




El año en que la Tierra se dio un respiro  

Hay opiniones divi-

das en considerar el 

lado bueno o posi-

tivo del Covid-19 y quienes di-

fieren de este pues nunca será 

algo positivo cuando se trata 

de la muerte de más de 175 mil 

personas alrededor del mundo. 

Pero no se puede negar que en 

la medida que fue avanzando 

la propagación del coronavi-

rus, las diferentes naciones del 

mundo fueron tomando medi-

das del confinamiento de sus 

pobladores, y suspensión de 

ciertas actividades comerciales 

e industriales, así como las di-

ferentes playas turísticas. 

El resultado de la ausencia de 

los humanos, así como la baja 

producción industrial y vial, ha 

servido un respiro para el pla-

neta Tierra, en donde la natu-

raleza está recuperando no solo 

espacios sino se está regeneran-

do aquellas zonas en donde ya 

se encontraba muy dañada por 

la misma civilización. 

Como si se tratara de una pelí-

cula cinematográfica de ciencia 

ficción en la que la Tierra hu-

biera usado como mecanismo 

de defensa contra nuestra es-

pecie, es decir, el ser humano 

para evitar que nosotros mis-

mos acabáramos contra esta 

gran casa El Planeta Azul. 

La Tierra es una enorme casa 

que compartimos recursos no 

renovables y renovables. Aun-

que este último cada vez se 

empezó a convertir en algo que 

ya no se puede restaurar por el 

caso omiso de cuidar el creci-

miento acelerado de los empre-

sarios por ir más allá de cubrir 

las necesidades aclamadas por 

el consumismo. 

 Hoy 22 de abril hay que 

recordar y hacer conciencia al 

conmemorarse el Día Inter-

nacional de la Madre Tierra, 

también conocido como el Día 

Mundial de la Tierra. Años an-

teriores se había hecho campa-

ñas sin éxito para hacer con-

ciencia sobre la importancia 

de los millones de especies que 

habitan en nuestro planeta, 

bosques, océanos, ríos, monta-

ñas, todo aquel ser vivo encon-

trado en el Planeta Azul y su 

hábitat.

 Se habían hecho múlti-

ples campañas para la concien-

tización de este propósito en 

los últimos años, en donde se 

han involucrado artistas para 

lograr un mejor mundo, pero 

los que más sobresalen son 

aquellos participantes como los 

cantantes internacionales. 

 También la empresa de 

Netflix tiene en su gama de do-

cumentales algunos muy espe-

ciales con el propósito de con-

cientización. Están disponibles 

aquí en México, “Terra”, “A 

Plastic Ocean”, “Our Planet”, 

“Chasing Coral”, “Cowspira-

cy: The Sustainability Secret”, 

entre otros. 

 Sin embargo, los prin-

cipales en llevar las campañas 

publicitarias para la concien-

tización del cuidado de nues-

tro planeta, siempre han sido 

irónicamente aquellas nacio-

nes que se encargan en vender 

más productos contaminantes 

y que también son países más 

desarrollados que contaminan 

más el medio ambiente.

 Aquellas naciones que 

presumen de ser potencias 

mundiales por tener más in-



dustrialización como los Esta-

dos Unidos son los principales 

enemigos de la Tierra.  

 El calentamiento global, 

la fusión de los icebergs, los 

mares y el aumento de inunda-

ciones repentinas en ciudades 

donde nunca caía una gota de 

agua, huracanes, sequías, ma-

remotos, olas de calor y otros 

desastres naturales son cada 

vez más comunes. La madre 

naturaleza parecía que nos es-

taba reclamando con cada uno 

de los impactos climatológicos. 

 Al hablar en un termino 

del pasado no se trata de de-

cir que, gracias a las campañas 

fallidas de concientización de 

diferentes organismos guber-

namentales e independientes, 

así como el fracaso de los fa-

náticos de la ecología que solo 

causaban caos y delincuen-

cia en diferentes ciudades del 

mundo para hacerse escuchar, 

pero no aportaban nada a la 

Tierra.  

 Nada de lo mencionado 

anteriormente sirvió; sino tuvo 

que ser desafortunadamente un 

virus llamado Covid-19, tam-

bién conocido como el corona-

virus que obligó al ser humano 

a resguardarse y por ende lle-

gando al quinto método cien-

tífico, es decir, a la conclusión 

afirmativa para aquellas pocas 

teorías de científicos que afir-

maban el impacto negativo la 

presencia del ser humano en 

nuestra naturaleza. 

 Un ejemplo de ello fue 

en China en donde los niveles 

de dióxido de nitrógeno y car-

bono bajaron tanto que mejoró 

la calidad del aire pudiendo ob-

servar paisajes antes no vistos y 

misma causa que provocaba la 

muerte de más de un millón de 

personas cada año en aquella 

nación. Pavorreales y ciervos 

en las ciudades de Madrid en 

donde están haciéndose pre-

sentes ante la ausencia de las 

personas en busca de alimen-

tos. Lo mismo en las principa-

les avenidas y calles de Califor-

nia con la presencia de coyotes. 

La vida marina en las costas de 

playas turísticas como en Can-

cún y otras en el mundo. Mu-

chos ríos, mares y océanos más 

transparentes siendo notorio 

la vida de animales acuáticos 

como en los canales de Vene-

cia.  

 Ahora más que nunca, 

en este año 2020 hay que ha-

cer una verdadera conciencia, 

reflexión que nos lleve a cada 

uno de nosotros, así como a lí-

deres de cada nación y entidad 

sobre la importancia de mode-

rar el consumismo de nuestra 

especie para conservar nuestra 

gran casa llamado Planeta Tie-

rra.

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





COAHUILA SE ANTICIPA A FASE 3 DE COVID-19 CON
 ACCIONES DE CONTENCIÓN: MARS

Por Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

Al expresar que 

“Coahuila se declara 

listo para enfrentar la 

Fase 3 de la contingencia sani-

taria, a la que se ha anticipado 

con acciones para proteger a la 

población”, el Gobernador del 

Estado, Miguel Ángel Riquel-

me Solís, presidió la reunión del 

Subcomité Técnico COVID-19 

de la Región Norte.

 Subrayó que en esta eta-

pa se fortalecerán los rondines 

de vigilancia y filtros sanitarios, 

así como la difusión a la pobla-

ción de la necesidad de mante-

nerse en sus hogares y el uso de 

cubrebocas para quienes realizan 

alguna actividad esencial fuera 

de casa.

 “Son dos semanas muy 

importantes, tenemos que cola-

borar en lo que nos toca hacer, 

en nuestro marco de responsa-

bilidades”, dijo el Gobernador 

ante alcaldes, alcaldesas y repre-

sentantes del Sector Salud.

 El Gobernador informó 

que en esta fase se realizará un 

manejo más estricto de la movi-

lidad en la entidad, por lo que el 

miércoles dará a conocer las me-

didas adoptadas mediante decre-

tos que serán emitidos así como 

sanciones a quienes no cumplan 

con estas disposiciones.

 Riquelme Solís notificó 

que en la presente semana Pie-

dras Negras contará con el mó-

dulo del Laboratorio de Biología 

Molecular para la realización de 

pruebas de COVID-19, que per-

mitirá procesar hasta 150 por 

día.

 El Gobernador de 

Coahuila señaló que se mejora-

rán los estímulos para incentivar 

a los médicos y especialistas para 

que se sumen al Sector Salud del 

Estado en la atención a la comu-

nidad afectada por COVID-19.

 Destacó la importancia 

de que a través de los Subcomi-

tés en la entidad se tengan ha-

bilitados todos los hospitales re-

queridos, así como ventiladores 

necesarios para la fase crítica, y 

reiteró su reconocimiento al per-

sonal de Salud que atiende a los 

pacientes, así como la colabora-

ción de los 38 municipios y ciu-

dadanía en apoyo a las acciones 

establecidas.

