




La máxima casa de estudios en Coahuila 
transparente y moderna  

Hay pocas universi-

dades en México, 

que han logrado 

tener desarrollo en muchos de 

sus rubros. Se puede decir que 

se pueden contar fácilmente 

los hay en todo el país. Y los 

coahuilenses pueden sentirse 

más que orgullosos de tener la 

máxima casa de estudios como 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, una institución que 

ha estado en constante cambio 

para estar adelante de las nece-

sidades que la misma sociedad 

va reclamando. 

 

 Desde la transformación 

de hacer llegar a los coahuilen-

ses estudios a larga distancia, al 

día de hoy cuenta con una pla-

taforma bien estructurada para 

hacer posible la preparación 

académica a cualquier comuni-

dad de Coahuila a los intere-

sados en estudiar, así como la 

preparación de sus catedráticos 

con su moderno sistema en lí-

nea mejor conocido como cla-

ses virtuales. 

 

 Esta modalidad no debe 

de verse como una comodidad 

sino es una herramienta más 

que la UAdeC, ha contribuido 

a los coahuilenses, el superar 

aquellas brechas que separaban 

la distancia desde continentes a 

tener un puente de unión con 

diferentes culturas. 

 

 Una vez más la máxima 

casa de estudios de Coahuila, 

supera esas brechas que en la 

actualidad nos ha separado la 

pandemia mundial del corona-

virus. La UAdeC, en ese cons-

tante cambio ha transformado 

a su vez su manera de operar 

en su interior cumpliendo las 

normativas de salud por las 

autoridades locales, estatales y 

federales. 

 

 La plataforma de tecno-

logía dentro de la UAdeC, no 

solo permite continuar los es-

tudios, sino también operar en 

su interior y respetando los li-

neamientos de transparencia y 

democracia tanto en la comu-

nidad universitaria y sociedad. 

 A principio de la sema-

na pasada se convocó por pri-

mera vez la sesión extraordina-

ria del Consejo Universitario 

de manera virtual, programada 

para el jueves pasado llevándo-

se con éxito el registro digital 

y firma física de asistencia por 

medio de la plataforma digital. 

 

 Sin lugar a dudas un 

hecho histórico que marcó 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, no solo por ser la 

primera sesión hecho en línea 

sino también demostrando su 

posicionamiento de liderazgo 

con el resto de las universida-

des del país que, para la UA-

deC, se sigue trabajando de 

manera moderna, transparente 

y democracia, ya que aunque 

no exista la movilidad por razo-

nes que ya se conocen por los 

lineamientos de prevención  al 

Covid-19; fue posible juntar de 

manera virtual a quienes con-

forman el Consejo Universita-

rio que como bien se sabe está 

integrada por personas de todo 

el estado de Coahuila. Está de 

sobra mencionar que esto tam-

bién permitió un ahorro en el 

concepto de traslado que entro 



en el Plan de 

Ahorro y Austeridad de la  

UAdeC. 

 

 Se pudo realizar sin pro-

blema alguno temas de mucha 

importancia como la presenta-

ción del presupuesto y medidas 

de austeridad y ahorro presen-

tado por el tesorero de la uni-

versidad, Jorge Alanís Canales, 

siendo este tema uno de los 

más escabrosos por tratarse de 

dinero, pero para la UAdeC, 

está más transparente que el 

agua. 

 

 El buen uso de la tecno-

logía en donde quiera será bien 

visto y trabajar exitosamente es 

mucho mejor. Ya que de varios 

acuerdos realizados la semana 

pasada otro tema que sin du-

das dejará el próximo viernes 

será la aprobación para la elec-

ción del director de la Escuela 

de Sistema de la UAdeC, Uni-

dad Torreón, de manera virtual 

y votación digital y que desde 

este lunes inicio su campaña 

en la misma modalidad partici-

pando alrededor de 400 miem-

bros de la comunidad universi-

taria. 

 

 La máxima casa de estu-

dios es una universidad que no 

nace la improvisación y para 

darle más certeza jurídica y 

transparencia a esta importan-

te elección en la Escuela de Sis-

temas de la Unidad Torreón, el 

proceso electoral hará uso del 

sistema desarrollado por el Ins-

tituto Electoral de Coahuila, en 

donde se mantendrá en secreto 

el voto y además el elector re-

cibirá en su correo electrónico 

de forma individual un usuario 

y contraseña, así como la infor-

mación encriptada. 

 

 Es por esto y muchas 

razones más que los coahuilen-

ses debemos sentirnos orgullo-

sos de tener a la máxima casa 

de estudios que es la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila 

en donde está en un constante 

cambio, modernización, trans-

parencia, democracia en su in-

terior y es transformación ante 

esas necesidades que la socie-

dad demande o bien ante una 

contingencia mundial. (Premio 

Estatal de Periodismo 2011 y 

2013, Presea Trayectoria An-

tonio Estrada Salazar 2018) 

www.intersip.org 

(Premio Estatal de Periodismo 
2011, 2013; Presea Trayectoria An-
tonio Estrada Salazar 2018) www.
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INICIA MARS ENTREGA DE 600 MIL KITS DE SANITIZACIÓN 
PARA HOGARES COAHUILENSES

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

El gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís 

inició   con la entrega 

de 600 mil kits de sanitización, 

con lo que se apoya a las familias 

que perdieron o vieron afectado 

su ingreso durante esta contin-

gencia sanitaria causada por el 

Covid-19.

 Dentro del programa 

emergente “PAQUETE QUE-

DES EN CASA”, el Gobierno 

del Estado ha entregado ya pa-

quetes alimentarios, paquetes de 

limpieza, artículos lácteos y en 

esta ocasión kits de sanitización 

para los hogares de Coahuila, 

consciente de que la higiene es 

fundamental para combatir el vi-

rus.

 Este kit consta de pro-

ductos desinfectantes para el am-

biente, superficies, pisos y ma-

nos; incluye también cubrebocas 

y una bolsa ecológica. Además 

contiene información importan-

te sobre el Covid-19 y un ins-

tructivo para el uso de este kit.

 Miguel Riquelme men-

cionó que Coahuila se ha com-

portado de manera responsable 

y lo ha hecho porque están de 

acuerdo cada uno de las 38 alcal-

desas y alcaldes y la sociedad.

 Indicó que pese a míni-

mas excepciones de grupos de 

personas que siguen estando en 

la calle sin creer lo que puede 

suceder, ni el poder de contagio 

que tiene la pandemia, Coahui-

la se ha comportado de manera 

ejemplar.

 “Las opiniones que toma 

Coahuila las hace con base en 

opiniones de expertos, de gente 

que está revisando y evaluando 

la pandemia en Coahuila y en la 

parte norte del País”, aseguró.

 Pidió a los alcaldes y al-

caldesas que entreguen estos 

apoyos casa por casa para que 

nuestra gente tenga con qué sa-

nitizar sus hogares.

 “El Gobierno del Estado 

hizo adquisición de más de 300 

mil paquetes de este tipo en una 

primera etapa, y serán otros 600 

mil en una segunda etapa”, in-

formó.

 “Paquete quedes en 

Casa” es un complemento y un 

apoyo para que todos podamos 

mantener nuestro hogar con 

mayor seguridad y tranquilidad 

para nuestras familias, limpio y 

sanitizado”, dijo el Mandatario 

estatal.

 Agregó que este kit de sa-

nitización se entregará a la ma-

yor parte de los hogares, sobre 

todo en las zonas más vulnera-

bles de Coahuila.

GOBIERNO DEL ESTADO

07 / REPORTAJE SIP / Mayo 2020 /www.intersip.org 





GOBIERNO DEL ESTADO

CON 650 MDP, MEJORA COAHUILA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA CONTRA COVID-19: MARS

En el combate al Co-

vid-19, Coahuila aplica 

toda la estrategia y 

recursos humanos, materiales 

y económicos posibles, por eso 

los esperanzadores resultados 

de contención del virus. En ese 

sentido, más de 650 millones de 

pesos se invierten en el Estado 

en infraestructura hospitalaria, 

destacó el gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís.

 “Hemos sido sumamen-

te responsables con todos los 

sectores de la sociedad. El Es-

tado está brindando apoyos en 

todas las áreas para superar esta 

pandemia. Y claro, en primera 

línea está el Sector Salud, que es 

el ejército que en primera línea 

lucha por las vidas y la salud de 

los ciudadanos”, dijo Riquelme 

Solís.

 “En ese sentido se trabaja 

con estrategia, con empatía y ca-

lidad en el servicio, con personal 

médico bien preparado, pro-

tegido y con lo necesario para 

combatir al coronavirus. Un as-

pecto sumamente importante en 

ese sentido es la infraestructura 

hospitalaria en esta emergencia”.

 Por lo mismo, puntua-

lizó el Gobernador, una de las 

necesidades urgentes ante la 

pandemia que azota al mundo es 

elevar la capacidad hospitalaria, 

la infraestructura para atender 

los casos.

 “Son 650 millones de 

pesos que el Gobierno del Esta-

do destina emergentemente en 

ese rubro. Nuestro compromiso 

es permanentemente hacer lo 

necesario por la salud y la vida 

de los coahuilenses”, expresó el 

Mandatario estatal.

 El gobernador Miguel 

Riquelme comentó que gracias 

a esas inversiones, Coahuila 

cuenta ahora con una mejor 

infraestructura hospitalaria para 

atender a pacientes Covid-19.

 LABORATORIOS MO-

LECULARES

 Por su parte, tras visi-

tar el Laboratorio de Biología 

Molecular en Piedras Negras, 

Roberto Bernal Gómez, titular 

de la Secretaría de Salud del 

Estado, anunció que éste es el 

cuarto que inicia operaciones en 

Coahuila, después de los insta-

lados en Torreón, Monclova y 

Nueva Rosita, este último que 

fue visitado hace días por el 

gobernador Miguel Riquelme.

