembre de 2020.

 Los requisitos para pos-

tularse 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 universi-

dades de lengua extranjera y de 90 

para universidades de habla hispa-

na.

 En el caso de ser alumno 

de licenciatura, haber cubierto al 

menos el 50 por ciento de los cré-

ditos de su carrera al momento de 

solicitar la movilidad, en el caso 

de ser alumno de posgrado haber 

concluido el primer semestre/te-

tramestre del mismo.

 No estar cursando el úl-

timo semestre de la carrea o el 

posgrado, ser postulado por el 

director de la Escuela o Facultad, 

acreditar con comprobante oficial 

el dominio del idioma requerido 

por la institución destino, según el 

examen determinado por ellos.
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PRIMER FORO ESTATAL POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN: 
HACIA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES UNIVERSITARIAS

Por Alberto Casas
ReportajeSIP/ Torreón

En el marco de la cele-

bración del Día Inter-

nacional de la Mujer y 

con el objetivo de informar so-

bre las causas, consecuencias y 

sanciones de ejercer cualquier 

acto discriminatorio,   se llevó 

a cabo el “Foro Estatal por la 

Igualdad y la no Discrimina-

ción: hacia los Derechos de las 

Mujeres Universitarias”.

 El Gobierno del Esta-

do de Coahuila, a través de la 

Secretaría de inclusión y Desa-

rrollo Social (SIDS) y en coor-

dinación con la Universidad 

Autónoma de Coahuila (UA-

deC), organizan este foro, mis-

mo que se replicará en todas 

las regiones de nuestro estado.

 Patricia Yeverino Mayo-

la, titular de la Dirección para 

Promover la Igualdad y Pre-

venir la Discriminación de la 

SIDS, comentó que es impor-

tante que no solamente las mu-

jeres, sino todas las personas 

que forman parte de la Univer-

sidad, conozcan cuáles son los 

mecanismos que se establecen 

en la Legislación de Coahuila 

para acceder a la justicia en el 

caso de que hayan sido discri-

minadas.

 “Esta actividad la hace-

mos en conjunto con la Defen-

soría de los Derechos Huma-

nos de la UAdeC, en el marco 

de un convenio que se celebró 

con la Universidad desde la 

Secretaría de Inclusión y Desa-

rrollo Social”, expresó Yeveri-

no Mayola.

 Recordó que ante la ins-

trucción del gobernador Mi-

guel Ángel Riquelme Solís, en 

esa dependencia se trabaja en 

acciones que favorezcan la in-

clusión en el estado, y parte de 

ello es mantener informada a 

la ciudadanía de todos los sec-

tores.

 Yeverino Mayola indicó 

que lo importante es que con 

este tipo de actividades las y 

los universitarios conozcan un 

poco de la legislación y meca-

nismos no solamente guberna-

mentales, administrativos y pe-

nales, sino también de parte de 

la defensoría de los derechos 

humanos de la UAdeC.

 Por su parte, Julio Sau-

cedo Zul, coordinador de la 

Unidad Saltillo de la UAdeC 

y representante en este evento 

del rector Salvador Hernández 

Vélez, manifestó que el tema de 

este foro es un problema que 

atañe a todos, y que si la socie-

dad, la universidad y el Estado 

trabajan de manera coordinada 

para el mejorar, el camino pue-

de ser un poco más corto: “Te-

nemos que multiplicarnos para 

hacer el trabajo al respecto”.
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INAUGURA RECTOR DE LA UADEC CÁMARA DE GESELL Y SALA DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA EN LA UNIDAD TORREÓN
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el fin de proveer 

herramientas para 

el desempeño estu-

diantil en la Escuela de Psico-

logía en Unidad Torreón, el 

rector de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, inauguró la 

Cámara de Gesell y la sala de 

usos múltiples del plantel.

 Acompañado por la di-

rectora de la Escuela de Psi-

cología, María del Mar Cen-

teno Aranda, la coordinadora 

de Unidad Torreón, Sandra 

López Chavarría y estudian-

tes y maestros de la escuela, el 

Rector, destacó la importancia 

de que los estudiantes cuenten 

con instrumentos de observa-

ción para la práctica profesio-

nal y señaló el reto que tienen 

las escuelas de Psicología en el 

contexto actual.