 Francisco Saracho Na-

varro, titular de la Secretaría de 

Inclusión y Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado (SIDS), ex-

puso que han atendido las ne-

cesidades de cada municipio y 

turnado al Secretario de Salud, 

Roberto Bernal Gómez.

GOBIERNO DEL ESTADO





GOBIERNO DEL ESTADO

NO SE DETIENEN LAS OBRAS EN COAHUILA:
 MIGUEL RIQUELME

El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís enfatizó que las 

obras de infraestructura no se 

han detenido en Coahuila a pe-

sar de la contingencia sanitaria 

generada por el COVID-19.

 Lo anterior, durante un 

recorrido de supervisión de lo 

que será el Parque Lineal de Sal-

tillo, y en el que estuvo acom-

pañado por el alcalde Manolo 

Jiménez Salinas.

 Riquelme Solís mencionó 

que Coahuila está en una fase 

en la que el Gobierno del Es-

tado no ha tenido ni que pedir 

prestado ni echar mano del pre-

supuesto que se tenía para obras 

y proyectos.

 Mencionó que sí se ha 

estado utilizando algo de los 

proyectos que se cancelaron pre-

cisamente por la contingencia, y 

que tenían que ver con turismo, 

cultura y deporte, lo que les ha 

permitido hacer frente a esta 

contingencia.

 Indicó además que se ha 

tenido un ahorro importante 

producto de la inmovilidad de 

las distintas áreas del Gobierno 

Estatal.

 En el Parque Lineal de 

Saltillo, en su primera etapa se 

invierten 9 millones de pesos y 

se espera sea inaugurada una vez 

que pase la contingencia sanita-

ria generada por el COVID-19.

 En esta primera etapa, 

ubicada en la Calle 1, entre la 

Calle 18 y Calle 20, de la Colo-

nia Miguel Hidalgo, se constru-

yeron una cancha de Futbol 7 

con gradas de concreto, un ska-

te park, barandales, muros de 

concreto, canal pluvial; además 

se plantaron árboles, se instala-

ron cámaras de seguridad y se 

rehabilitó una cancha de fútbol 

existente y banquetas.

 Asimismo, se está cons-

truyendo una segunda etapa de 

este parque lineal en la que se 

invierten 10 millones de pesos, 

y cuyo tramo abarca del Peri-

férico Luis Echeverría Álvarez 

hasta la Calle 20, de esta misma 

colonia.

 “Esta es una obra em-

blemática, son obras que trans-

forman una comunidad, por lo 

que es de interés propio de las 

autoridades que se pueda estre-

nar pasando la contingencia”, 

mencionó Riquelme Solís

 Indicó que durante la 

contingencia ha estado supervi-

sando las obras que el Gobierno 

de Coahuila tiene en conjunto 

con los municipios en todas las 

regiones.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO SE CONSOLIDA ENTRE LOS 
MÁS EFECTIVOS DEL PAÍS

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

Así como Saltillo está 

firme como una de las 

ciudades más seguras 

de México, su gobierno se con-

solidó entre los más efectivos a 

la hora de resolver problemas 

que enfrenta su núcleo urbano, 

según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, Inegi.

  En la Encuesta Nacional 

de Seguridad Pública Urbana, 

ENSU, del Inegi, el 59.3 por 

ciento de los saltillenses abor-

dados consideró a su gobierno 

como eficiente, lo cual ubicó a la 

capital de Coahuila en el segun-

do lugar a nivel nacional.

  Estos resultados, corres-

pondientes al primer trimestre 

del 2020, son parte de la tenden-

cia que inició desde el 2018, lap-

so en el que el Gobierno Muni-

cipal de Saltillo ha destacado en 

ese indicador de la encuesta del 

Inegi.

  Los resultados obtenidos 

en Saltillo son gracias a la polí-

tica del alcalde Manolo Jiménez 

Salinas, que se basa en escuchar 

el pensar y el sentir de la ciuda-

danía, a fin de conocer sus in-

quietudes y brindarles solución.

  La coordinación con la 

administración estatal, que enca-

beza el gobernador Miguel Án-

gel Riquelme, también ha sido 

clave para obtener estos logros, 

ya que con su respaldo ha sido 

posible atender las peticiones y 

necesidades de la población.

  En este instrumento, Sal-

tillo también se colocó como 

la cuarta ciudad más segura 

del país, y su policía municipal 

como la segunda más efectiva y 

dentro de las primeras cinco más 

confiables.

  Además de esto, al inicio 

del 2020, la encuesta “Alcaldes 

de México, aprobación ciudada-

na”, de Consulta Mitofsky, colo-

có a Manolo Jiménez Salinas en 

el top ten de mejores Ediles de 

México.

  En ese instrumento, el 

Alcalde de Saltillo recibió una 

calificación de 52.1 puntos, con-

siderado un rango sobresaliente, 

con lo que se ubicó en la novena 

posición.

  En esa evaluación Jimé-

nez Salinas se ubicó junto a sus 

homólogos de Mérida, Veracruz, 

Tampico, León, Aguascalientes, 

Chihuahua, Zapopan, Mazatlán 

y Ensenada, es decir, el único 

Alcalde coahuilense que apareció 

en el top ten de esa evaluación.

  También, la firma Cau-

dae Estrategias dio a conocer que 

Manolo Jiménez Salinas ocupó 

la primera posición entre los 

Presidentes Municipales que es-

tán tomando las decisiones ade-

cuadas para prevenir los efectos 

del coronavirus Covid-19.
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SALTILLO 

MODERNIZAN ALUMBRADO DEL DISTRIBUIDOR VIAL EL
 SARAPE Y PUENTES DE SALTILLO

Como parte del pro-

grama “Saltillo se 

Prende”, que impul-

san el gobernador del Estado, 

Miguel Ángel Riquelme Solís, 

y el alcalde Manolo Jiménez 

Salinas, se realiza la sustitución 

de puntos de luz a tecnología 

LED en los pasos elevados y 

deprimidos vehiculares de la 

ciudad.

  Al supervisar los traba-

jos de instalación de las nuevas 

lámparas, el alcalde Manolo Ji-

ménez dio a conocer que, así 

como se moderniza el sistema 

de alumbrado público al inte-

rior de las colonias y los ba-

rrios de Saltillo, esto también 

se lleva a cabo en ese tipo de 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

infraestructura vehicular.

  El objetivo, dijo, es que 

también los automovilistas 

cuenten con vialidades más se-

guras y eficientes, con beneficio 

directo para toda la población.

  La Dirección de Servi-

cios Públicos dio a conocer que 

en total se sustituirán un total 

de mil 470 luces, entre reflec-

tores y wall pack, los cuales se 

colocarán de manera estratégi-

ca de acuerdo a las necesidades 

de iluminación de cada punto.

  Asimismo, se dio a co-

nocer que las luces que se ins-

talarán van desde los 100 y 

hasta los 480 watts.

  La dirección de Servi-

cios Públicos informó que has-

ta la fecha se han colocado mil 

23 luminarias en estos pasos 

vehiculares, lo que representa 

un avance del 70 por ciento.

  Esta labor se realiza-

rá en puentes del distribuidor 

vial el Sarape, también en Na-

zario Ortiz y Valdés Sánchez; 

Nazario Ortiz Garza y perifé-

rico Luis Echeverría; Venustia-

no Carranza y periférico Luis 

Echeverría; Nazario Ortiz Gar-

za y Venustiano Carranza.