 “Con ello aumentamos 

la capacidad de realización de 

pruebas de detección de Co-

vid-19 en todas las regiones”, 

apuntó.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

EN SALTILLO NO BAJAMOS LA GUARDIA EN SEGURIDAD: 
MANOLO JIMÉNEZ

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

En la reunión de coordi-

nación semanal número 

17, realizada de manera 

virtual, el alcalde Manolo Jimé-

nez Salinas dijo que Saltillo no 

baja la guardia en seguridad y 

trabaja de manera permanente 

con Estado, Federación, Ejército 

y Guardia Nacional en el com-

bate y prevención de delitos del 

fuero común, pero también los 

de alto impacto.

  Junto con las corporacio-

nes de los tres niveles de gobier-

no se llevan a cabo actualmente 

nuevos operativos de vigilancia 

en la zona rural al sur del muni-

cipio hasta los límites con Zaca-

tecas.

  “El Grupo de Reacción 

Sureste, en conjunto con otros 

equipos, están enfocados al 100 

por ciento en delitos de alto im-

pacto”, comentó el Edil.

  “Les agradezco a todos 

su participación en esta reunión 

donde nos coordinamos para 

mantener a Saltillo seguro y en 

orden”, dijo Manolo Jiménez.

  En la reunión estuvieron 

representantes como Everar-

do Lazo Chapa, Delegado de la 

Fiscalía General del Estado en 

la región Sureste; Javier Rangel 

García, Administrador General 

de los Juzgados en Primera Ins-

tancia en Materia Penal; María 

Bueno Páez, Subdelegada de la 

Fiscalía General de la República; 

Omar Tavasci Carreón, titular 

de la Estación Saltillo de la Di-

rección de Seguridad en Carrete-

ras e Instalaciones de la Guardia 

Nacional.

 El alcalde informó que a 

la par de la seguridad pública, 

los elementos de la policía, pro-

tección civil y bomberos, han es-

tado en primera línea de manera 

preventiva contra el Covid-19.

  Dichas autoridades han 

entregado más de 32 mil cubre-

bocas y revisado en los 14 filtros 

a 83 mil 873 vehículos.

  Además de ser filtros sa-

nitarios, no pierden a vocación 

preventiva en la seguridad públi-

ca, dijo el alcalde Manolo Jimé-

nez.

  “Es importante señalar 

que no bajamos la guardia en se-

guridad en ningún sentido, con 

los mismos filtros y los barridos 

en las colonias estamos blindan-

do aún más la seguridad”, abun-

dó.

  El alcalde agregó que ya 

son 33 mil 474 personas en los 

Comités Ciudadanos de Seguri-

dad y tan sólo en los grupos de 

WhatsApp se han atendido 11 

mil 768 reportes en lo que va del 

año.
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SALTILLO 

MANOLO JIMÉNEZ ENTRE LOS ALCALDES MEJOR EVALUADOS 
DEL PAÍS ANTE EL COVID-19

El alcalde de Saltillo, 

Manolo Jiménez Sali-

nas, se mantuvo en el 

top tres entre los Ediles cuyas 

decisiones para prevenir los 

efectos del coronavirus son 

aprobadas por la población, se-

gún la encuesta que aplicó la 

firma Caudae Estrategias.

  En esta ocasión, Jimé-

nez Salinas obtuvo 59.3 por 

ciento de aprobación, lo que 

le valió para posicionarse en el 

tercer peldaño del mencionado 

estudio.

  Caudae Estrategias pre-

guntó a los encuestados: ¿Us-

ted aprueba o desaprueba las 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

decisiones que su Alcalde está 

tomando para prevenir los 

efectos del coronavirus?

  El Alcalde de Saltillo 

solo se ubica por debajo de 

sus homólogos Miguel Bernar-

do Treviño de Hoyos, de San 

Pedro Garza García, Nuevo 

León; y por Enrique Vargas del 

Villas, de Huixquilucan, Esta-

do de México.

  El trabajo realizado en 

materia preventiva por parte 

de Manolo Jiménez Salinas se 

concreta de manera coordina-

da con el gobernador, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, a través 

del Consejo Estatal de Salud.

  Este plan de acción, para 

hacer frente a la contingencia 

sanitaria también está respal-

dado por los representantes de 

los diferentes hospitales pú-

blicos y privados de la región, 

quienes se reúnen cada tercer 

día en el Subcomité Técnico 

Regional Covid-19 Sureste.

  Manolo Jiménez agra-

deció el apoyo de la sociedad 

civil, así como de la iniciativa 

privada en el sentido de apoyar 

las medidas preventivas para 

evitar la propagación de conta-

gios.

  Expresó que en ocasio-

nes son decisiones complica-

das, sin embargo, todas están 

enfocadas al bienestar de las 

familias saltillenses.

  Jiménez Salinas refren-

dó su compromiso y el de los 

empleados de todas las áreas 

de la administración municipal 

para seguir trabajando a fin de 

dejar atrás esta contingencia.
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MONCLOVA

LA ILUMINACIÓN EN MONCLOVA FUNCIONA AL 
CIEN POR CIENTO

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Más de 2 mil 357 

peticiones, ha 

recibido el depar-

tamento de Alumbrado Públi-

co, de enero a mayo, mismas 

que se han recibido a través 

del call center, el CIAC y en 

el propio celular del alcalde 

Alfredo Paredes López, tratan-

do siempre de atender cada 

petición en un lapso no mayor 

a las 48 horas.

 Ni siquiera la pandemia 

del COVID 19 ha logrado 

frenar el intenso trabajo que 

lleva a cabo este departamen-

to, para lograr que la ciudad 

se mantenga iluminada, ga-

rantizando la seguridad de los 

monclovenses, señaló Daniel 

Moyeda director de este de-

partamento.

 Algunas de las acciones 

que han llevado a cabo es la 

instalación de 12 lámparas 

tipo cerillo con iluminación 

led, con cableado  subterrá-

neo, en la plaza home run a 

un costado del Estadio Mon-

clova, mientras que en el área 

verde del Fraccionamiento 

Palmas II, se hicieron los pre-

parativos para registros, cons-

trucción de bases, instalación 

de tubería y 8 lámparas tipo 

cerillo.

 Así como las anteriores, 

hay muchas acciones que se 

han realizado en todos los sec-

tores de la ciudad, incluyen-

do los paseos públicos como 

son las Plazas y la Alameda; 

el funcionario encargado del 

alumbrado Público en la ciu-

dad, agregó que las cuadrillas 

nocturnas siguen trabajando y 

haciendo los barridos noctur-

nos, que les permiten hacer las 

reparaciones o cambio de lu-

minarias que presentan alguna 

falla o que simplemente han 

terminado su vida útil.

 Fue claro al mencionar 

que en Monclova se hizo el 
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compromiso de transformar 

la ciudad y se está cumplien-

do, hoy nuestro municipio se 

caracteriza por ser uno de los 

mejor iluminados, gracias al 

compromiso y responsabilidad 

que se tiene con la sociedad, 

donde el ciudadano, puede 

caminar con seguridad y llegar 

tranquilo a su hogar.





Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo 
ReportajeSIP | Saltillo

Pasado como una 

vergüenza, los 

historiadores 

omitieron por 

muchos años, la similar 

situación por la que Dios 

condenó al pueblo de Egip-

to con las siete plagas, de 

las que hace mención la 

Biblia.

     Con más de 442 años 

de historia, Saltillo guarda 

entre los secretos del olvido 

un fenómeno, irónicamen-

te condenado por la ley de 

Dios, y promovido en la 

capital de Coahuila por las 

autoridades eclesiásticas, 

concretamente por la orden 

de los Jesuítas.

Se trata de un hecho que 

está considerado como la 

mancha más negra de la 

historia de esta ciudad, en 

que lo mismo sacerdotes, 

hacendados, labriegos y 

hasta cortesanas tenían la 

potestad, si el poder adqui-

sitivo así se los permitía, de 

hacerse de 

los servicios 

de un escla-

vo y lucirlo 

como una señal de 

alta posición social.

Los apuntes de los histo-

riadores Carlos Manuel 

Valdés e Ildefonso Dávila 

refieren la presencia de 

esclavos negros en Saltillo, 

durante los siglos XVII al 

XIX, que llegaron a ser 

parte de ese gran comercio 

que convirtió a Saltillo en 

el paraíso para la compra 

de seres humanos a pre-

cios que oscilaban entre 

los 250 hasta 65 pesos oro, 

dependiendo de la edad, las 

condiciones las dictaba la 

misma iglesia Católica y las 

actas de compra-venta que-

daron registradas ante la 

municipalidad, aunque de 

esos expedientes, el Archi-

vo Municipal sólo conserva 

249.

     Estos expedientes, lo 

mismo hacen referencia a 

las condiciones económicas 

para comprar un esclavo, 

así como al servicio que 

estas personas que eran 

traídas del Continente 

Africano, prestaban a la 

Iglesia, donde quedaban al 

servicio de los clérigos los 

más pequeños, a los que 

semi-educaban para labores 

de mensajería, así como 

de atención personal a los 

religiosos.

     Los niños, eran lo que 

comúnmente se puede con-

siderar en la actualidad el 

(whatsapp), llevaban a los 

comercios, a los domicilios 

y a rancherías lejanas los 

mensajes escritos de sus 

amos, principalmente era la 

solicitud del diezmo, en el 

caso de los templos católi-

cos.



Las familias de 

más alcurnia 

tenían a su servi-

cio más de una 

esclava para labores domés-

ticas, y hasta cinco varones 

para labores de labranza, 

la mayoría de las ocasiones 

utilizados como bestias de 

carga en las faenas agríco-

las, dadas las condiciones 

que predominaban en el 

valle de Saltillo de San-

tiago, cuyos campos eran 

ricos en producción de vid, 

de trigo y de maíz, entre 

otras cosechas.

Históricamente, la llegada 

de los esclavos a tierras 

mexicanas, se dio por el 

puerto de Veracruz, de ahí 

trasladados para realizar 

actividades de corte de caña 

y de café en Veracruz, otros 

trasladados hasta Puebla, la 

gran mayoría convertidos 

en  la mano de obra en la 

extracción de minerales en 

las compañías de Zacatecas 

y Guanajuato.