 Posterior al corte del lis-

tón, las autoridades universita-

rias 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 múlti-

ples supervisaron el mobiliario 

con el que cuenta el área para 

el desarrollo de grupos focales.

 La Cámara de Gesell es 

un dispositivo de experimenta-

ción que consiste en dos habi-

taciones, con una pared diviso-

ria en la que hay un vidrio de 

gran tamaño, que permite ver 

desde una de las habitaciones 

lo que ocurre en la otra; en 

ella, es posible replicar ciertos 

fenómenos de la realidad de 

forma controlada, que permi-

tan comprender la psique hu-

mana; cuenta con equipamien-

to de audio y video.

 Entrega Rector Nom-

bramiento a Nueva Coordi-

nadora del IIDIMU. Por otra 

parte, el rector, Salvador Her-

nández Vélez, entregó el nom-

bramiento a Lorena Medina 

Bocanegra como titular del 

Instituto de Investigación para 

el Desarrollo Integral de la 

Mujer Universitaria (IIDIMU).

 Medina Bocanegra agra-

deció al Rector, por el apoyo y 

respaldo, además, se compro-

metió a dar continuidad a los 

proyectos del Instituto en favor 

de la equidad de género.
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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.

RECTOR DE UADEC APOYA AL DEPORTE  EN TORREÓN 
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TODAS SUS LICENCIATURAS ACREDITADOS POR SU 
CALIDAD: UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Como uno de los logros 

más importantes que 

registra la Universi-

dad Autónoma de Coahuila en 

la Unidad Torreón, es que el 

100 por ciento de los programas 

evaluables de licenciatura están 

acreditados por su calidad, reco-

noció el rector Salvador Hernán-

dez Vélez.

 Lo anterior, durante el 

tercer informe de la coordina-

dora de Unidad Torreón, Lorena 

Medina Bocanegra, celebrado en 

la sala de Seminarios del Centro 

Cultural Universitario de CU, y 

ante la comunidad universitaria 

de directivos, maestros, alum-

nos, representantes de gobierno 

municipal y estatal, de institu-

ciones educativas de la laguna y 

del sector privado.

 “Reconozco también el 

desempeño de los directivos de 

distintos planteles educativos, de 

docentes, maestros investigado-

res, de los colaboradores de las 

distintas áreas porque el eficaz 

cumplimiento de sus responsa-

bilidades ha sido esencial en la 

consolidación del quehacer uni-

versitario en esta Unidad”, ex-

presó.

 Asimismo, destacó la la-

bor de los maestros investiga-

dores que realizan proyectos de 

alto impacto social; el compro-

miso de alumnos y maestros con 

el medio ambiente que se mani-

fiesta con acciones como la lim-

pieza y reforestación; con la cer-

canía y fructífera relación que se 

ha establecido con sectores vul-

nerables de la sociedad; también, 

al asumir responsablemente la 

educación de nuestros jóvenes 

en temas como el emprendedu-

rismo, la equidad de género y los 

derechos humanos.

 Por su parte, Lorena Me-

dina, agradeció la confianza que 

durante dos periodos le brindó 

la comunidad universitaria de 

la Unidad Torreón, y destacó los 

logros registrados, entre ellos la 

calidad académica como un va-

lor prioritario.

 Además, la extensión y 

vinculación con el sector pro-

ductivo, social, deportivo, acadé-

mico; el gobierno universitario 

como los procesos de elección de 

directores, la participación en la 

reforma del estatuto universita-

rio.
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UADEC FORTALECE A PROFESIONISTAS CON POSGRADOS 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

Sin duda los posgrados son 

una herramienta muy im-

portante para cualquier 

profesionista y más si se trata en 

la competitividad que engloba el 

libre comercio a nivel mundial. 