  Además, en Nazario 

Ortiz Garza en sus cruces con 

La Fragua, con Abasolo y Ru-

fino Tamayo; Venustiano Ca-

rranza y sus intersecciones con 

Pedro Figueroa, Luis Donaldo 

Colosio y Campanares; Jesús 

Valdés Sánchez y Eulalio Gu-

tiérrez; Nazario Ortiz Garza 

y Venustiano Carranza; así 

como Venustiano Carranza y 

Francisco Coss.

  Se informó que estos 

trabajos están en marcha; en 

algunos puentes ya concluye-

ron, en tanto que en el resto la 

conclusión será en breve.

  Además de la sustitu-

ción de las luminarias, en los 

pasos inferiores se están pin-

tando los muros en color blan-

co, esto a favor de la seguridad 

de los automovilistas.
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MONCLOVA

VISITA GOBERNADOR RIQUELME HOSPITAL MÓVIL EN 
MONCLOVA

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

El Gobernador del 

Estado, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, visitó 

las instalaciones del hospital 

móvil ubicado a un costado 

del Hospital “Amparo Pape 

de Benavides”, donde constató 

el avance y que quedará listo 

para operar este fin de sema-

na.

 Al término de su reco-

rrido, Riquelme Solís informó 

a los medios de comunicación 

que en breve quedará listo el 

aire acondicionado para la su-

perficie general, instalación de 

líneas de gas, sanitarias, rega-

deras y áreas de descanso para 

doctores, entre otros detalles.

 “La idea es que poda-

mos trabajar en conjunto de 

manera coordinada con el 

Seguro Social, y esperaremos 

la visita del Director General 

del IMSS, Zoé Robledo, para 

que una vez que se tome la 

determinación, se pueda llevar 

a cabo la reconversión a CO-

VID al 100 por ciento de la 

Clínica 7 del IMSS, y el apoyo 

que el Gobierno del Estado y 

la Secretaría de Salud al Insti-

tuto Mexicano del Seguro So-

cial para otros padecimientos, 

enfermedades y cirugías que 

se tenían programadas, que 

son urgentes y que se puedan 

resolver aquí en el hospital 

móvil”, expuso.

 Añadió que el Direc-

tor de esa unidad móvil será 

incluso quien el IMSS deter-

mine, para tener una coordi-

nación puntual.

 Al ponerse en opera-

ción el hospital móvil, se per-

mitirá que todos los pacientes 

de consulta ordinaria sean 

atendidos ahí sin que vayan a 

la Clínica 7 del IMSS.

 “El IMSS está en pro-

ceso de reconversión, lo que 

buscamos es que lo hagan ya, 

pero se requería este hospital. 

Una vez que se tenga el hos-

pital, técnicamente se dará un 

dictamen y comprobar que tie-

ne la capacidad de atención a 

la derechohabiencia”, añadió.

 El Gobernador explicó 
12 / REPORTAJE SIP / Abril 2020 /www.intersip.org 

que este sería un convenio 

único y que se trata de llevar 

a cabo por las condiciones que 

se enfrentan en Monclova, 

para seguir conteniendo el 

número de contagios.

 El hospital móvil se 

sitúa en una superficie esti-

mada en 2 mil 400 metros 

cuadrados, con una inversión 

superior a los 60 millones de 

pesos, y constará de 65 camas, 

dos quirófanos, sanitarios, 

regaderas, vestidores, oxígeno, 

aire acondicionado, autoclaves 

y 15 ventiladores, entre otros 

accesorios médicos.





La habitual alegría 

de domingo trae, a 

la vez, ese aire de 

melancolía con la tarde; 

lava su cuerpo queriendo 

expiar las culpas de ayer y 

relampaguea una lágrima 

cuando peina sus grises 

cabellos.

Barato el olor de su lo-

ción, anudada corbata al 

cuello se enfunda en el 

saco, obsequio de años 

atrás, se santigua y en-

vuelve al viento una dis-

creta oración por esa gran 

devoción que comparten 

su soledad y la fe mariana. 

Ante la imagen guadalu-

pana cuenta el dinero de 

jornalero antes de partir 

plaza por la alameda de 

Zaragoza.

Al paso se escucha ya la 

música en el antiguo pa-

tio de la Sociedad Manuel 

Acuña, apresura el andar 

cuando más cerca escu-

cha el afinar de cuerdas 

y música de viento de la 

orquesta de Pablo Beltrán 

Ruiz.

El correr del tiempo le 

hizo perder no sólo su 

dentadura, también a su 

pareja; ahora es un viudo 

y algo que no ha perdi-

do aún son esas ganas de 

vivir, como el resto de 

quienes se han hecho a 

la pista de baile y entre 

pieza y pieza comparten 

la misma alegría, las ex-

periencias que dejan de 

lado frivolidades, penas y 

amarguras y se ocultan en 

cada paso del danzón.

La misma crueldad del 

tiempo acerca la noche y 

cada vez menos parejas 

en la pista; cierra los ojos 

pretendiendo detener el 

reloj de la vida y tiene que 

soltar su avance cuando 

vence a su deseo el peso 

de las lágrimas.

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo 
ReportajeSIP | Saltillo



“Es difícil querer recupe-

rar lo que se perdió en 

el tiempo”, dice con voz 

pausada a la bailadora 

como renuncia definitiva a 

una segunda oportunidad 

de amor.

--Aunque no existe una 

lista de asistencia a las 

tardes de danzón, es obvio 

imaginar que las ausencias 

registradas hoy son para 

siempre.

En esa ley de vida ambos 

hacen largos los instantes 

de la despedida. El salón 

no distingue a las per-

sonas por su condición 

económica, fuera de él si 

se perciben las clases. La 

descendencia de ella pasa 

como como cada domingo 

a recogerle, como quien 

acude por un niño a la 

guardería.

Regreso a casa él levanta 

la solapa al saco perfila 

sus pasos a la calle, sin 

monedas, cabizbajo y 

pensando en la rutina del 

siguiente día, y así hasta 

el próximo domingo pla-

nea los lugares a visitar y 

lograr hacer otras mone-

das en la colecta de cartón 

y latas de aluminio.

Interrumpe la meditación 

y contesta con cortesía al 

saludo de quien se retira 

en coche; la noche, el cris-

tal y su mermada visibili-

dad no permiten observar 

que Amalia Rosa llora en 

silencio y solo le ha dela-

tado la lágrima que reco-

rre su maquillado rostro.

Su mente solo guarda 

espacio a la alegría del 

siguiente domingo, ha he-

cho de la música de la or-

questa su propio marcapa-

sos y la ilusión de volver 

a vivir puede encapsularse 

puede esperarse ahí siete 

días. Esa misma ilusión se 

traslada en la conciencia 

de Amalia Rosa, que pide 

a Dios fuerza y voluntad 

para volver a ponerse el 

mismo vestido con el que 

encontró después de me-

dio siglo a quien hace 

posible sus ganas de vivir, 

de convivir, de sonreír 

juntos y de volver a bailar. 

Dios bendiga a ese viejo 

Martín.



DIF COAHUILA

Con el propósito de 

apoyar a los hospita-

les y centros de Salud 

durante este periodo de contin-

gencia sanitaria a causa del CO-

VID-19, la Presidenta Honoraria 

del DIF Coahuila, Marcela Gor-

gón, dispuso dotar de insumos 

para la elaboración de alimentos 

a 16 nosocomios.

 Roberto Cárdenas Zava-

la, titular del DIF del Estado, de-

talló que este apoyo se empezó a 

distribuir a través de las coordi-

naciones regionales y su personal 

de las direcciones de “Vigilancia 

Nutricional, Apoyos Alimenta-

rios y Desarrollo Comunitario”, 

y se suma a la serie de acciones 

emprendidas por el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís en 

LLEVA DIF COAHUILA INSUMOS ALIMENTARIOS A HOSPITALES
 Y CENTROS DE SALUD

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

materia de salud.