     Conforme crecía la 

importación de esclavos a 

México, pronto se regó la 

noticia que Saltillo era el 

paraíso comercial para los 

esclavos, y fue la misma 

iglesia católica, a través de 

los jesuítas que hicieron 

florecer este mercado que 

llenó el norte, y salían con 

recibos de compra para ha-

cer más fácil la vida de los 

productores.

     A tal grado creció, que 

además de 

los sacer-

dotes, las 

mujeres 

de la 

vida galante 

presumían a las donce-

llas de color negro que les 

acompañaban y significa-

ban un presente de aquellos 

caballeros que buscaban sus 

servicios, cual si hubieran 

tenido el detalle de regalar 

un ramo de rosas.

     Floreció el negocio de 

la esclavitud, el mismo que 

irónicamente condenó la 

ley de Dios al pueblo de 

Egipto y por su obstinación 

envió el castigo de las siete 

plagas de las que hace men-

ción la Biblia.

     Con 214 años como 

ciudad, Saltillo era ya el 

mercado natural de es-

clavos en el país y tras el 

retiro de potestades a la 

orden jesuíta por las autori-

dades eclesiásticas, empezó 

a perderse la comercializa-

ción, que aunado el bando 

de Miguel Hidalgo del 6 de 

diciembre de 1810, no fue 

hasta el 15 de septiembre 

de 1829 cuando el entonces 

presidente Vicente Guerre-

ro anunció en definitiva, la 

abolición de la esclavitud 

en México.

Sobre el tema de la esclavi-

tud existe una amplia histo-

riografía por investigadores 

mexicanos y extranjeros, 

quienes analizan el ejercicio 

de esta práctica desde el si-

glo XVI hasta la expedición 

del bando del 6 de diciem-

bre de 1810, y 

consumada 19 años des-

pués.

     Durante ese proceso, en 

Saltillo fue desapareciendo, 

junto con los expedientes 

ese fenómeno que también 

ocultaron los historiadores 

locales, y que al separarse 

como provincia Coahuila y 

Texas, los esclavos alcanza-

ron su libertad, además de 

adoptar el apellido de las 

familias a las que sirvieron 

durante el periodo de escla-

vitud.



DIF COAHUILA

El Sistema DIF Coahui-

la trabaja en el reforza-

miento de las medidas 

preventivas y filtros sanitarios 

para cuidar la salud y prevenir 

el contagio de Covid-19 en per-

sonas menores de edad que se 

encuentran bajo su resguardo, a 

través de sus centros asistencia-

les “Casa Cuna”, “Casa Rosa” y 

“Albergue Varonil”.

 El titular de la depen-

dencia, Roberto Cárdenas Za-

vala, explicó que ninguna de las 

personas que labora en los tres 

albergues que competen a este 

Sistema Estatal ha presentado 

síntomas de Covid-19. Sin em-

bargo, el organismo reforzó sus 

medidas preventivas para evitar 

contagios y la salud de las niñas, 

REFUERZA DIF COAHUILA MEDIDAS SANITARIAS EN CASA 
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

niños y adolescentes se monito-

rea de manera constante.

 Para proteger la salud 

de las niñas, niños y adoles-

centes institucionalizados, se 

implementó en acuerdo con la 

PRONNIF, la restricción total a 

personas ajenas a los tres centros 

asistenciales y se reforzaron las 

medidas de higiene con desin-

fección constante de artículos de 

uso común: puertas, mesas, ven-

tanas, escritorios, manijas, áreas 

de juegos, juguetes y materiales 

de uso común, entre otros, ade-

más de incentivar el lavado de 

manos frecuente y el uso de gel 

antibacterial.

 Se realiza además la toma 

constante de temperatura al per-

sonal y residentes, además del 

uso de cubrebocas para la aten-

ción y protección de niños, ni-

ñas y adolescentes que padecen 

algún problema en las vías respi-

ratorias.

 Afirmó que en los tres 

centros, se realiza una limpieza 

y desinfección diaria, haciendo 

hincapié en las superficies de 

manipulación frecuente: perillas 

de las puertas, manillas de los 

lavatorios, inodoros, mostrado-

res o superficies de apoyo e ins-

trumentos y equipos de trabajo 

(teléfonos, teclados, mouse y la-

piceros).

 Puntualizó que el cuidado 

de las niñas, niños y adolescen-

tes institucionalizados es priori-

dad tanto para Marcela Gorgón 

como para el Gobernador, por 

ello agradeció a las y los traba-

jadores de “Casa Cuna”, “Casa 

Rosa” y “Albergue Varonil” por 

continuar con sus labores de 

atención beneficiaria, con unión, 

entrega, amor y vocación.

 Recordó que en el mar-

co de la alerta sanitaria por 

Covid-19, niñas, niños, adoles-

centes y personal que labora en 

albergues recibieron de profesio-

nales de la salud capacitación e 

información sobre cuidados de 

higiene personal y las medidas 

básicas para prevenir el corona-

virus Covid–19.
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DIF SALTILLO

BRINDA DIF SALTILLO ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 
CIENTOS DE SALTILLENSES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

Gracias a la imple-

mentación de líneas 

telefónicas para 

brindar atención psicológi-

ca durante la contingencia de 

salud, el Gobierno Municipal 

de Saltillo, a través del sistema 

DIF, ha atendido a cientos de 

personas por crisis de ansiedad 

y depresión, además de brindar 

estrategias para afrontar el con-

finamiento para niñas, niños y 

adolescentes como parte de la 

disciplina psicológica, logran-

do resultados positivos.

  Esta acción, que forma 

parte del programa Mi Familia, 

Mi Comunidad, tiene como 

objetivo principal brindar apo-

yo por la situación de intenso 

trabajo, elevada incertidumbre, 

agotamiento físico y emocional 

por la que se está atravesando 

a causa del Covid-19.

  Liliana Salinas Valdés, 

presidenta del DIF Saltillo, 

mencionó que la atención se 

brinda de manera gratuita, ya 

sea mediante llamada o vía 

WhatsApp en los teléfonos 844 

229 01 59; 844 229 01 60; 844 

229 01 63 y 844 229 01 68.

  Añadió que además de 

atender los cuidados relacio-

nados con la prevención de la 

transmisión del Covid-19, es 

indispensable tener cuidado 

también en la salud emocional 

de la población.

  Por ello se implementó 

esta acción en la que se han 

atendido a cientos de ciudada-

nos desde el 14 de abril, con la 

rotación de 12 psicólogos mu-

nicipales que atienden y dan 

seguimiento.

   Agregó que la atención 

psicológica continuará para be-

neficio de familiares de afecta-

dos o fallecidos, profesionales 

con intervención directa del 

coronavirus como personal 

sanitario, fuerzas especiales y 

cuerpos de seguridad, así como 

público en general.

  Para ello se cuenta con 

un equipo de psicólogos capa-

citados para atender a la ciuda-

danía de lunes a sábado de 9:00 

a 18:00 horas.

  En caso de requerir 

apoyo fuera de estos horarios 

pueden comunicarse a la Uni-

dad de Integración Familiar 

(UNIF) en el teléfono 410 40 

03 ó bien, en el 9.1.1.
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SOSTIENE ALCALDE CLAUDIO BRES REUNIONES 
CON 60 COMERCIANTES DE LA CIUDAD

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La tarde del viernes, el 

presidente municipal, 

Claudio M. Bres Gar-

za, sostuvo distintas reuniones 

con alrededor de 60 comer-

ciantes y prestadores de servi-

cios profesionales de la ciudad, 

para resolver dudas sobre la 

primera etapa del Plan de Rea-

pertura Económica de la Zona 

Norte de Coahuila.

 Por espacio de dos ho-

ras, el alcalde, Claudio Bres, 

acompañado por el director de 

Desarrollo Económico y Turís-

tico, Javier Berain Tamez y el 

director de Salud Municipal, 

Luis Manuel Sánchez, aclara-

ron las dudas de los comer-

ciantes de distintos estableci-

mientos como estéticas, auto 

lavados, restaurantes, tiendas 

de ropa, así como de prestado-

res de servicios profesionales 

como contadores, abogados y 

doctores.

 Cabe destacar que du-

rante las reuniones   se les co-

mentó a los comerciantes que 

tienen un periodo de gracia de 

5 días a partir del 15 de mayo, 

para poder implementar las 

medidas sanitarias en sus es-

tablecimientos, así como para 

tramitar la carta compromiso 

con el Municipio, que es la ga-

rantía de que cumplirán con lo 

establecido en el protocolo.
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RAMOS ARIZPE 

CELEBRA RAMOS ARIZPE 40 AÑOS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

Mensaje de alcalde 

de Ramos Ari-

zpe, José María 

Morales con motivo de la con-

memoración de los 40 años de 

haber sido nombrada ciudad: 

 “Hoy 13 de mayo se 

cumple 40 años desde 1980 

que el Congreso de Coahui-

la, elevara la denominación 

de Villa, a ciudad de Ramos 

Arizpe. Han sido 40 años en 

los que nuestra ciudad se ha 

convirtió en un importante 

centro de manufacturero en 

donde la inversión extranjera 

directa provocó el desarrollo 

económico y social. En nues-
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tro campo en donde están 

nuestras raíces se desarrolló la 

producción agrícola y gana-

dera de calidad. Hoy tenemos 

universidades, centros tecno-

lógicos e investigación, y en 

los años más recientes se ha 

detonado el crecimiento co-

mercial; oferta restaurantera y 

entretenimiento. El ciudadano 

de Ramos Arizpe tiene acceso 

a empleo de calidad y a seguri-

dad social pero también tiene 

espacios deportivos y recreo 

con los que puede tener tiem-

po de calidad con su familia. 

El ideal es el ramosarizpen-

ses próspero, pero también 

el que tiene equilibrio en la 

salud y armonía con sus seres 

queridos. Hoy Ramos Arizpe 

cumple 40 años, pero lo cele-

bramos de una forma distinta; 

desde la distancia. Este aniver-

sario diferente nos da reflexio-

nes especiales, valoramos más 

la vida y la salud, agradecemos 

estar en una región con fuen-

tes de empleo. Recuperamos el 

tiempo perdido con la familia, 

aprendimos a adaptarnos y 

entender que en la medida de 

lo posible hay que estar prepa-

rados para situaciones inespe-

radas. La sociedad de Ramos 

Arizpe ha tenido un compor-

tamiento ejemplar, para so-

brellevar la contingencia, esto 

pasará y nos hará más fuerte. 