Es por eso que la Universidad 

Autónoma de Coahuila preocu-

pados en la preparación de sus 

futuros profesionistas sigue for-

taleciendo los posgrados en to-

das sus carreras. 

El objetivo es proveer al profesor 

con herramientas que le permi-

tirán enfrentar de manera sólida 

y argumentativa el trabajo aca-

démico, colaborativo e interdis-

ciplinario entre sus estudiantes y 

colegas, basado en el análisis de 

tópicos relevantes de la última 

década.

El curso se desarrollará el 6 y 7 

de marzo, 20 y 21 de marzo y 

16:00 a 21:00 horas y sábados 

de 9:00 a 14:00 horas, en la Sala 

de Capacitación del Centro de 

Desarrollo Docente, Evaluación 

y Educación Continua CEDEC 

Edificio “G” planta baja en Uni-

dad Camporredondo.

El diplomado se divide en 6 mó-

dulos: Información académica: 

usos y formas, Globalización y 

nuevos regionalismos, Tenden-

cias científicas y tecnológicas, El 

paradigma económico ante un 

clima cambiante, Datos e infor-

mación y Análisis de discurso en 

educación.

Para los maestros de la UAdeC 

tiene un costo de mil pesos y mil 

500 para docentes externos. El 

diplomado cuenta con valor cu-

rricular de 100 horas dividas en 

10 horas presenciales por módu-

lo, 30 horas de lecturas y traba-

jos prácticos de discusión y lec-

turas de soporte suministradas 

previamente a los participantes 

y 10 horas de trabajo final inte-

grativo.

Para más información e inscrip-

ción comunicarse al teléfono 

(844) 415 29 52, visitar la pági-

na www.uadec.mx/cedec o escri-

bir al correo capacitaciondocen-

te@uadec.edu.mx .

UADEC PROMUEVE LA CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA DEL 
SEMIDESIERTO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Viesca

Con el objetivo de pre-

servar las áreas desér-

ticas del estado y su 

identidad biocultural, hace tres 

meses atrás  la Universidad Au-

tónoma de Coahuila a través de 

la Dirección de Investigación y 

Posgrado inauguró en el munici-

pio de Viesca el Centro de Inves-

tigación y Jardín Etnobiológico 

(CIJE).

 El CIJE tiene por objeti-

vo contar con un espacio donde 

se promueva la conservación de 

flora y fauna local y regional, se 

resguarde el conocimiento rela-

tivo a ellas, para ser una apuesta 

del desarrollo respetuoso de los 

habitantes y del hábitat, encami-

nado a subsanar y ser defensor 

de la diversidad cultural y del 

medio ambiente.

 En su mensaje el rector, 

Salvador Hernández Vélez, agra-

deció a todos aquellos que han 

contribuido para la creación del 

Centro de Investigación y Jardín 

Etnobiológico y recalcó que este 

tipo de acciones no solo deben 

de ser impulsadas por el gobier-

no, sino por las universidades, 

empresas y sociedad.

 Comentó que para crear 

el CIJE la UAdeC trabajó de la 

mano con el Gobierno del Es-

tado, el Municipio de Viesca, la 

Universidad Autónoma Agraria 

“Antonio Narro”, el Museo del 

Desierto, el CIQA, la Univer-

sidad Autónoma de Chapingo, 

la Universidad Juárez del Esta-

do de Durango, Met Mex Peño-

les y CONACYT.

 “Se trata de que este cen-

tro sea un trabajo enfocado en la 

penta hélice, que es la unión de 

la academia, empresa, gobierno 

y sociedad, para que se convier-

ta en un proyecto sustentable”, 

dijo.
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PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA EL CIJE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El rector de la Univer-

sidad Autónoma de 

Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, dio a cono-

cer el plan de financiamiento 

para el Centro de Investiga-

ción y Jardín Etnobiológico 

CIJE, que preserva la fauna y 

flora del desierto, ubicado en el 

municipio de Viesca.

 Dio a conocer que el 

financiamiento inicial del pro-

yecto es por 2 millones de pe-

sos, por parte de CONACYT, 

a través del “Programa de Estí-

mulos a la Innovación” (PEI); 

el PEI es el programa de apo-

yo para proyectos de investi-

gación, desarrollo tecnológico 

e innovación dirigidos al de-

sarrollo de nuevos productos, 

procesos o servicios.