 “Son 16 centros de aten-

ción a la salud a los que estare-

mos distribuyendo de manera 

semanal estos insumos, que se 

traducen en la atención alimen-

taria de 130 personas por hospi-

tal o centro”, detalló Cárdenas 

Zavala.

 En una primera entrega 

que se efectuó en la semana en 

curso, se benefició de manera di-

recta a 2 mil 080 personas.

 Los insumos, agregó, 

consisten en fruta de tempora-

da, vegetales, legumbres, lácteos, 

carnes frías y artículos no pere-

cederos.

 “Es de mucho gusto para 

nosotros apoyar con estos insu-

mos a los diferentes hospitales 

como una manera de solidaridad 

con todo el personal y pacientes 

durante este emergencia por la 

que pasamos; la distribución se 

realizará por cinco semanas, co-

menzando el 21 de abril”, aña-

dió.

 A nombre de Marce-

la Gorgón y del Gobernador, 

Cárdenas Zavala agradeció el 

apoyo de los coordinadores del 

DIF Coahuila en cada región y 

del personal de este Sistema que 

participa en esta actividad para 

hacer llegar insumos a los hospi-

tales.

 Los hospitales beneficia-

dos son: Hospital General de 

Acuña; Hospital General “Dr. 

Jesús Lozano González”, de   

Allende; Hospital General de 

Cuatro Ciénegas; Hospital In-

tegral de Francisco I. Madero; 

Hospital Integral de Matamo-

ros; Hospital General “Amparo 

Pape de Benavides”, de Monclo-

va; Hospital “Dr. Hugo Héctor 

Martínez Tijerina”, de Múzquiz; 

Hospital General de Nueva Ro-

sita, del Municipio de San Juan 

de Sabinas; Granja Psiquiátri-

ca de Parras de la Fuente; “Dr. 

Salvador Chavarría Sánchez”, de 

Piedras Negras; Hospital Gene-

ral “Dr. Raúl Ramos González”, 

de Sabinas; Centro Estatal de Sa-

lud Mental (CESAME), Saltillo; 

Hospital del Niño “Federico Gó-

mez Santos”, de Saltillo; Hospi-

tal General de Saltillo; Hospital 

General San Pedro y Hospital 

General de Torreón.
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DIF SALTILLO

DIF SALTILLO ENTREGA A DOMICILIO APARATOS ORTOPÉDICOS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

Ante la contingencia 

presentada en la ciu-

dad por el Covid-19, 

y en seguimiento a los acuer-

dos del Consejo Estatal de Sa-

lud que preside el Gobernador 

Miguel Riquelme, y a las me-

didas establecidas por el Sub 

Comité de la región Sureste, 

el Gobierno Municipal de Sal-

tillo, a través del sistema DIF, 

garantiza la atención a pobla-

ción vulnerable de Saltillo.

  Por instrucciones del 

alcalde Manolo Jiménez, per-

sonal del DIF Saltillo, con las 

medidas sanitarias correspon-

dientes, llevó hasta el domici-

lio de los beneficiarios apara-

tos ortopédicos que ya tenían 

programados entregar, y en se-

guimiento a la medida #Qué-

dateEnCasa, también les entre-

garon paquetes de limpieza e 

información acerca de las me-

didas preventivas.

  Luisa María Soto, di-

rectora del DIF Saltillo, dio a 

conocer que este organismo se 

mantiene atento para atender a 

los grupos vulnerables que eco-

nómicamente han sido los más 

afectados.

  Recordó que se entrega-

ron paquetes alimenticios en la 

zona urbana y rural, además 

de continuar atendiendo a la 

población a través del Módu-

lo de Atención Ciudadana de 

la Coordinación de Desarrollo 

Integral, así como de la Procu-

raduría Municipal de donde se 

captan casos particulares.

  “En este sentido hemos 

atendido a voceadores, vende-

dores ambulantes y gente que 

despidieron, se les apoya con 

paquetes alimentarios y se les 

da la información preventiva”, 

mencionó.

  Adicionalmente se man-

tiene un monitoreo permanen-

te de asilos, refugios y comedo-

res de asociaciones civiles que 

colaboran de manera perma-

nente con el DIF Saltillo.
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SOSTIENE ALCALDE CLAUDIO BRES REUNIÓN CON EL TEMA DE 
MIGRANTES E INSTALACIÓN DE FILTROS SANITARIOS

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

La tarde de este viernes 

en las instalaciones de 

la Guarnición Militar 

de la Plaza, se reunieron el 

Presidente Municipal, Claudio 

M. Bres Garza, el Fiscal Gene-

ral del Estado, Gerardo Már-

quez; el General Sergio Ángel 

Sánchez García, Comandante 

de la Guarnición Militar, el 

General Ojeda de la Guardia 

Nacional y el General De Divi-

sión P.A.D.E.M.A., José de Je-

sús Barajas Santos, titular de la 

Oficina de representación del 

INM en Coahuila.

 El municipio ofertó las 

instalaciones del Hotel Santa 

Rosa para salvaguardar a los 

migrantes que se encontraban 

en la Av. 16 de Septiembre y 

que fue con un conato de in-

cendio, deshabilitado.

 En camiones, todos es-

tos migrantes, cerca de 150, 

serán enviados a su país de ori-

gen, todos deportados.

 Otro acuerdo que se 

tomó, fue que, a partir de hoy 

sábado, se instalarán en los dos 

puentes internacionales, filtros 

sanitarios, donde se va a ha-

cer un pequeño cuestionario a 

quienes cruzan de Eagle Pass a 

Piedras Negras, además de to-

marles la temperatura.

 Se realizará este filtro, 

siempre con la idea de ser res-

petuosos y eficientes, no mo-

lestar mucho, pero que sí a la 

vez, se salvaguarde.

19 / REPORTAJE SIP / Abril 2020 /www.intersip.org 

PIEDRAS NEGRAS



RAMOS ARIZPE 

ENTREGA CHEMA MORALES EL MANDADÓN EN 
SANTO DOMINGO

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

El alcalde Chema 

Morales acudió a la  

congregación Santo 

Domingo para hacer entrega 

de 85 mandadones a las fami-

lias que ahí habitan, a través 

de este programa mensual-

mente se entregan 2890 súper 

despensas, con un total de 22 

productos de la canasta básica 

y que llega a los 80 ejidos del 

campo de Ramos Arizpe.

 “Es un programa que 

tenemos ya permanente que 

tiene todo el año operando 

y que definitivamente apoya 

al sector más vulnerable de 

nuestra ciudad, que es la gente 
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del área rural, pero también 

donde incide una gran can-

tidad de adultos mayores, 

estamos hablando que en 

80 comunidades rurales que 

tenemos en Ramos Arizpe son 

alrededor de 10 mil habitantes 

y que más del 35% que vive 

en el área rural tiene más de 

60 años”  comentó el alcalde.

 El sector rural tiene 

asegurado mensualmente la 

entrega del Mandadón con el 

cual cubren las necesidades 

básicas de alimento, además 

en el tema de salud se instala-

ron dispensarios médicos en 

las 80 comunidades, los cuales 

constan de 55 medicamentos 

del cuadro básico a bajo costo.

 El alcalde Chema 

Morales, pidió a la ciudadanía 

cuidar el área rural y de las 

personas que viven en ejidos, 

comunidades y congregacio-

nes, sobre todo en la semana 

santa, exhortó a los ciudada-

nos a no visitar las áreas ru-

rales con la única finalidad de 

proteger a la población ante 

las medidas sanitarias y evitar 

el contagio.