Nuestros antepasados ven-

cieron al desierto y nuestros 

personajes más ilustres son 

conocidos por su defensa fir-

me de sus ideales. Los ramosa-

rizpenses somos trabajadores, 

con carácter tenaz, y siempre 

salimos adelante. Estoy seguro 

que con la voluntad de todos 

venceros este enemigo invisi-

ble para que así nuestro muni-

cipio siga creciendo. ¡Muchas 

felicidades!, les mando a todos 

un fuerte abrazo”









ACUÑA

SIGUE LA GENEROSIDAD DE EMPRESAS DE ACUÑA POR 
EL BIEN COMÚN

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña

Con el compromiso de res-

petar la intención del do-

nante y de cumplir su objetivo, 

el Comité Ciudadano de Trans-

parencia para la Administración 

de los Donativos de Acuña So-

lidario, recibió   donación de 3 

termómetros infrarrojos y 20 mil 

mascarillas, éstas últimas que se-

rán distribuidos entre el personal 

de seguridad pública, salud, eco-

logía e imagen urbana,  así como 

entre la población vulnerable.

 Donación que recibió el 

Presidente del Comité 

Ciudadano de Transparencia, 

Presbítero Hermenegildo Villal-

pando Gómez y Miguel Martí-

nez Ibarra; en representación de 

la Administración Municipal el 

Alcalde Roberto de Los Santos 

Vázquez; el titular de Desarro-

llo Social Víctor Joel González 

Huerta, la Doctora Azalea Citlali 

Castro Directora de Salud muni-

cipal y Lino Gerardo González 

Calvillo Director de Fomento 

Económico.

 En representación de la 

empresa Pequeño Cae-

sarmex Little Caesar Pizza, estu-

vo presente su Gerente Distrital 

Adrián Duque Gámez. Donativo 

consistente en 3 termómetros 

infrarrojos, modelo UX-A-01, 

de un valor unitario de 3 mil 

480 pesos y un valor total de 

$10,440.00.

 Mientras, en represen-

tación de la empresa La 

Ada de Acuña, S de RL de CV 

entregaron el donativo de 20 mil 

mascarillas resistentes a fluidos 

de procedimiento, el Gerente de 

Seguridad Fernando Rodríguez y 

Dora Elia Alba. Donativo de un 

valor unitario de diez pesos y un 

total de 200 mil pesos.

 De acuerdo a solicitud de 

la empresa La Ada de Acu-

ña, los cubrebocas serán distri-

buidos entre el personal de segu-

ridad pública, ecología e imagen 

u r -

bana, salud municipal y entre la 

población vulnerable de Acuña.

 Correspondió al Presi-

dente del Comité Ciuda-

dano, Presbítero Hermenegildo 

Villalpando Gómez, agradecer 

el donativo y generosidad de las 

empresas por el bien común; 

comprometiéndose a respetar la 

intención de las empresas do-

nantes y hacerlos llegar a los be-

neficiarios.
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TORREÓN 

AYUNTAMIENTO DE TORREÓN SE COORDINA CON CFE PARA 
BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD
Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

El secretario del Ayun-

tamiento de Torreón, 

Sergio Lara Galván, 

en conjunto con el Gerente 

Técnico del SIMAS, Raymun-

do Rodríguez de la Torre, sos-

tuvieron una reunión virtual 

con el personal técnico y el su-

perintendente de la Comisión 

Federal de Electricidad región 

Laguna, Vladimir Fernández.

 

     Se abordaron las fallas que 

se han presentado en el abas-

tecimiento de energía eléctrica 

en el sector norte de la ciudad, 

lo que ha ocasionado daños 

operacionales en las bombas de 

agua de SIMAS y por lo tanto, 

falla en el suministro de agua 

potable en el sector hasta que 

se reanuda la energía eléctrica.

 

    La Comisión Federal de 

Electricidad se comprometió 

a revisar de manera presen-

cial la situación que guardan 

sus instalaciones, además de 

trabajar de manera más ágil y 

con mayor coordinación para 

dar la atención debida, en caso 

de presentarse fallas en el su-

ministro eléctrico en el sector 

norte de la ciudad.

     En esta junta virtual, par-

ticiparon los regidores Ignacio 

García y Esteban Soto, quie-

nes solicitaron a la Comisión 

Federal de Electricidad, actuar 

de manera más ágil para res-

tablecer la corriente eléctrica, 

cuando se presenten estos fa-

llos. Además de encontrar al-

guna manera de informar pun-

tualmente a la ciudadanía,  por 

qué motivos se presentan estas 

fallas y en cuánto tiempo que-

dan resueltas.

 

     Ambas partes, el Ayunta-

miento de Torreón y la Comi-

sión Federal de Electricidad 

están en la mejor disposición 

para seguir trabajando de ma-

nera coordinada y brindar una 

mejor atención a la ciudadanía.
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SAN PEDRO 

SUPERVISA ALCALDESA PATY GRADO OBRAS DE ATARJEAS EN 
LA CIUDAD DE SAN PEDRO

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

Las diversas obras públi-

cas que se están reali-

zando actualmente en 

el municipio de San Pedro, 

continúan su proceso y no se 

suspenderán, es por ello que la 

alcaldesa Paty Grado se man-

tiene al pendiente de su avan-

ce, ante la importancia que tie-

nen en la ciudad, como es el 

caso de la obra de atarjeas en 

dos sectores de la misma.

 La alcaldesa Paty Gra-

do Falcón, informó que el día 

viernes 15 de mayo se realizó 

la supervisión correspondiente, 

para que los trabajadores reali-

cen sus actividades respetando 

las medidas de prevención y 

control enmarcadas dentro del 

Plan Estatal de Prevención y 

Control.

 El Arq. Fabián Leyva 

Carreón, Director de Infraes-

tructura, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, in-

dicó que estuvieron trabajando 

en acciones de rehabilitación 

utilizando recursos municipa-

les para las obra de restitución 

de atarjeas, esto en la calle Ge-

neral Cepeda, entre las aveni-

das Benito Juárez y Guerrero 

en la zona centro de la ciudad, 

al igual en   la calle Chapulte-

pec entre las avenidas Reforma 

y Constitución.

 En el tramo del centro 

de la ciudad se contaba con 

120 metros lineales de tubería 

de concreto, misma que estaba 

colapsada, por lo que fue cam-

biada en su totalidad y además 

se rehabilitaron 15 tomas do-

miciliarias y el mismo núme-

ro de descargas para un mejor 

funcionamiento.

 Durante la mañana del 

viernes 15 de mayo, la alcalde-

sa Paty Grado estuvo supervi-

sando el avance en estas dos 

obras, las cuales son de suma 

importancia para el mejor flujo 

de las aguas residuales, y por 

ende, para un mejor servicio 

para los usuarios de estos dos 

sectores de la ciudad.
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PARRAS DE LA FUENTE

ALCALDE DE PARRAS ENTREGA APOYO ALIMENTICIO
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Parras de la Fuente

El Licenciado Ramiro Pé-

rez a través de los depar-

tamentos de la Admi-

nistración Municipal de Parras 

sigue trabajando en apoyo a la 

ciudadanía ante la contingencia 

de salud COVID-19.

 Seguimos entregando 

apoyo, en esta ocasión alimenti-

cio, atendiendo así a algunos de 

los sectores de la comunidad que 

se han visto afectados ante esta 

contingencia.

 Boleros, algunos comer-

ciantes y trabajadores de bares 

y cantinas recibieron el apoyo. 

Mismo que seguirá entregándose 

en los siguientes días de acuerdo 

al registro que se hizo a través 

de las Direcciones de Comercio 
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y Alcoholes.

 El edil recalcó su com-

promiso y el de la Administra-

ción que dirige para con los Pa-

rrenses, además de mencionar 

que gracias a las medidas y el 

trabajo en equipo entre ciudada-

nos, autoridades y corporaciones 

de seguridad seguimos sin pre-

sentar casos de COVID-19 en la 

ciudad.







U.A.  DE C.

LA UADEC TE MANTIENE INFORMADO SOBRE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL CORONAVIRUS COVID-19

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Para mantener infor-

mada a la comunidad 

universitaria y al públi-

co en general, la Universidad 

Autónoma de Coahuila creó el 

micro sitio  http://www.uadec.

mx/covid-19/ , donde se com-

parte información relevante 

acerca de la pandemia por el 

COVID-19 que se vive actual-

mente a nivel mundial.

 En la página se encuen-

tran publicados los comunica-

dos emitidos por la máxima 

casa de estudios, los cuales 

contienen información diversa 

sobre la contingencia, así como 

preguntas y respuestas acerca 

del Coronavirus por parte de 

la Organización Mundial de la 

Salud OMS, recomendaciones, 

ligas de interés, videos infor-

mativos, y el mapa de casos de 

coronavirus con datos estatales 

y federales.

 También se difunde la 

Prevención y Control del CO-

VID-19 con una serie de indi-

caciones para que las personas 

conozcan los síntomas de la en-

fermedad que son tos, fiebre y 

dolor de cabeza, acompañados 

de dificultad para respirar (en 

casos graves), dolor o ardor de 

garganta, escurrimiento nasal, 

ojos rojos, dolores musculares 

o articulaciones.

 Por otro lado, la UAdeC 

también ha publicado diversas 

infografías, posters, videos y 

spots elaborados por expertos 

para difundir entre la sociedad 

datos de utilidad para el cui-

dado y la prevención, que se 

llaman “Cuidar sin Alarmar” y 

“Consciencia Universitaria”.

 Lo anterior se difunde 

a través de la página de Face-

book de la Universidad Autó-

noma de Coahuila y en Insta-

gram como UAdeC Oficial, así 

como en las distintas páginas 

de las dependencias, institutos, 

escuelas y facultades, quienes 

día con día mantienen infor-

mada a la comunidad.