 En el CIJE partici-

pan Gobierno del Estado de 

Coahuila, el Municipio de 

Viesca, la Universidad Autóno-

ma Agraria “Antonio Narro”, 

el Museo del Desierto, CIQA, 

la Universidad Autónoma 

de Chapingo, la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, 

el Instituto Politécnico de San 

Pedro, CONACYT y la empre-

sa Met Mex Peñoles.

 Señaló que para el man-

tenimiento del CIJE, durante 

los próximos 5 años, se esti-

ma un presupuesto total de 

40 millones de pesos, suma de 

las aportaciones de las organi-

zaciones involucradas, “Este 

financiamiento es el resultado 

de la sinergia entre las institu-

ciones, para la conservación de 

áreas protegidas y a favor de 

los grupos vulnerables”.

 El rector de la máxima 

casa de estudios, indicó que 

al ser un proyecto denomina-

do “penta hélice”, la UAdeC 

trabaja en coordinación con la 

academia, el gobierno, el sector 

empresarial y la sociedad; por 

ello es importante que la máxi-

ma casa de estudios de Coahui-

la asu
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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

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.

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

Con el objetivo de brin-

dar a docentes y pa-

dres de familia herra-

mientas necesarias para detectar 

comportamientos suicidas en 

adolescentes, el doctor y catedrá-

tico de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, Jesús Carrillo Iba-

rra, presentó su libro “Evita que 

otros se suiciden”.

 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 Agenda Am-

biental Universitaria y la Coor-

dinación General de Difusión y 

Patrimonio Cultural, con el ob-

jetivo de mostrar que el suicidio 

es un problema que atañe a toda 

la comunidad.

 La presentación se llevó 

a cabo en la Sala de Seminarios 

Emilio J. Talamás, donde se con-

tó con la presencia del Coordi-

nador de la Unidad Saltillo, Julio 

Saucedo Zul, la coordinadora de 

la Agenda Ambiental Universita-

ria, Graciela Hernández Gómez 

y el coordinador de Difusión y 

Patrimonio Cultural, Eliezer 

Jáuregui Arrazáte y la directo-

ra 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 riesgo en 

los adolescentes, ya que existen 

infinidad de factores que influ-

yen en una persona para que re-

curra al suicidio, ejemplo de ello, 

el acoso escolar, la violencia fa-

miliar, baja autoestima, adiccio-

nes, 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 Ambiental, 

Graciela Hernández, señaló que 

se tuvo un acercamiento con el 

Dr. Jesús Carrillo para la pro-

moción del libro, debido a que el 

suicidio es una problemática que 

no debe de ser responsabilidad 

solo del sector salud, sino que 

todos deben de involucrarse para 

tratar de disminuir los casos.

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

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autónoma 
de Coahuila informa que 
el servicio de transporte 

“Lobus”, que brinda a los estu-
diantes de Ciudad Universitaria 
del Campus Arteaga, continúa 
funcionando de manera habitual.
El servicio de Lobus diariamente 
transporta a mil 400 estudiantes, 
a través de 22 vueltas completas 
y 31 medias vueltas, con un in-
tervalo de 30 a 45 minutos apro-
ximadamente; la vuelta completa 
traslada a alumnos durante toda 
la ruta, y en las medias vueltas 
solamente los deja en Ciudad 
Universitaria o los recoge de 
Ciudad Universitaria para llevar-
los a la ciudad de Saltillo.
Los jóvenes tienen acceso a 15 
paradas para abordaje a partir de 
las 6:30 de la mañana, desde el 

bulevar Francisco Coss y finaliza 
a las 9:45 de la noche desde Ciu-
dad 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 Fa-
cultades de Sistemas, Ingeniería 
y Arquitectura.