ACUÑA

RECIBE ACUÑA A MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE
 BRINDARÁN SU SERVICIO EN EL IMSS

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña

Con alegría la Admi-

nistración Municipal 

dio la bienvenida a 

representación de médicos espe-

cialistas que arribaron a Ciudad 

Acuña, para prestar sus servicios 

en clínicas y hospital regional de 

especialidades del IMSS. Profe-

sionistas que recibieron la pri-

mera exhibición de incentivos 

aprobados por el Cabildo, el 27 

de febrero del año actual, como 

atractivo para que optaran por 

nuestra frontera.

 Así, en el despacho del 

Alcalde Roberto de Los 

Santos Vázquez, en compañía 

de la Directora de Salud Azalea 

Citlali Castro Hernández y del 

Tesorero Municipal Carlos Do-

nato Pérez Reyes, los médicos 

especialistas recibieron el cheque 

correspondiente y el mejor deseo 

de que vean en Ciudad Acuña 

una tierra de oportunidades.

 Médicos provenientes 

de diversas regiones del 

país de los estados de Morelos, 

Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 

Nayarit y Tabasco, entre otros, 

de especialidades en ginecología, 

anestesiología, pediatría, medi-

cina interna y oncología, de un 

número cercano a sesenta médi-

cos, 54 de estos que ya acudieron 

al trámite de incentivos.

 En este marco, el Presi-

dente Municipal habló de 

las bondades que tiene Ciudad 

Acuña,” Tierra de la Amistad”: 

Es una tierra de muchas opor-

tunidades, tenemos la bendición 

de que vivimos con tranquilidad, 

con índices bajos en criminali-

dad. Tenemos empleo, oportu-

nidades de desarrollo profesional 

que, con la construcción del hos-

pital general de especialidades, 

brindará la posibilidad a los pa-

cientes de recibir atención espe-

cializada aquí.

 Les agradezco que se ha-

yan decidido por Ciudad 

Acuña, manifestó el Alcalde 

Roberto de los Santos Vázquez 

“Ojalá que pasada la contingen-

cia y que Dios nos brinde vida y 

salud a todos, nos veamos nue-

vamente y que les vaya bien en 

su desarrollo profesional”.
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TORREÓN 

POLICÍAS DE TORREÓN REPARTEN DESPENSAS

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

Elementos de la Direc-

ción de Seguridad Pú-

blica Municipal, entre-

garon despensas y cubre bocas 

a personas en situación de vul-

nerabilidad, en esta Emergen-

cia Sanitaria.

 Encabezados por el Di-

rector General de Seguridad 

Pública Municipal, Comisario 

Primo Francisco   García Cer-

vantes,  acudieron a dos circos 

que se instalaron en la ciudad 

para ofrecer su espectáculo, 

pero ante la pandemia mundial 

y por disposición de las autori-

dades sanitarias, suspendieron 

sus actividades.

 Les entregaron despen-

sas y cubre bocas, así como in-

formación y recomendaciones 

para evitar contagios del virus 

COVID-19. El jefe de la poli-

cía, García Cervantes dialogó 

y escuchó sus peticiones. Hizo 

el compromiso con los trabaja-

dores circenses,  de  estar pen-

diente de su seguridad. Además 

de informar y canalizar, sobre 

otras peticiones, a  las diferen-

tes instancias municipales.
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SAN PEDRO 

IMPLEMENTA AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ACCIONES 
IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

Se mantiene en sesión 

permanente el Comité 

Municipal de Salud y 

el Consejo Municipal de Pro-

tección Civil, donde sus in-

tegrantes encabezados por la 

alcaldesa Paty Grado acorda-

ron por unanimidad seguir las 

indicaciones del Gobierno del 

Estado, en el uso obligatorio 

del cubre-bocas, además de la 

implementación del cerco sani-

tario en el área comercial, para 

reducir la posibilidad de conta-

gio en esta Semana Santa.

 Llevaron a cabo este lu-

nes 6 de abril la continuación 

de la sesión, a las 7 de la tarde, 

en las instalaciones del Audi-

torio Municipal, y ante la im-

portancia por la contingencia 

sanitaria que se vive, se realiza-

ron en conjunto para acordar   

el plan de seguridad en el mu-

nicipio de San Pedro.

 La alcaldesa Paty Gra-

do Falcón, informó a todos 

los asistentes la situación que 

se vive a nivel estado, y los 

riesgos que existen dentro del 

municipio de darse el contagio 

durante este inicio de Semana 

Santa, es por ello la importan-

cia de realizar acciones más 

pertinentes.

 Dentro de los acuerdos 

que se tuvo y que se dio la 

votación por unanimidad fue 

el seguir las indicaciones que 

ha estado otorgando la Secre-

taría de Salud del Gobierno 

del Estado, el uso obligatorio 

del cubre-bocas a las personas 

que salgan a la calle, así como 

la implementación del Cerco 

Sanitario en el área comercial 

de la ciudad, con apoyo de la 

SEDENA, Guardia Nacional 

y corporaciones del Estado y 

Municipales.

 En los filtros colocados 

en los accesos a la ciudad, se 

ha registrado durante el lunes 

6 de abril, un cruce de más 

de 600 vehículos provenientes 

entre las ciudades de Monclo-

va, Monterrey, Nuevo Laredo, 

Saltillo y de ciudades de los 

Estados Unidos, por lo que se 

considera mantenerse en casa 

durante esta semana, la cual 

es crucial ante el COVID-19, 

ya que pueden dispararse los 

casos o bien prevenirse. Es im-

portante que todos se queden 

en casa y salgan lo menos posi-

ble.
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PARRAS DE LA FUENTE

ENTREGA EL ALCALDE LICENCIADO RAMIRO PÉREZ DOS TÚNELES 
SANITIZANTES EN PARRAS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Parras de la Fuente

Preocupados y ocupados 

en brindar las condicio-

nes de salud ante esta 

contingencia, en Parras se reali-

zó  la instalación de dos túneles 

sanitizantes, mismos que serán 

para el uso público.

 El primero de ellos se 

coloco en el monumento a los 

fundadores de Parras, donde 

está uno de los filtros de revisión 

por parte de las corporaciones de 

seguridad. En este punto es im-

portante ya que será de utilidad 

principalmente para los ciuda-

danos que vienen de trabajar de 

otros Municipios.

 El Licenciado Ramiro Pé-

rez Arciniega mencionó que es-

tará en el sitio las 24 horas.
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 El segundo túnel fue co-

locado en Plaza de armas, donde 

se estará trabajando en un hora-

rio de 8 de la mañana a 8 de la 

noche.

 Para que sigamos con 

cero casos de contagio en el 

Municipio es importante que si-

gamos las recomendaciones de 

seguridad. Por tu salud y la de 

todos.





CREARÁ MADERO BOLSA PARA CONTINGENCIA

Por: Alberto Casas
ReportajeSIP | Francisco I. Madero

Para afrontar los gastos que 

están originando las medidas 

preventivas contra el coronavi-

rus, el municipio de Francisco 

I. Madero conformará una bol-

sa integrada por el dinero que 

se recaude en parquímetros, 

aportaciones de comerciantes y 

de particulares. El alcalde Jona-

than Ávalos Rodríguez donará 

la mitad de su sueldo.

 En grupos de no más 

de 10 personas, el presidente 

municipal se reunió con repre-

sentantes de la Cámara de Co-

mercio, de propietarios de gim-

nasios, bares, cantinas, quintas, 

taxistas y demás, para explicar-

les la necesidad de atender las 

recomendaciones emitidas por 

el Gobierno Federal y del Go-

bierno del Estado.

 Añadió que nuestro país 

está en la fase 1 de la contin-

gencia, “pero debemos estar 

preparados por si llegan a au-

mentar a las siguientes etapas 

que, definitivamente, implica-

rán más gastos”.