 También se cuenta con 

el canal de YouTube UAdeC: 

Comunicación Institucio-

nal https://www.youtube.com/

user/PortalUAdeC  , donde se 

publican videos referentes a 

la pandemia, en los cuales se 

difunden recomendaciones e 

información oportuna, partici-

pando docentes y alumnos de 

la máxima casa de estudios.
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U.A.  DE C.

CONTINÚA FACULTAD DE SISTEMAS DE 
LA UADEC ENTREGANDO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN AL SECTOR SALUD

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

La Facultad de Sistemas 

Unidad Saltillo de la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila, continúa con acciones 

de producción y entrega de mate-

rial de insumos para la protección 

de personal del sector salud duran-

te la pandemia de COVID-19.

 El director del plantel, Ra-

bindranath Galván Gil, expresó 

que en la Facultad se encuentra 

trabajando en la producción de 

mascarillas protectoras faciales las 

cuales están elaboradas con una vi-

sera de PLA (Ácido Poliláctico) y 

una careta de acetato intercambia-

ble, hechas en impresión 3D en los 

laboratorios de Ingeniería Indus-

trial, de Electrónica, y de Diseño y 

Prototipado.

 Señaló que hasta el mo-

mento han entregado más de 250 

mascarillas en nosocomios como 

el Hospital Universitario, el Hos-

pital General, en la Clínica 70 del 

IMSS, los Hospitales de Zona del 

IMSS #1 y #2 en Saltillo, al mu-

nicipio de Progreso, Coahuila, así 

como a elementos de cuerpos poli-

ciacos; señaló que la meta es llegar 

a una producción de 700 y tener 

la posibilidad de hacerlas llegar a 

más personas.

 Asimismo, comentó que 

también fabricaron 18 cajas de 

acrílico para auxiliar a médicos 

durante la intubación de pacien-

tes, las cuales fueron donadas a los 

hospitales mencionados anterior-

mente; agradeció a todos quienes 

desinteresadamente apoyan con 

los insumos o con donaciones para 

la elaboración de estos artículos.

UNIDOS UADEC Y EL CONGRESO DEL ES-
TADO EN LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

La Academia Interamerica-

na de los Derechos Hu-

manos de la Universidad 

Autónoma de Coahuila firmó un 

convenio de colaboración con el 

Congreso del Estado, para desa-

rrollar investigaciones, programas, 

proyectos y capacitaciones en ma-

teria de derechos humanos.

 En su mensaje, el rector 

Salvador Hernández Vélez, ex-

presó que es importante impulsar 

políticas para la defensa de los de-

rechos humanos y con ello garan-

tizar seguridad a la ciudadanía, por 

lo cual se requiere sinergia para 

mejorar las estrategias de protec-

ción a los grupos vulnerables.

 Por su parte, la directo-

ra de la AIDH, Irene Spigno, co-

mentó que Coahuila es modelo 

en materia de defensa de derechos 

humanos por lo que esta alianza 

viene a fortalecer las acciones que 

ya se llevan a cabo en el tema.

 “Se incorporarán estánda-

res internacionales en la defensa 

de los derechos humanos de los 

grupos vulnerables, esto permitirá 

que Coahuila tenga una legisla-

ción más avanzada en la materia”, 

señaló.

 Mientras que el presidente 

de la Junta de Gobierno del Con-

greso del Estado, Emilio Alejandro 

de Hoyos, expresó que la firma 

de este convenio permitirá la ca-

pacitación y actualización de los 

miembros del Congreso, lo que 

tendrá como resultado, mejores le-

gislaciones en el tema.
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U.A.  DE C.

PARTICIPA EN LOS TALLERES VIRTUALES “LIDERAZGO EFECTIVO” Y
 “COMUNICACIÓN ASERTIVA” QUE LA UADEC TIENE PARA TI

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila, en 

conjunto con la Coor-

dinación General de Educación 

a Distancia, invita a los talleres 

“Liderazgo efectico” y “Comu-

nicación asertiva” que se cur-

sarán en la modalidad virtual 

para todo aquel que deseen 

participar y adquirir nuevos 

conocimientos.

 Con una duración de 20 

horas, divididas en cuatro se-

manas, cada curso, que se ofre-

ce gratuitamente, tiene el ob-

jetivo de brindar aprendizajes 

y fortalecer las competencias 

de quienes participen, ya que 

los contenidos están diseñados 

para complementar diferentes 

áreas de trabajo.

 El taller “Liderazgo 

efectivo” se divide en tres mó-

dulos diferentes y tiene como 

objetivo brindar los fundamen-

tos teóricos para aplicar he-

rramientas de identificación y 

fortalecimiento de procesos de 

dirección y consciencia de los 

colaboradores de una empresa 

y, así, ejercer un liderazgo efec-

tivo.

 Por otro lado, el curso 

de “Comunicación asertiva” 

va enfocado a personas que 

tengan deseos por mejorar su 

interacción y relaciones; distri-

buido en cuatro módulos, tiene 

la finalidad de que los partici-

pantes hagan uso de las diver-

sas técnicas comunicativas y 

poner en práctica actitudes que 

le permitan desenvolverse en 

ámbitos sociales, profesionales 

y personales.

 Durante los talleres, se 

llevarán a cabo actividades para 

acreditar ejercicios prácticos, 

una explicación a profundidad 

de los temas y evaluaciones 

por módulo, además, se conta-

rá con apoyo audiovisual para 

cumplir con la orientación al 

logro de objetivos, la solución 

de problemas y fomentar el au-

toaprendizaje y la adaptación 

al cambio.

 Para poder participar en 

los programas de educación en 

línea, solo se necesita contar 

con una computadora que ten-

ga acceso a internet que cuente 

con la paquetería de Microsoft 

Office, disponibilidad de cua-

tro semanas y ganas de apren-

der, pues la convocatoria se 

extiende para la comunidad en 

general.
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POR PRIMERA VEZ SESIONAN EN LÍNEA CONSEJEROS
 UNIVERSITARIOS DE LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Al realizar la prime-

ra Sesión Extraor-

dinaria virtual del 

H. Consejo Universitario de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, fueron aprobadas 

distintas propuestas relevantes 

para la vida de los Universita-

rios, entre ellas, la realización 

vía remota de las sesiones del 

máximo órgano y la elección 

en línea de director para la Es-

cuela de Sistemas Torreón.

 Habiendo Quorum legal 

con el registro de 241 conseje-

ros de 321, durante la Sesión, 

presidida por el rector Salvador 

Hernández Vélez y el Secreta-

rio General, Miguel Ángel Ro-

dríguez Calderón, se detalla-

ron las acciones que alumnos, 

maestros, escuelas y dependen-

cias universitarias, realizaron 

en diferentes rubros a benefi-

cio de la comunidad en general 

para combatir los estragos de 

la contingencia sanitaria por 

el COVID-19, asimismo, se 

presentaron las estrategias del 

Plan de Continuidad Académi-

ca 2020 y las medidas del Plan 

de Austeridad y Ahorro 2020.
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Como institución aca-

démica, la prioridad 

de la Universidad 

Autónoma de Coahuila es ga-

rantizar un esquema de trabajo 

en línea para no interrumpir 

las clases, utilizando herra-

mientas tecnológicas como Mi-

crosoft Teams, Google Class-

room y Zoom, para que sus 

estudiantes continuaran con 

las discusiones, lecturas, ta-

reas y evaluaciones, asimismo, 

se capacitó a docentes para el 

manejo de las plataformas digi-

tales sobre el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje a distancia.

 En el ámbito de la salud, 

algunas facultades y los tres 

Hospitales Universitarios se 

convirtieron en centros coad-

yuvantes para la atención mé-

dica y psicológica de personas 

afectadas por el Covid-19; se 

inició un protocolo experimen-

tal de investigación para el uso 

de plasma en pacientes recupe-

rados y otro para la aplicación 

de Ruxolitinib que combate 

el virus; se realizaron colectas 

para apoyar a la Cruz Roja y 

se distribuyeron, en diferentes 

clínicas, caretas de protección, 

productos sanitizantes y gel 

antibacterial elaborados por los 

universitarios.

 Con el fin de orientar a 

la población sobre la preven-

ción y atención de la enferme-

dad, especialistas de la máxima 

casa de estudios se encargaron 

de generar información de ca-

lidad a través de la WEB, redes 

sociales y de la Red de Estacio-

nes de Radio Universidad de 

Saltillo y Torreón, entre ellas el 

micrositio  http://www.uadec.

mx/covid-19/, que visualiza 

geográfica el comportamiento 

espacial del virus; el progra-

ma de radio “Somos Lobos” y 

la serie de cápsulas “Lobos al 

Aire” sobre distintos temas de 

utilidad para la contingencia.

 A través internet, se rea-

lizó la “Primera Feria Virtual 

de Posgrado”; la capacitación 

de mil 910 profesores para la 

obtención de la certificación 

EC0217, la jornada de 11 se-

siones “Los derechos humanos 

en los tiempos de pandemia 

Covid-19”, además de charlas, 

cursos y programas con espe-

cialistas de todo el país; tam-

bién, utilizando herramientas 

tecnológicas, se ha continuado 

con actividades en materia de 

difusión cultural, artística y 

deportiva, como “Lobos Lecto-

res”, serenatas virtuales por la 

Tuna Universitaria y videos de 

rutinas de activación física des-

de casa.

ACCIONES ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19
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SESIONES EN LÍNEA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Durante la Sesión, por 

mayoría, se aprobó 

realizar las sesiones 

del H. Consejo Universitario a 

través de mecanismos virtuales, 

así como la realización de sesio-

nes posteriores en casos nece-

sarios, puesto que la UAdeC es 

una institución que ha sabido 

adaptarse académicamente a las 

necesidades y exigencias de una 

sociedad que se encuentra en un 

constante cambio y con un de-

sarrollo tecnológico que no se 

detiene.