LOS CUIDADOS FOMENTADOS POR 
CAMPAÑA EN LA UADEC 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Este lunes se puso en mar-

cha la campaña, “Porque 

me quiero me cuido”, que 

promueve la Universidad Autó-

noma de Coahuila, a través de las 

facultades de Sistemas y de Psico-

logía 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 coordinadora 

de Prevención del Delito en Ra-

mos Arizpe, Ana Judith Vanegas 

Granados, quién expuso a los jóve-

nes las distintas conductas de ries-

go que atentan contra el desarrollo 

humano.

 Explicó que el consumo de 

drogas, la violencia, el embarazo 

precoz, la mala alimentación, las 

infecciones de transmisión sexual, 

depresión, suicidio y abuso en el 

uso de la tecnología, son detonan-

tes en la alteración del comporta-

miento.

 Asimismo, exhortó a los 

asistentes a tomar conciencia de 

sus acciones y a evitar la norma-

lización de conductas perjudiciales 

en su entorno, para contribuir con 

ello a la cultura de paz y a una óp-

tima 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 mental 
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UADEC REPRESENTA ESTABILIDAD PARA EL ESTADO

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

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.
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PRESENTA DIRECTOR DE CIENCIAS QUÍMICAS SEGUNDO INFORME 
DE ACTIVIDADES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

El director de la Facul-

tad de Ciencias Quí-

micas, de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, 

Gerardo Sosa Santillán, pre-

sentó ante el consejo directivo 

y comunidad universitaria del 

plantel, su segundo informe de 

actividades correspondiente al 

periodo 2019-2020.

 En el auditorio del Cen-

tro de Investigación e Inno-

vación y Posgrado, asistió el 

rector de la máxima casa de 

estudios, Salvador Hernán-

dez Vélez, acompañado por el 

coordinador de Unidad Salti-

llo, Julio Saucedo Zul, funcio-

narios de la Unidad Central, 

alumnos, docentes y directores 

de Escuelas y Facultades de la 

Unidad Saltillo.

 El Rector en su mensaje, 

felicitó al director por su des-

empeño al frente de la Facultad 

y lo exhortó a seguir trabajan-

do por la calidad académica 

para formar profesionistas y 

ciudadanos de bien, a la par 

que destacó a la institución 

como un centro generador de 

conocimiento e innovación, 

que representa un gran orgullo 

para la UAdeC por sus aportes 

científicos en beneficio de la 

sociedad.

 Durante su interven-

ción, Gerardo Sosa Santillán, 

informó las actividades que 

se han realizado en materia 

educativa, científica, cultural, 

deportiva y de extensión, así 

como en el uso de los recursos 

para beneficio de la comunidad 

estudiantil a través de tres pro-

gramas educativos, el de Quí-

mico, Químico Farmacobiólo-

go y el de Ingeniería Química.

 Este último reconocido 

cuatro veces consecutivas por 

el Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI); mientras que los 

cincos programas de posgra-

do, están consolidados en el 

Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del CO-

NACYT; de igual manera la 

planta docente consolida, en la 

que el 68 por ciento de sus in-

vestigadores, se encuentra en el 

Sistema Nacional de Investiga-

dores (SNI) y el ingreso de dos 

maestros a la Academia Mexi-

cana de Ciencias.
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TOMA PROTESTA DIRECTOR DE LA ESCUE-
LA DE BACHILLERES “DR. MARIANO NAR-

VÁEZ GONZÁLEZ”
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Ante miembros del 

Consejo Directivo, 

comunidad estu-

diantil y docentes de la Escue-

la de Bachilleres “Dr. Mariano 

Narváez González”, el rector 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, Salvador Her-

nández Vélez, tomó protesta a 

Juan Manuel Morales Santoyo 

como director del plantel para 

el periodo 2020-2023.

 En su mensaje, Her-

nández Vélez, expresó que los 

logros conseguidos en la ad-

ministración anterior fue lo 

que permitió que los alumnos 

eligieran nuevamente a Juan 

Manuel Morales como su di-

rector, “Este nuevo periodo es 

una oportunidad para empren-

der nuevas líneas de trabajo, 

hay que seguir fortaleciendo la 

educación ambiental, la igual-

dad de género, los derechos 

humanos y la responsabilidad 

social”, dijo.