 Es por ello que el presi-

dente municipal convocó a la 

integración de una bolsa por 

esta contingencia y, predicando 

con el ejemplo, decidió donar 

la mitad de su sueldo para ello 

durante el tiempo que dure la 

emergencia, además de incluir 

en esta acción a lo que se re-

caude por concepto de pago de 

parquímetros.

 Ávalos Rodríguez puso 

además en marcha el programa 

“Peso a peso”, con el propósito 

de que, por cada peso que apor-

te la comunidad: empresarios, 

Cámara de Comercio, institu-

ciones, organismos, agrupacio-

nes, organizaciones, personas, 

familias, la Presidencia Muni-

cipal aportará otro peso.

 “Con ese recurso se 

otorgarán apoyos económicos 

o en especie a las familias más 

vulnerables o necesitadas del 

municipio, quienes, definiti-

vamente, resultarán aún más 

afectadas con estas medidas de-

cretadas por nuestras autorida-

des”. Estos recursos serán ma-

nejados bien por la Contraloría 

Social del municipio o por la 

Cámara de Comercio.

 Por último, el alcalde 

decretó la apertura de un cen-

tro de acopio en la Presidencia 

Municipal, de 9 de la maña-

na a 9 de la noche, para que 

la gente, empresas o negocios 

que deseen donar artículos no 

perecederos, agua, alimentos 

enlatados, puedan llevarlos. 

“Esos productos serán donados 

a las familias más necesitadas 

conforme avance la contingen-

cia”.

FRANCISCO I. MADERO
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U.A.  DE C.

CONVOCA FCA UNIDAD NORTE AL SEGUNDO COLOQUIO 
DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Monclova

La Universidad Autó-

noma de Coahuila, a 

través de la Facultad de 

Contaduría y Administración 

de Monclova, Unidad Norte, 

convoca a sus alumnos a par-

ticipar en el Segundo Coloquio 

de Investigación Aplicada, a 

efectuarse el 12 y 13 de mayo 

de 2020.

 El evento se realizará 

en la Unidad de Seminarios 

de la UAdeC, en Carretera 57 

km. 5, Ciudad Universitaria de 

Monclova, Coahuila, de 9:00 a 

12:00 horas y 17:00 a 21:00 ho-

ras; esta iniciativa tiene como 

finalidad que estudiantes de li-

cenciatura, expongan sus pro-

yectos de investigación frente a 

la comunidad del plantel, ade-

más de ser una previa prepara-

ción para los trabajos de tesis.

 A los interesados, se les 

convoca a participar con temas 

relacionados a la Administra-

ción, Negocios y Sustentabili-

dad, Desarrollo y Competitivi-

dad de las Empresas Familiares, 

Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas, y Administración 

aplicada a las organizaciones; 

las modalidades a exponer son 

póster científico digital para 

trabajos de Metodología y téc-

nicas de investigación, ante-

proyecto para Investigación 

aplicada I y proyecto concluido 

para Investigación aplicada II.

 Los participantes de-

berán registrarse con la Dra. 

Ceyla Antonio Anderson o con 

la Dra. Sandra de la Garza Ci-

enfuegos; posteriormente, en-

viar su propuesta del 9 al 15 de 

abril, al correo electrónico san-

dra.garza.cienfuegos@uadec.

edu.mx; el comité evaluador 

integrado por catedráticos de 

la facultad, dará a conocer el 

resultado del arbitraje de re-

súmenes y exposiciones en el 

evento, para más información, 

visitar la página de Facebook 

“FCA Monclova Oficial”.

 La estructura del trabajo 

es la siguiente: portada, resu-

men máximo de 200 palabras 

en español e inglés, palabras 

clave en orden alfabético, plan-

teamiento del problema, ante-

cedentes, objetivos, marco con-

textual, marco teórico, estudio 

metodológico, resultados, con-

clusiones y referencias en for-

mato APA 6.
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U.A.  DE C.

CURSA BACHILLERATO EMPRESARIAL 
EN LA UADEC DE MANERA VIRTUAL

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

La Coordinación General 

de Educación a Distancia 

de la Universidad Autóno-

ma de Coahuila, invita a cursar el 

Bachillerato Empresarial en moda-

lidad virtual, que tiene duración de 

un año.

 El Bachillerato Empresarial 

es un programa especial para ma-

yores de 18 años; el registro es a 

partir de la fecha y hasta el 30 de 

abril de 2020, los interesados debe-

rán de ingresar a la página www.

siia.uadec.mx, elegir el apartado de 

Educación a Distancia, registro y 

convocatoria.

 Realizar el pago correspon-

diente de la ficha de admisión que 

tiene un costo de 650 pesos, enviar 

ficha de pago y ticket escaneado al 

correo cud@uadec.edu.mx y espe-

rar el número de usuario y contra-

seña para el acceso a la plataforma 

el día 7 mayo.

 Acceder a la platafor-

ma campusvirtual.uadec.mx/ para 

cursar y aprobar las “Prácticas de 

Inducción” del 11 al 31 de mayo; 

la lista de aspirantes admitidos al 

programa será publicada en la pla-

taforma virtual el día 3 de  junio.

 El costo por semestre es de 

2 mil 330 pesos, cuota interna de 

300, uso de plataforma anual 500, 

cuota de aspirantes con estudios 

extranjeros (pago único en los ca-

sos que corresponda” de 4 mil 250 

pesos).

 La inscripción se llevará a 

cabo del 4 al 26 de junio, el inicio 

de clases está programado para el 

17 de agosto. 

GRANDES OPCIONES PARA ESTUDIAR EN 
LA UADEC 

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

La máxima casa de estudios 

de Coahuila, comenzó en 

este año con una gran va-

riedad de carreras en donde los 

alumnos y futuros profesionistas 

tuvieron una gran gama de opcio-

nes académicas de licenciaturas e 

ingenierías para egresados de ba-

chillerato de la región sureste del 

estado, la Universidad Autónoma 

de Coahuila. 

 Carreras como Odontolo-

gía, Medicina, Enfermería Cien-

cias Químicas, Matemáticas, Edu-

cación, Trabajo Social, Psicología, 

Administración, Mercadotecnia, 

Economía, Arquitectura, Sistemas, 

Ciencias Sociales, Escuela de Artes 

Plásticas. 

 También están las coor-

dinaciones de Deportes, el área 

de Becas y de Talleres Artísticos, 

brindando asesoría para que, al 

incorporarse a la máxima casa de 

estudios, pueden acceder a la for-

mación integral y formar parte de 

grupos representativos deportivos 

y artísticos.

Como cada año se instalan mó-

dulos instituciones privadas, en-

tre ellas el CNCI Saltillo, La Sa-

lle, UANE, Universidad Carolina, 

Universidad de Durango, Instituto 

de Comunicación Gráfica del Nor-

te, Instituto Universitario del Cen-

tro de México, UNIVAS, IESEC.

El evento Perspectiva Universi-

taria, siempre ha permitido a los 

estudiantes de bachillerato acercar-

se a las escuelas y facultades para 

conocer los programas educativos 

que imparten.
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U.A.  DE C.

UN ÉXITO FIRMA DE CONVENIO UADEC CON TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO CAMPUS VALLE DEL YAQUI

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

Con el fin de sumar 

esfuerzos para bene-

ficio del desarrollo 

académico y científico, la Uni-

versidad Autónoma de Coahui-

la, a través de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas, 

y el Tecnológico Nacional de 

México campus Valle del Ya-

qui, firmaron un convenio de 

colaboración.

 El rector de la máxi-

ma casa de estudios, Salvador 

Hernández Vélez, dio la bien-

venida a Pedro Alberto Haro 

Ramírez, director del Tecnoló-

gico de México campus Valle 

del Yaqui, y destacó el interés 

de hacer alianzas con institu-

ciones con el fin de generar 

beneficios para la comunidad 

universitaria y la sociedad.