 El citatorio será enviado 

en los plazos establecidos en el 

Estatuto Universitario en forma 

digital al correo institucional de 

los consejeros, quienes deberán 

de firmar de recibido, el direc-

tor de cada Unidad Académica 

deberá de remitir los acuses co-

rrespondientes al correo institu-

cional de la Secretaria General; 

los acuerdos de Consejo Univer-

sitario durante la sesión virtual 

tendrán plena validez y obligato-

riedad para los universitarios.

 Asimismo, ante la peti-

ción de la Escuela de Sistemas de 

la Unidad Torreón, para convo-

car a elección de nuevo director 

a través de un sistema de voto 

remoto, el H. Consejo Universi-

tario aprobó la petición por ma-

yoría, la resolución permite a la 

institución, convocar a eleccio-

nes a director el próximo viernes 

22 mayo, en el que participarán 

alrededor de 400 miembros de la 

comunidad del plantel; mientras 

que la campaña de candidatos 

iniciará el lunes 18 a través de 

redes sociales.

 Cabe señalar que las elec-

ciones vía remota estarán ampa-

radas por la Comisión de Honor 

y Justicia de la UAdeC y por lo 

establecido en el artículo 80 del 

Estatuto Universitario, con el fin 

de garantizar la certeza jurídica 

al proceso electoral, además del 

uso del sistema desarrollado por 

el Instituto Electoral de Coahui-

la, que certifica la secrecía del 

voto y la integridad del resultad; 

el elector recibirá en su correo 

electrónico de forma individual 

un usuario y contraseña para 

emitir su decisión, el tránsito de 

datos será encriptado para evitar 

injerencias externas.
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MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

A finales de febrero del 

2019, el Honorable 

Consejo Universita-

rio, aprobó el “Reglamento de 

Austeridad y Ahorro de la UA-

deC”, el primero en su tipo a 

nivel nacional, cumpliendo con 

ello en lo establecido en el Ane-

xo de Ejecución del Convenio 

Tripartita. El ahorro en ese año 

2019 fue de $ 45 millones de pe-

sos.

 Con fecha 2 de abril de 

2020, la H. Comisión General 

Permanente de Hacienda, de 

este Consejo Universitario, apro-

bó el “Plan de Austeridad y Aho-

rro 2020”, este plan que contiene 

15 apartados, sintetiza las prin-

cipales líneas de ahorro, mismos 

que presentó el tesorero gene-

ral, Jorge Alanís Canales, entre 

ellas evitar el crecimiento de la 

nómina, de las horas extraordi-

narias a la jornada laboral, del 

pago de alimentos, contratación 

de servicios especializados exter-

nos, servicios alimenticios, del 

parque vehicular universitario y 

combustible, artículos de limpie-

za y sanidad, material de oficina 

y tecnologías de la información.

 Además del manteni-

miento del mobiliario, energías 

y sustentabilidad, aguas y áreas 

verdes, telecomunicaciones, 

pago de membresías, licencias y 

suscripciones académicas, orga-

nización de eventos, sobre cuo-

tas y tarifas para la asignación 

de viáticos, reconsiderar la or-

ganización de eventos académi-

cos masivos, la participación de 

equipos deportivos en compe-

tencias locales y nacionales, así 

como las actividades de Difusión 

de la Cultura de manera presen-

cial.

 Gracias a ese esfuerzo se 

avanzará con el “Plan General 

de Inclusión Social y Permanen-

cia”, lo que permitirá crecer un 

4% anual en la matricula, se-

guir manteniendo la calidad de 

la oferta educativa y continuar 

con la responsabilidad social de 

la Universidad de estar cercanos 

a la sociedad coahuilense.

PLAN DE CONTINUIDAD ACADÉMICA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

En el punto seis del or-

den del día, el director 

de Asuntos Académi-

cos, Octavio Pimentel Martínez, 

presentó el Plan de Continuidad 

Académica, para garantizar el 

cierre del semestre enero - junio 

2020 de los programas educati-

vos del Nivel Medio Superior, 

Nivel Superior y Posgrado, esto 

ante la contingencia sanitaria 

por el COVID-19, señaló que el 

cierre del semestre será del 20 de 

mayo al 19 de junio y los exáme-

nes ordinarios y extraordinarios 

se aplicarán del 22 de junio al 3 

de julio.

 Comentó que el 30 de 

mayo finalizará el diagnóstico 

de estudiantes que no tuvieron 

acceso a internet o que, por al-

guna razón, no pudieron conti-

nuar con sus materias y del 1 de 

junio al 31 de julio, se estable-

cerá el programa de atención a 

los alumnos identificados, que 

contempla la apertura de los cen-

tros de cómputo de las Infotecas 

de Saltillo, Torreón, Monclova 

y Rosita, así como, centros de 

cómputo y salones de algunos 

planteles según lo requiera el 

programa de estudios.

 Mientras que del 6 de ju-

lio y hasta el 31 de julio, los estu-

diantes que deseen llevar algún 

curso de verano podrán hacerlo 

bajo la plataforma Teams de la 

Universidad; los exámenes de 

admisión serán el 4 de julio para 

licenciatura y posgrado y el 11 

de julio para bachillerato, la en-

trega de documentos para el pro-

ceso de titulación o entrega de 

certificados será completamente 

On Line.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA BRINDA ATENCIÓN EN LÍNEA DURANTE 
CONTINGENCIA POR COVID-19

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Con el objetivo de 

brindar apoyo a la 

población durante la 

contingencia por el COVID-19, 

la Facultad de Psicología de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila implementó el pro-

grama PSI-COVID mediante 

el cual ofrecen atención psi-

cológica por internet y en el 

cual participan 26 alumnos de 

posgrado, 16 alumnos de los 

semestres superiores de licen-

ciatura y siete docentes.

 La directora del plantel, 

Karla Patricia Valdés, expre-

só que la atención se brinda 

a través de la página de Fa-

cebook Psicología Preventi-

va https://www.facebook.com/

psicologia.preventiva.104?e-

pa=SEARCH_BOX  , donde 

los alumnos asesorados por los 

docentes tratan con las diversas 

reacciones psicológicas por las 

que están pasando las personas 

debido al confinamiento por la 

contingencia sanitaria.

 Señaló que toda perso-

na que desee recibir atención 

psicológica deberán de enviar 

un inbox a la página mencio-

nada anteriormente o realizar 

una llamada vía Facebook, co-

mentó que los casos que se han 

tratado han sido por ansiedad, 

depresión, somatización, es-

trés, problemas familiares y en 

las relaciones interpersonales, 

violencia y suicidio.

 Recalcó que cada caso 

se valora y dependiendo de los 

síntomas y conductas se clasifi-

can de la siguiente manera: en 

color verde las atenciones que 

solo requieren de una atención 

primaria, en amarillo aque-

llos que deben ser canalizados 

con estudiantes de la maestría 

en Psicología Clínica para dar 

un seguimiento y atención es-

pecializada y los rojos que se 

canalizan al Centro Estatal de 

Salud Mental.

39 / REPORTAJE SIP / Mayo 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

COLABORA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS PARA REALIZAR 
PRUEBAS DE COVID-19

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Para contribuir desde 

todos los ámbitos posi-

bles durante la pande-

mia del COVID-19, la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila a 

través de la Facultad de Cien-

cias Químicas, colabora con el 

Laboratorio Estatal de Salud 

Pública del Estado, al facilitar 

sus equipos de PCR en Tiem-

po Real, (en inglés, Polymerase 

Chain Reaction), así como con 

reactivos y material de crista-

lería.

 El director de la Facul-

tad, Jesús Sosa Santillán, ex-

presó que desde hace dos se-

manas el Laboratorio Estatal de 

Coahuila solicitó al plantel que 

sirviera como apoyo para reali-

zar pruebas de COVID-19, por 

lo que se puso a su disposición 

el equipo necesario, tecnología 

muy potente que permite la 

identificación específica de bac-

terias, hongos, virus, plantas y 

animales.

 Comentó que en prime-

ra instancia se le propuso a la 

Facultad de Ciencias Químicas 

que se realizaran pruebas de 

COVID-19 en las instalaciones 

de su Laboratorio de Biología 

Molecular, sin embargo, por 

las condiciones de alta seguri-

dad que se requieren para el 

manejo de ese tipo de patóge-

nos, se tomó la decisión de solo 

proporcionar el equipo a la Se-

cretaría de Salud.

 Señaló que los equipos 

de PCR en Tiempo Real son 

utilizados para realizar pruebas 

en pacientes y con ellas deter-

minar si contrajeron el Coro-

navirus, ya que es un método 

que detecta la presencia de ma-

terial genético específico de los 

patógenos, como son los virus.

 “Significa mucho para 

nosotros el poder colaborar 

con el Laboratorio Estatal, es 

momento de estar unidos en la 

evolución de esta problemática 

que nos afecta a todos”, dijo el 

director de Ciencias Químicas.

MODELO EDUCATIVO EN LÍNEA IMPARTIDA POR LA MÁXIMA 
CASA DE ESTUDIOS EN COAHUILA 

Para capacitar a los nuevos do-

centes que se integran a la Uni-

versidad Autónoma de Coahuila, 

en sus tres Unidades Saltillo, To-

rreón y Norte, la Coordinación 

General de Educación a Distan-

cia se impartió el taller en línea 

“Inmersión al Modelo Educati-

vo”.

 El taller tuvo como ob-

jetivo dar a conocer al personal 

docente de nuevo ingreso, los 

principios del Modelo Educati-

vo que impulsa la Universidad y 

se sustenta en el quehacer uni-

versitario a partir de los cuatros 

saberes básicos: Saber-Ser, Saber 

Hacer, Saber Aprender y Saber 

Convivir.

 Desde la perspectiva del 

Modelo Educativo, el proceso de 

aprendizaje-enseñanza se conci-

be como una interacción diná-

mica, debidamente planificada, 

que motiva a pensar, cuestionar, 

construir, aportar, emprender, 

innovar y a seguir aprendiendo.

 El curso fue gratuito y 

100 por ciento en línea, lo cual 

permitió a los profesores organi-

zarse para atender las sesiones; 

la duración del taller fue de 30 

horas, distribuidas en 11 sema-

nas desde el mes de febrero del 

presente año hasta mayo 2020.