 Además, exhortó a Mo-

rales Santoyo para que con-

tinúe trabajando como hasta 

ahora en la capacitación docen-

te, el buen manejo de los recur-

sos y en la educación integral 

de los estudiantes a la vez que 

entregó el Pin Institucional al 

director como símbolo de iden-

tidad y compromiso académico 

con la Universidad y la Escue-

la de Bachilleres “Dr. Mariano 

Narváez González”.

 Por su parte, Juan Ma-

nuel Morales Santoyo, agrade-

ció a la comunidad estudiantil 

por depositar su confianza en 

él, por lo que se comprometió 

a continuar trabajando por y 

para los jóvenes en este segun-

do periodo como director, pues 

afirmó que representa un gran 

reto y responsabilidad, ya que 

la etapa del bachillerato es fun-

damental para el desarrollo de 

los jóvenes.

 Agradeció el apoyo de la 

Rectoría y recalcó que el traba-

jo en conjunto, es lo que per-

mitirá cumplir con los ideales 

y proyectos establecidos en la 

Prepa Mariano, además de lo 

estipulado en Plan de Desarro-

llo Institucional de la UAdeC, 

comprometida con la educa-

ción de la juventud de Coahui-

la.

LLEVARÁN A CABO FORO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES EN LA UNIDAD TORREÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Coordinación General de 

Vinculación de la Universidad 

Autónoma de Coahuila convoca 

a los universitarios que cursen 

el quinto semestre en adelan-

te a asistir al Foro de Prácticas 

Profesionales que se realizará el 

martes17 de marzo en el Aula 

Magna del Centro Cultural 

“Braulio Fernández Aguirre” en 

Ciudad Universitaria de Unidad 

Torreón.

 El objetivo del evento es 

concientizar a la comunidad es-

tudiantil sobre la importancia de 

las prácticas profesionales, así 

como invitarlos a que conozcan 

las necesidades actuales de las di-

versas áreas profesionales y con 

ello generar un canal de comu-

nicación hacia el sector empresa-

rial.

 Las actividades inician 

con el registro de los estudiantes 

a partir de las 8:30 de la maña-

na, posterior a la inauguración 

se dará inicio al foro en el que 

participarán expertos de diversas 

áreas administrativas, de la cons-

trucción, artes, ingeniería, social, 

salud e investigación.

 Los temas que se aborda-

rán son: ¿Cuáles son las compe-

tencias básicas deseables en un 

practicante profesional?, ¿Cuál 

es su estrategia para estar al día 

con los perfiles que generan las 

instituciones educativas, para 

darles oportunidades?, ¿Qué 

áreas de oportunidad ha detec-

tado entre los practicantes de la 

UAdeC que recomendaría mejo-

rar desde el aula?, ¿Qué áreas y 

que requisitos solicita su organi-

zación?, entre otros.

 Posteriormente, los jó-

venes escucharán la conferencia 

“Estrategias para una contrata-

ción exitosa”; a cargo del Lic. 

Raúl Alejandro Garza del Valle, 

coordinador del Servicio Nacio-

nal de Empleo de la Región La-

guna; los interesados en asistir 

al foro deberán de realizar su re-

gistro en la página http://www.

practicas.uadec.mx/eventos/.

 A través de estas activi-

dades la máxima casa de 

estudios busca fortalecer 

la vinculación de los estudiantes 

con el sector productivo, organi-

zaciones no gubernamentales y 

dependencias del gobierno, con 

el fin de que lleven a cabo prác-

ticas profesionales en su área de 

especialización y con ello adquie-

ran experiencia en la práctica y 

desarrollo de proyectos.
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LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de in-

formar a los trabaja-

dores de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila 

sobre los retos que se presenta-

rán en el 2020, el rector, Salva-

dor Hernández Vélez, sostuvo 

una reunión con las diversas 

dependencias de la institución 

de la Unidad Central.