 Hernández Vélez, des-

tacó que la colaboración inte-

rinstitucional para el desarrollo 

de proyectos de investigación, 

tecnología, así como para la 

academia, por ello celebró unir 

esfuerzos con el Tecnológico 

de México.

 Por su parte, el direc-

tor del Tecnológico de México 

campus Valle del Yaqui, desta-

có que la institución forma a 

profesionales en diversas áreas 

enfocadas a la agronomía, y con 

la colaboración de la UAdeC, 

consolidarán proyectos que be-

neficien a ambas comunidades 

académicas y de generación y 

aplicación del conocimiento.

 El convenio, firmado 

por los encargados de las ins-

tituciones, así como por el jefe 

del departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación del 

Tecnológico, Lorenzo Pérez 

López; el director de la Facul-

tad de Ciencias Físico Matemá-

ticas, Manuel Torres Gomar, y 

el representante del Cuerpo 

Académico Física de Materia-

les y Computación, Roberto 

Constancio Torres, busca crear 

un marco de colaboración aca-

démica, científica y tecnológica 

entre las instituciones para rea-

lizar actividades que permitan 

conseguir el máximo desarro-

llo en la formación y especiali-

zación de recursos humanos.

 Así como para la reali-

zación de investigaciones con-

juntas, desarrollo tecnológico y 

académico, intercambio de in-

formación, además de asesoría 

técnica o académica y publica-

ciones en los campos afines de 

interés para las instituciones, 

de acuerdo a los compromisos 

específicos de ambas partes. 
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CONVIÉRTETE EN UNA PERSONA CRÍTICA, ANALÍTICA Y OBSERVADO-
RA CON LA LICENCIATURA EN HISTORIA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

A todos los interesa-

dos en convertirse 

en profesionistas en-

focados al estudio científico de 

los fenómenos históricos de un 

contexto social, se les convoca 

a cursar la Licenciatura en His-

toria que ofrece la Escuela de 

Ciencias Sociales de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila.

 El objetivo del progra-

ma es promover en la sociedad 

el conocimiento e interés por 

el pasado del hombre y formar 

a los estudiantes para que es-

tén preparados para investigar 

y descubrir nuevos aconteci-

mientos históricos, fomentan-

do la crítica, la reflexión, el 

análisis, la síntesis y la eva-

luación de los procesos socia-

les históricos y así lograr una 

comprensión profunda de los 

fenómenos sociales a través del 

tiempo.

 Además, busca formar 

historiadores de alto nivel, 

capaces de investigar sobre el 

pasado científicamente, com-

prometidos con la sociedad al 

apoyar y desarrollar proyectos 

que generen vínculos con los 

acontecimientos actuales.

 Los egresados de la Li-

cenciatura en Historia son ca-

paces de realizar investigación, 

enseñar cuestiones relativas a 

lo histórico y efectuar progra-

mas de difusión del pasado, 

además, están capacitados para 

comprenderlo y trasmitirlo a 

un público profesional y aficio-

nado.

 El plan de estudios de 

la carrera está diseñado para 

estudiantes con conocimien-

tos intelectuales, dominio de la 

lengua extranjera, con capaci-

dad de trabajar en equipo, les 

guste interpretar cambios de 

la historia y que sean perso-

nas apasionadas por el conoci-

miento científico.

 El campo laboral de un 

historiador es bastante amplio, 

como ejemplo de ello puede 

desempeñarse en organismos 

públicos y privados orientados 

a la docencia, investigación, di-

fusión y rescate de los procesos 

sociales, políticos, económicos 

y culturales propios del queha-

cer humano ocurridos en dife-

rentes tiempos y lugares.

 Para más información 

comunicarse a los teléfonos 

(844) 135-0582 /4123005, vi-

sitar la página de la Univer-

sidad  www.uadec.edu.mx, en 

oferta académica. 
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Facultad de Medicina 

de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, 

Unidad Torreón, ha participa-

do en el combate del corona-

virus con la toma muestras del 

COVID-19.

 Con participación del 

Secretario de Salud del Estado 

de Coahuila, Roberto Bernal 

Gómez, la coordinadora de la 

UT, Sandra López Chavarría, 

el director de la Facultad de 

Medicina, Dr. Salvador Chava-

rría Vázquez, y el investigador 

en Biología Molecular, Rafael 

Arguello.

 Los pacientes, con pre-

via cita a través del teléfono 

(871) 747 00 05, dejarán sus 

datos completos y se les asig-

nará una hora para que al lle-

gar tipo Drive Truh, se toman 

las muestras en el coche.

 El también director del 

Hospital Universitario, el Dr. 

Salvador Chavarría, explicó 

semanas anteriores que la en-

trada de los pacientes será por 

la puerta del estacionamiento 

ubicada en la calle 9, serán tres 

canales de atención simultánea 

con un recopilador de datos, 

para posteriormente salir por 

la calle 10, el flujo es continuo 

y el proceso tiene una duración 

de 7 a 10 minutos aproximada-

mente.

 El personal que estuvo 

tomando las muestras forma 

parte de los laboratorios cer-

tificados para detectar el CO-

VID-19 y de la Secretaría de 

Salud de Coahuila, los pacien-

tes fueron recibidos y mues-

treados, verificados, analizados 

y según el resultado se les dio 

seguimiento la Secretaría de 

Salud.

 Este Centro permitió 

atender a la población que 

presentó síntomas del Coro-

navirus como fiebre, tos, dolor 

faríngeo, y el antecedente de 

migración o movilidad nacio-

nal e internacional, cabe des-

tacar que, durante la llamada 

para hacer la cita, se realiza un 

cuestionario epidemiológico.

 La temporalidad del 

Centro dependerá de la contin-

gencia que indiquen las autori-

dades sanitarias; estas acciones 

contribuyen de manera directa 

a detectar el virus, a tener con-

trol y tomar medidas específi-

cas para cada paciente, sobre 

todo resguardarse en casa y 

evitar la propagación. 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UADEC UNIDAD TORREÓN PARTI-
CIPA EN LAS MUESTRAS DEL COVID-19
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UADEC TUVO LA INICIATIVA DE CONSTRUIR UN JARDÍN
ETNOBIOLÓGICO EN VIESCA 

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

La biodiversidad que hay 

en los Pueblos Mágicos 

de Coahuila fortalece sus 

atractivos naturales y compro-

mete a las autoridades, institu-

ciones y sociedad civil a seguir 

trabajando en proyectos que pre-

serven esos entornos, aseguró 

Guadalupe Oyervides Valdez.

 La Secretaria de Turismo 

y Desarrollo de Pueblos del Es-

tado apuntó que nuestra entidad 

con sus desiertos y áreas natu-

rales únicas, posee especies en-

démicas y plantas silvestres que 

además de ser un valor para la 

biodiversidad brindan una ma-

yor belleza a los Pueblos Mági-

cos del estado.

 Dijo que para la Secreta-

ría son fundamentales los temas 

de sustentabilidad y medio am-

biente, por lo que cuenta con 

una Dirección exprofeso, la de 

Turismo Sustentable.

 “La riqueza de nuestros 

7 Pueblos Mágicos va más allá 

de su bella arquitectura, historia, 

tradiciones, gastronomía y atrac-

tivos; también incide la biodi-

versidad de sus zonas naturales. 

Este conjunto de elementos da 

como resultado que cada Pueblo 

Mágico tenga su propia peculia-

ridad y aportación”, manifestó.

 La Secretaria de Turismo 

fue testigo de honor en la firma 

del convenio de colaboración a fi-

nales del año anterior para cons-

truir un Jardín Etnobiológico en 

Viesca, iniciativa de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila en 

coordinación con otras institu-

ciones de nivel superior, empre-

sas y centros de investigación.