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo
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CONVOCA FACULTAD DE MEDICINA US DE 
LA UADEC A UNIRSE PARA APOYAR A 

PERSONAL MÉDICO Y POBLACIÓN 
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Sociedad de Alumnos 
de la Facultad de Medi-
cina Unidad Saltillo de 

la Universidad Autónoma de 
Coahuila convoca a la comuni-
dad estudiantil y al público en 
general a sumarse a la colecta de 
material protector de salud, así 
como de alimentos y artículos de 
higiene personal para personas 
de escasos recursos.
 El objetivo de la colecta 
es apoyar a docentes y personal 
de salud en general de diversos 
hospitales de Saltillo en nosoco-
mios como el Hospital General, 
la Clínica 1 del IMSS, ISSSTE, 
y el Hospital Universitario, que 
atienden a pacientes con CO-
VID-19, además alumnos que 
realizan su servicio social, para 
brindarles material de protec-

ción como cubre bocas, batas 
quirúrgicas desechables, guantes 
de látex o nitrilo, botas quirúr-
gicas, paracetamol y caretas de 
seguridad.
 Mientras que para la po-
blación vulnerable se solicitan 
alimentos no perecederos, jabo-
nes, gel antibacterial, y cubre bo-
cas, los cuales serán entregados 
distribuidos a través del DIF Sal-
tillo, quienes indicarán zonas de 
la ciudad y comunidades rurales 
que requieran de apoyo.

ABRE UADEC CONVOCATORIA PARA PAR-
TICIPAR EN EL 21° PREMIO DE

 PERIODISMO CULTURAL
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila convoca 

a periodistas en activo del 

estado y a quienes colaboren en 

Medios Nacionales, a participar en 

la 21ª edición del Premio de Perio-

dismo Cultural Armando Fuentes 

Aguirre “Catón”.

 Durante esta edición se busca re-

conocer la labor de los periodis-

tas residentes en Coahuila, cuyos 

trabajos aborden con propósitos 

creativos, críticos y reproductivos 

la promoción y difusión de las dis-

tintas manifestaciones culturales y 

artísticas del ser humano y que ha-

yan sido publicados o difundidos 

en los medios de comunicación del 

estado o del país.

 Los concursantes podrán partici-

par en cuatro categorías: En pren-

sa con los géneros, nota, crónica, 

artículo, entrevista, reportaje, co-

lumna y fotografía; en Radio y 

Televisión con nota, entrevista y 

reportaje, además la modalidad 

de mejor toma en la categoría de 

Televisión y en Divulgación Cien-

tífica con nota, entrevista y re-

portaje (aplica solo en el Estado 

de Coahuila). Los autores podrán 

participar en todos los géneros 

sólo con una propuesta.

 Los trabajos a participar debieron 

haber sido publicados entre el 1 

de abril de 2019 y el 2 de abril de 

2020, y serán recibidos a partir de 

la fecha y hasta el 20 de mayo de 

2020 en el correo premiocultural@

uadec.edu.mx  ; deberán incluir 

una semblanza personal de una 

cuartilla sobre la formación y ex-

periencia en el ejercicio periodísti-

co de cada autor.
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CONCLUIRÁ EN LÍNEA UADEC EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con motivo del desa-

rrollo de la Emergen-

cia Sanitaria emitida 

por el Consejo General de Sa-

lubridad y las indicaciones de 

la Subsecretaría de Educación 

Pública Federal de extender 

la cuarentena al 30 de mayo, 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila informa que el ciclo 

escolar enero-junio 2020 con-

cluirá en línea.

 Este lunes 20 de abril 

iniciaron actividades virtuales 

estudiantes y maestros de las 

Escuelas, Facultades e Insti-

tutos de las Unidades Saltillo, 

Torreón y Norte de todos los 

niveles de la máxima casa de 

estudios, mismos que conti-

nuarán de manera virtual hasta 

concluir el semestre, ello por la 

premisa de preservar la salud 

de la comunidad universitaria 

y población en general.

 El director de Asuntos 

Académicos de UAdeC, Octa-

vio Pimentel Martínez, indicó 

que el calendario de activida-

des publicado el pasado 3 de 

abril y que se encuentra en la 

página www.uadec.mx y en las 

redes sociales oficiales, no su-

frirá modificaciones, el semes-

tre concluirá el 3 de julio, ya 

que hasta esa fecha permanece-

rá abierto el sistema para subir 

calificaciones.

 Sin embargo, expli-

có que los profesores de cada 

plantel que hayan dado conti-

nuidad y avance a sus materias 

a través de la vía remota, y que 

estén en condiciones de termi-

nar el semestre antes de las fe-

chas del calendario escolar, lo 

podrán hacer, así como la posi-

bilidad de aplicar los exámenes 

ordinarios y extraordinarios a 

través de las herramientas digi-

tales que designen.

 Asimismo, afirmó que 

el tiempo de ajuste es para que 

maestros y alumnos que tuvie-

ron dificultad para conectarse 

o que no tuvieron libre acceso 

a medios digitales lo puedan 

realizar sin premura, por ello 

el último día de clases está pro-

gramado para el 19 de junio, y 

los exámenes ordinarios y ex-

traordinarios serían el del 22 

de junio al 3 de julio de 2020.
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MODIFICA UADEC CALENDARIO OFICIAL Y FECHAS PARA EXAMEN 
DE ADMISIÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con motivo de la 

emergencia sanitaria 

por el COVID-19 y 

la extensión de la cuarentena en 

todo país, la Universidad Autó-

noma de Coahuila modifica su 

calendario escolar en las fechas 

de exámenes de admisión, or-

dinarios y extraordinarios, así 

como el inicio y conclusión de 

clases para los meses de abril, 

mayo, junio y  agosto de 2020.

 El director de Asuntos Acadé-

micos de la UAdeC, Octavio 

Pimentel Martínez, informó 

que se vio la necesidad de ha-

cer cambios en el calendario 

escolar del presente semestre, 

validado por la Dirección Ge-

neral de Educación Superior de 

la SEP Federal y de la Direc-

ción General de Profesiones, 

con el objetivo de proteger el 

semestre y no afectar al próxi-

mo.

  “Queremos contribuir en lo 

más que se pueda para que los 

universitarios continúen con 

sus estudios, porque sabemos 

que siguen con las actividades 

de las plataformas a distancia, 

pero a algunos se les es difícil 

acceder a las cuestiones digita-

les, por ello se amplían fechas 

de clases, y sobre todo la repro-

gramación de los exámenes de 

admisión calendarizados para 

mayo, y que ahora serán en el 

mes de julio”, puntualizó Pi-

mentel Martínez.

  Las modificaciones sobre el 

examen de admisión que ori-

ginalmente serían el 9 y 23 de 

mayo, se cambiaron y serán 

para licenciatura y posgrado el 

4 de julio y para bachillerato el 

11 de julio; afirmó que se en-

cuentran en contacto constante 

con el proveedor del Ceneval 

para encontrar la mejor forma 

de la aplicación, para garanti-

zar la seguridad y salud de los 

aspirantes a la Autónoma de 

Coahuila.

 

 “Estamos valorando op-

ciones que permitan la seguri-

dad de los aspirantes y de los 

aplicadores, por la alta con-

centración de personas en los 

exámenes de admisión, de se-

guir la contingencia sanitaria, 

el examen pudiera ser en línea, 

pero ello se daría a conocer 

cuando esté definido el meca-

nismo”, afirmó el director de 

Asuntos Académicos.
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IMPARTIRÁ UADEC CURSO-TALLER: “AULA 
INVERTIDA” EN UNIDAD TORREÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila invita 

al curso-taller “Aula 

Invertida” del 9 al 11 de junio 

de 2020, que se impartirá en 

la Unidad Torreón, con el fin 

de proporcionar nuevas herra-

mientas de aprendizaje a los 

docentes.

 La Dirección de Asun-

tos Académicos a través 

del Centro de Desarro-

llo Docente, Evaluación y Edu-

cación Continua (CEDEC) 

ofrece este recurso pedagógico 

a los profesores interesados en 

la enseñanza personalizada.

 El término “Aula In-

vertida” (Flipped Class-

room) corresponde a 

un modelo pedagógico con en-

foque integral y constructivis-

ta, que pretende aumentar el 

compromiso y la compresión 

de los contenidos curriculares 

por parte de los estudiantes.

 Además, combina re-

cursos digitales con mé-

todos tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje; hace 

énfasis en la interacción como 

discusiones, debates, proyectos 

y trabajo colaborativo, que rea-

lizan los alumnos en el aula y 

en casa.

 El curso lo impartirá la 

Dra. Erika Carrizales 

Ruíz, docente de Uni-

dad Saltillo, en horario de 9:00 

a 14:00 horas en la Escuela de 

Bachilleres “Venustiano Ca-

rranza” (PVC), Blvd. Revolu-

ción y Calle 30, en Torreón, 

Coahuila.

 Las fechas del curso son 

del 9 al 11 de junio; el 

costo es de 300 pesos 

para comunidad la UAdeC y 

500 pesos para público exter-

no; el registro para asistencia 

ya está disponible en este en-

lace:  http://www.uadec.mx/

eventos/AulaInvertida/.

 Para más información 

sobre inscripción y pa-

gos del curso, comuni-

carse a los teléfonos del CE-

DEC en Saltillo: (844) 4 10 02 

77, (844) 415 29 51 o escribir 

al correo electrónico  capacita-

ciondocente@uadec.edu.mx.

APOYA LA FACULTAD DE SISTEMAS DE LA 
UADEC CON EL DISEÑO Y MANUFACTURA 

DE MASCARILLAS PROTECTORAS

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

La Facultad de Sistemas 

Unidad Saltillo de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila, se suma a apoyar a 

la sociedad civil y al sector salud, 

trabajando en el diseño y manu-

factura de mascarillas protecto-

ras, cajas de acrílico y respirado-

res para personal del sector salud 

que atiende a pacientes con CO-

VID-19.