 En su mensaje agrade-

ció al personal por cumplir con 

su trabajo a cabalidad y estar 

siempre dispuesto a colaborar 

pese a los problemas que se 

puedan presentar en el cami-

no.

 Destacó la importancia 

de que cada dependencia co-

nozca los retos a los que se en-

frentará la Universidad, por lo 

que exhortó a los titulares de 

cada área a sumarse a los es-

fuerzos institucionales, partici-

par con la sugerencia de solu-

ciones o propuestas de acción 

y concientizar a sus equipos de 

trabajo.

 En el tema financiero 

dio a conocer a los trabajadores 

que la UAdeC recibirá el mis-

mo presupuesto ordinario que 

en 2019, más inflación del 3.2 

por ciento, pero menos recur-

sos extraordinarios.

 Recalcó que la Dirección 

General de Educación Superior 

Universitaria revisa los resulta-

dos en el Plan de Austeridad y 

Ahorro, por lo que la institu-

ción debe de mejorar el segui-

miento interno de los ahorros, 

por ello se requiere continuar 

con los esfuerzos en la materia 

para hacer frente a los recortes.

 Exhortó a realizar un 

mayor esfuerzo en la genera-

ción de ahorros y pensar en la 

obtención de nuevos ingresos, 

así como ejercer el gasto con 

responsabilidad, ser más escru-

pulosos en el cumplimiento de 

los procesos establecidos en la 

norma y detectar las plazas in-

compatibles.

 Convocó a seguir con 

el crecimiento del 4 por ciento 

anual de la matrícula y conti-

nuar con el Plan General de 

Inclusión y la acción afirmativa 

para los alumnos de escasos re-

cursos.
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LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS LE DA PERSPECTIVA UNIVERSITARIA A 
ESTUDIANTES 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila, siem-

pre va un paso adelante 

y por eso es considerada como 

la máxima casa de estudios de 

la entidad. Uno de los mayores 

retos de los alumnos de prepa-

ratoria es el saber qué estudiar 

de carrera en su último año de 

bachillerato. 

 Es por eso que la Coor-

dinación de Unidad Saltillo de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila hace eventos enfo-

cados para que estos futuros 

estudiantes de carrera tengan 

una perspectiva no solo uni-

versitaria pero definitiva para 

seleccionar una profesión com-

petitiva. 

 La actividad consiste en 

dar a conocer la oferta educati-

va de la región sureste a nivel 

profesional para los estudian-

tes que egresarán de bachillera-

to; participan Escuelas y Facul-

tades de la UAdeC, así como 

instituciones incorporadas y 

universidades privadas de la 

región.

 El titular de Difusión 

Cultural de la Coordinación 

Saltillo, ha señalado en repeti-

das veces que se busca que los 

jóvenes elijan una carrera que 

ejerzan durante toda su vida la-

boral, por lo que es importan-

te que conozcan las distintas 

licenciaturas e ingenierías que 

se ofertan para que se decidan 

por la que cumpla con sus ex-

pectativas profesionales.

 Comentó que otro de 

los objetivos es reducir la de-

serción y el rezago educativo, 

reforzando la orientación vo-

cacional en los jóvenes, agre-

gó que es importante que los 

padres de familia asistan para 

que conozcan los detalles de la 

carrera que les interesa a sus 

hijos.

 La Coordinación de la 

Unidad Saltillo, realizará esta 

actividad a través de módulos 

en donde las instituciones ofre-

cerán información académica 

y administrativa, así como sus 

procesos de inscripción y las 

fechas de aplicación de exáme-

nes de admisión.
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Golpes de pecho: Colegio Cumbres 

El uso de los celula-

res y el Internet en 

niños y adolescentes 

cada vez es más preocupan-

te para los padres de familia; 

hay tantas cosas que se ven 

en Internet, aunque no todo 

es malo, así como hay cosas 

buenas, también lo hay ma-

las. 