 A través de las impreso-

ras 3D y de los laboratorios de 

Ingeniería Industrial, de Electró-

nica, y de Diseño y Prototipado, 

desde hace dos semanas trabajan 

el director Jesús Rabindranath 

Galván Gil, los maestros Diana 

Sánchez, Josué Lavandeira, Fran-

cisco Ramos, Alfredo Valdés y 

Ricardo Carrillo, los doctores 

Alfredo Reyes, Ramón Gómez y 

los ingenieros César Márquez y 

Juan Enrique Flores Rodríguez.

 Los diseños de las mas-

carillas y cajas de acrílico se 

elaboran gracias a una gran co-

munidad de innovation makers 

que en plataformas digitales es-

tán compartiendo sus prototipos 

ya hechos, y lo que hacen para 

reproducirlos es adaptarlos a los 

equipos con los que cuenta la 

Facultad, es material opensource 

que está a disposición de todo el 

que quiera ayudar.

 Diariamente, el equipo 

de ingenieros trabaja a través de 

una plataforma de colaboración 

virtual o de videollamadas para 

acordar los diseños y propuestas, 

para el caso de la manufactura y 

ensamblado de los artículos de 

protección que se realizan ma-

nualmente solamente se reúnen 

en los laboratorios del plantel 

para el maquilado de los artícu-

los, con las medidas de seguri-

dad, protección y distancia.

 Este miércoles, el director 

Galván Gil, acompañado por el 

coordinador de la Unidad Salti-

llo, Julio Saucedo Zul y el direc-

tor del Hospital Universitario, 

Dr. Lauro Cortés, supervisaron 

las acciones que entre ellas están 

liberar 10 cajas protectoras de 

acrílico para intubación, 70 mas-

carillas de protección de acetato 

e iniciar la producción de los res-

piradores sencillos.

    44 / REPORTAJE SIP / Mayo 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS ELABORAN 
GEL SANITIZANTE

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Para ser partícipes en 

la contingencia sani-

taria por el Covid-19, 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, a través de la Direc-

ción de Investigación y Posgra-

do y de la Dirección de la Fa-

cultad de Ciencias Químicas, 

colabora en diversos proyectos 

de atención y prevención del 

virus.

 En fechas recientes y 

durante el periodo vacacional, 

en el laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Facultad de 

Ciencias Químicas, los estu-

diantes de posgrado Salvador 

Saldaña y Sandra Pacios, coor-

dinados por el Dr. José Sando-

val y el QFB Víctor Madrueño, 

tomaron la iniciativa de elabo-

rar gel sanitizante y agentes 

desinfectantes para apoyar al 

sector salud.

 Con el financiamiento 

de la Rectoría de la UAdeC, 

se obtuvieron materias primas 

para elaborar 200 litros de gel 

sanitizante que fueron distri-

buidos entre el personal de dis-

tintos hospitales y clínicas de 

la ciudad a través de la Coor-

dinación de Vinculación de la 

Secretaría de Salud del Estado.

 Los alumnos de la máxi-

ma casa de estudios planean 

continuar con esta iniciativa y 

distribuir los productos, ya que 

la primera entrega se desarro-

lló con éxito y con ello se ami-

noró la necesidad de gel anti-

bacterial y desinfectantes entre 

personal de sector salud de clí-

nicas y hospitales de la región.

 En próximos días, se 

planea una segunda distribu-

ción de gel sanitizante y agen-

tes desinfectantes en la ciudad, 

pues la contingencia sanitaria 

continúa; para esta entrega, los 

estudiantes esperan enviar un 

segundo lote que satisfaga las 

necesidades de la comunidad 

en general, de la misma univer-

sidad que labora en guardias y 

de la Secretaría de Salud.

 Debido a lo satisfacto-

rio que ha resultado el trabajo 

realizado para los miembros 

del proyecto, aspiran a exten-

der el apoyo a todo el estado 

o inspirar a más universitarios 

a que aporten un poco y desde 

sus enfoques para aminorar los 

efectos de la contingencia sani-

taria lo más pronto posible.
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COLABORA INVESTIGADOR DE LA UADEC CON UNIVERSIDADES BRASILE-
ÑAS EN LIBRO SOBRE COVID-19

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de eva-

luar el problema so-

bre la pandemia que 

enfrenta la sociedad mundial, 

el Dr. José Luis Leal Espinoza, 

profesor-investigador de tiem-

po completo de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Unidad Torreón par-

ticipa en el libro “COVID-19 y 

sus paradigmas”.

 José Luis Leal Espinoza, 

cuenta con doctorado en Dere-

cho Constitucional y Derechos 

Fundamentales por la Univer-

sidad de Alicante, España; sus 

principales líneas de investiga-

ción son derechos humanos, 

políticos, sociales, y argumen-

tación jurídica.

 El libro “COVID-19 y 

sus paradigmas” es coordina-

do por especialistas en consti-

tucionalismo crítico, derecho 

ambiental y ciencias sociales, 

pertenecientes a las universida-

des brasileñas: Universidade de 

Passo Fundo, do Vale do Itajaí, 

do Caixas do Sul y do Vale do 

Rios dos Sinos (UNIVALI); su 

publicación está prevista en los 

próximos meses.

 Dicho proyecto tiene la 

intención de estudiar el tema 

de la pandemia actual y las 

repercusiones éticas, jurídicas, 

sociales, políticas y económicas 

desde un campo interdiscipli-

nar, donde colaboran juristas, 

trabajadores sociales, comu-

nicólogos, economistas y mé-

dicos, de más de 22 países de 

Iberoamérica.

 Leal Espinoza, comen-

tó que su participación en el 

libro radica en la escritura del 

capítulo “Los efectos jurídicos, 

fiscales y de empobrecimiento 

social a raíz de la contingencia 

de COVID-19”, investigación 

documental sobre el impacto 

de la pandemia en el contexto 

socioeconómico, político, de-

mocrático y financiero en Mé-

xico.
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Lo de hoy: Educación virtual 

Este año 2020 nos ha 

sorprendido de di-

ferentes formas, la 

nueva manera de vivir ante 

la pandemia del Covid19, 

una de ellas es la educación, 

el cual fue muy sorprendente 

el cambiar hábitos de vida al 

tener que hacerlo desde casa 

de manera virtual.

 A quién no le cambio la ma-

nera de vivir radicalmente; 

siendo más a los maestros, 

a las familias, sobre todo a 

las mamás, que aparte de ser 

amas de casa o trabajar, aho-

ra tienen que ser maestras de 

sus hijos. 

Cambiaron sus vidas de ma-

nera repentina y ahora tienen 

que organizarse para poder 

conectar a sus hijos a un telé-

fono inteligente, una Tablet o 

una computadora  de lunes a 

viernes; con horarios que va-

ría desde las 7 de la mañana 

y otros desde las 9 de la ma-

ñana, teniendo que dejar sus 

quehaceres del hogar para 

dedicar ese tiempo en la edu-

cación de sus hijos, siendo 

maestras o maestros, porque 

si los hay uno que otro papá 

que ayuda en labores del ho-

gar, incluyendo la educación 

de sus hijos. 

Ahora bien, este nuevo sis-

tema de educación virtual, 

estoy a favor, aunque en lo 

personal considero que tie-

nen mayor ventaja las fami-

lias con poder adquisitivo 

que están acostumbrados a la 

tecnología. Los hijos de ese 

sector de la población que tie-

nen poder adquisitivo desde 

muy temprana edad tienen 

uno, casi casi desde que na-

cen con su celular inteligente 

o su Tablet para entretener-

los con programas infantiles 

o juegos. 

Pero veamos el otro lado de 

la moneda, a las familias con 

menos recursos en donde am-

bos padres tienen que traba-

jar para mantener a sus hijos 

y hablo de la gente que tie-

ne carencias económicas en 

donde sus hijos muy apenas 

tienen una pequeña televi-

sión y no cuentan con Tablet 

mucho menos un teléfono in-

teligente, porque de ser así, o 

comen, o tienen aparatos tec-

nológicos. Entonces en don-

de hay una gran diferencia; 

es ahí el gran problema con 

la educación virtual o a larga 

distancia porque los padres 

tienen que trabajar y no tie-

nen ese tiempo para dedicar-

le a los hijos en la educación 

virtual de este año 2020.

Hablando del tema de educa-

ción lo que trato de decir es 

que las familias con poder ad-

quisitivo y sobre todo las que 

tienen a sus hijos en colegios 

particulares de paga en don-

de la educación virtual ya se 

había implementado, llevan 

la delantera en educación y 

podrán finalizar su año esco-

lar sin problema alguno, con 

educación de alto nivel aca-

démico.

Pero han pensado en esas fa-

milias que tienen a sus hijos 

en escuelas federales y estata-

les que tienen carencias eco-

nómicas y llevan total desven-

taja en materia de educación.

El nivel educativo de esos ni-

ños y adolescentes estará muy 

por debajo del nivel educati-



vo de los colegios privados. 

Digo a veces las comparacio-

nes no son tan malas, sirven 

para darnos cuenta de cosas 

que las vemos normal o que 

no se aprecian desde otro 

ángulo, como es el caso que 

menciono en donde las es-

cuelas públicas en este año 

tendrán un retroceso acadé-

mico se verán afectadas en la 

educación.

Espero que cuando se reanu-

den las clases presenciales en 

las escuelas estatales y federa-

les, los profesores se pongan 

las pilas para intentar en re-

gularizar a los alumnos y que 

no tengan esa gran desventaja 

contra los colegios privados.  

Que por cierto hoy 15 de 

mayo se celebra el día del 

maestro, el cual en particular 

este año, quienes se merecen 

también ese reconocimiento 

son las madres de familia que 

están educando a sus hijos en 

sus casas de manera virtual. 

Ellas tienen doble merito, 

muy merecido por el hecho 

de que algunas trabajan o son 

amas de casa y aparte le de-

dican tiempo para ser maes-

tras o maestros de sus hijos. 

Mi respeto y admiración para 

cada una de ellas y ellos. Si 

tienen oportunidad de feli-

citarlas o darles un presente 

por el esfuerzo tan grande 

que hacen por sus hijos, há-

ganlo. www.intersip.org 
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