La preocupación del día a día 

de los padres que no pueden 

controlar lo que sus hijos ven 

en Internet cada vez es ma-

yor. En el año 2014 comen-

zaron los retos por Internet 

y año con año se han hecho 

cada vez más peligrosos para 

la integridad y la vida de 

los niños y adolescentes que 

usan el internet e incentivan 

cada vez más estos retos para 

conseguir un aumento de li-

kes en los videos que suben 

al ciberespacio convirtiéndo-

se en virales.

Los retos se presentan en for-

ma de juegos online, unos 

juegos para grabar en video 

y compartirlos en las redes 

sociales. Equivocadamente es 

un camino rápido para inte-

grarse y adquirir fama den-

tro del mundo digital y su 

entorno social. Algo que en 

muchas ocasiones ciega a los 

menores de edad y no les deja 

ver los riesgos reales a los que 

se exponen.

Por mencionar algunos nom-

bres de retos están “La balle-

na azul”, “Momo”, “Rompe 

bocas”, habiendo muchos 

más retos. En lo personal 

considero que todos son pe-

ligrosos causando “daños en 

el cerebro irreversibles o la 

muerte”. 

Además, las redes sociales y 

la dictadura del likes induce a 

los jóvenes a actuar así, para 

sentirse aceptados por los de-

más sin pensar en el peligro 

que puede ocasionar para sus 

vidas. Este sentimiento de 

pertenencia al grupo y popu-

laridad es el principal motivo 

que induce a los menores a 

incurrir en estas prácticas tan 

peligrosas.

De primera mano conozco 

un caso que hubo en el Cole-

gio Cumbres de Saltillo. A un 

niño de primaria le hicieron 

uno de los tantos retos virales 

que se encuentran de moda 

entre los jóvenes. La madre 

está muy consternada y pre-

ocupada ante este caso de su 

hijo. El reto por el cual fue 

sometido en contra de su vo-

luntad fue el meterle su cabe-

za a un inodoro, sin medir las 

consecuencias de peligro que 

pudo resultar como el ahogo 

de este menor de edad. 

La madre acudió al colegio 

para exponer su queja la cual 

el director de ese colegio le 

dijo que no podía hacer nada 

porque recibían donativos 

fuertes por parte de los pa-

dres de esos niños que le hi-

cieron el reto a su hijo, ahora 

la madre tendrá que esperar 

a que termine el año escolar 

para sacar a su hijo de ese co-

legio.

Al día de hoy no han solu-

cionado el problema de esta 

madre, ni el coordinador del 

Colegio Cumbres de Saltillo 

se ha comunicado con las 

madre y padre de este niño. 

Sucediendo lo mismo con 

casos similares siendo que 



quienes someten a los niños 

a cumplir retos en contra de 

su voluntad, solo está incen-

tivando a los delincuentes del 

día de mañana.

Cómo puede ser que exista 

ese tipo de problemas en un 

colegio de “dizque” alto pres-

tigio en Saltillo y todavía que 

no hagan nada por la integri-

dad de un menor de edad que 

está en su resguardo durante 

las horas de clases; este no es 

el único problema que exis-

te en ese Colegio Cumbres 

habiendo también otras ma-

dres preocupadas por el echo 

de que amenazan a sus hijos 

haciéndoles bullying niños de 

padres adinerados y podero-

sos. 

En donde la única solución es 

esperar a que termine el año 

escolar estando con preocu-

pación todos los días al llevar 

a sus hijos a ese colegio es-

perando no sean agredidos y 

maltratados sus hijos por esos 

niños adinerados y poder sa-

car a sus hijos de ese colegio.

Creo que deberían imple-

mentar más seguridad en ese 

colegio poniendo a trabajar a 

los coordinadores y maestros 

en conjunto haciendo rondi-

nes de vigilancia a los niños 

en sus recesos y sobre todo 

también en los baños que es 

el primer lugar en donde se 

practican los retos y el bull-

ying. Ahora fue este proble-

ma al que gracias a Dios el 

niño de esta madre no le pasó 

nada a su integridad, pero al-

gún día estos retos que no 

son detenidos a tiempo po-

dría ser motivo de lamentar 

la perdida de uno de estos 

niños en manos de estos de-

lincuentes del mañana. www.

intersip.org 