 El Jardín Etnobiológico 

será un centro para el estudio, 

conservación e investigación de 

las plantas y especies endémicas 

del desierto.

 Se construirá sobre un 

terreno de 5.5 hectáreas en lo 

que era una escuela secundaria, 

donado por el Ayuntamiento de 

Viesca; contará con vegetación 

de las zonas áridas, biodiversi-

dad que es parte del desierto chi-

huahuense, lo que puede ser un 

atractivo turístico.

 También se firmó un 

convenio entre  la UAdeC,  la 

Secretaria de Medio Ambiente 

de Coahuila, Ayuntamiento de 

Viesca, y la Secretaria de Turis-

mo. 
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DIPLOMADO “DESAFÍOS Y REFLEXIONES” DE LA UADEC 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

El Diplomado “Desafíos 

y Reflexiones”, de la 

Universidad Autónoma 

de Coahuila a través de la Di-

rección de Asuntos Académicos 

tiene como objetivo  proveer al 

profesor con herramientas que 

le permitirán enfrentar de ma-

nera sólida y argumentativa el 

trabajo académico, colaborativo 

e interdisciplinario entre sus es-

tudiantes y colegas, basado en el 

análisis de tópicos relevantes de 

la última década.

 El diplomado se divide 

en 6 módulos: Información aca-

démica: usos y formas, Globali-

zación y nuevos regionalismos, 

Tendencias científicas y tecnoló-

gicas, El paradigma económico 

ante un clima cambiante, Datos 

e información y Análisis de dis-

curso en educación.

 Para los maestros de la 

UAdeC tiene un costo menor 

que  para los docentes externos, 

así que infórmate para preguntar 

los costos en nuestra página ofi-

cial o bien llamando a rectoria. 

El diplomado cuenta con valor 

curricular de 100 horas dividas 

en 10 horas presenciales por 

módulo, 30 horas de lecturas y 

trabajos prácticos de discusión 

y lecturas de soporte suminis-

tradas previamente a los partici-

pantes y 10 horas de trabajo final 

integrativo.

CURSO-TALLER “HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN DIGITAL” EN 
LA UNIDAD TORREÓN

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

Con el fin de propor-

cionar herramientas 

digitales a los profeso-

res que les permitan mejorar la 

interacción con sus estudiantes, 

la Universidad Autónoma de 

Coahuila invita al curso-taller 

“Herramientas de Interacción 

Digital” del 16 al 18 de junio de 

2020 en la Unidad Torreón.

 La Dirección de Asuntos 

Académicos a través del Centro 

de Desarrollo Docente, Evalua-

ción y Educación Continua (CE-

DEC), ofrece este recurso peda-

gógico a los docentes interesados 

de la máxima casa de estudios y 

externos, en el uso de platafor-

mas electrónicas.

 La coordinadora del CE-

DEC, María de Jesús Barrón 

Ibarra, informó que el curso está 

dirigido a docentes en general, 

acción que ha dado buenos re-

sultados en años anteriores para 

beneficio de maestros de las dis-

tintas escuelas y facultades de la 

máxima casa de estudios.

 El curso permite al maes-

tro crear, administrar y distribuir 

actividades propias de la clase, 

como enviar materiales, lectu-

ras, tareas, generar exámenes en 

línea, presentaciones y videos a 

partir de las herramientas digita-

les.

 Lo impartirá Jesús Félix 

Martínez Mireles, catedrático de 

la Facultad de Sistemas y cola-

borador especializado de la Uni-

versidad; el costo es de 275 pesos 

para comunidad UAdeC y 500 

pesos para docentes externos.
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FUNCIONARAN COMO CAPITAL SEMILLA: UADEC 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila fue re-

conocida recientemen-

te por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales 

(Conocer), como una institu-

ción certificadora y evaluado-

ra de competencias, siendo la 

única del país, que puede a la 

vez, certificar, capacitar y eva-

luar competencias, por lo que 

docentes recibieron una capa-

citación para ser evaluadores y 

certificadores de terceros.

 Un Organismo Certi-

ficador tiene la capacidad de 

certificar las competencias de 

las personas, con base en Es-

tándares de Competencia ins-

critos en el Registro Nacional 

de Estándares de Competen-

cia, así como para acreditar, 

previa autorización del Cono-

cer, Centros de Evaluación y/o 

Evaluadores Independientes 

en uno o varios Estándares de 

Competencia, inscritos en el 

Registro Nacional de Estánda-

res de Competencia.

Fueron 17 catedráticos de la 

máxima casa de estudios, quie-

nes recibieron un curso por 

parte del profesor investigador 

de la Facultad de Contaduría 

y Administración Unidad To-

rreón, quien expresó que el 

curso es una introducción para 

que los docentes conozcan que 

implica el ser evaluadores y 

certificadores.

Los docentes que participaron 

en el curso funcionarán como 

capital semilla, ya que poste-

riormente ellos capacitaran a 

otro grupo de docentes, pues 

el objetivo es que cada año los 

universitarios reciban una cer-

tificación diferente por parte 

del personal de Conocer y será 

después de eso que tengan la 

capacidad de ejercer como eva-

luadores de terceros, para espe-

cializarse cada uno en sus áreas 

de estudio.
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LA MAESTRÍA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DE LA UADEC ES UNA DE 
LAS MEJORES 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.

 La fecha límite para en-

trega de solicitud y expedien-

te electrónico será el día 8 de 

mayo de 2020, para más infor-

mación en la página www.ad-

misiones.uadec.mx y su aplica-

ción se realizará el 9 de mayo.

 Las entrevistas con el 

Comité de Admisiones serán 

del 8 al 12 de junio y la publi-

cación de aspirantes aceptados 

se hará el 22 de junio, el inicio 

de clases está programado para 

el 26 de agosto.

 El EXANI tiene un cos-

to de mil pesos, la inscripción 

por semestre será de 5 mil, el 

costo por materia es de 2 mil 

(4 por semestre), el costo total 

del semestre es de 13 mil pesos 

y 350 de la cuota del SIIA.

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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CONTINÚA ESTUDIANDO LAS LICENCIA-
TURAS EN LÍNEA CON LA UADEC 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autónoma 
de Coahuila, a través de 
la Coordinación General 

de Educación a Distancia, con-
vocó a la comunidad interesada a 
cursar las licenciaturas de moda-
lidad en línea, en Administración 
de Empresas, en Contaduría, en 
Administración de Recursos Hu-
manos y en Negocios Internacio-
nales, para el periodo agosto-di-
ciembre 2020.
 El registro inició a partir 
de este 11 de marzo para cerrar 
el  30 de abril del 2020, los in-
teresados deberán ingresar a la 
página www.siia.uadec.mx, en el 
apartado de “Educación a Dis-
tancia”, posteriormente entrar a 
“Registro” y finalmente al apar-
tado de “Convocatoria”.
 Luego de imprimir la bo-

leta o ficha de admisión y realizar 
el pago de 650 pesos, enviar el 
comprobante de pago escaneado 
al correo electrónico cud@uadec.
edu.mx; el 7 de mayo, se enviará 
un correo de confirmación con el 
número de usuario y contraseña 
para acceso a la plataforma.
 Los interesados ten-
drán la opción de acceder a la 
liga  http://campusvirtual.uadec.
mx/  para cursar “Prácticas de 
Inducción y Examen de Prepara-
ción” (Guía de estudios) del 11 
al 31 de mayo; el examen de se-
lección se presentará en línea el 
lunes 1 de junio del 2020.

TALLERES VIRTUALES DE LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila, siempre 

a la vanguardia en todos 

sus cursos y talleres. En conjunto 

con la Coordinación General de 

Educación a Distancia, los talleres 

“Liderazgo efectico” y “Comunica-

ción asertiva” que se cursaron en 

la modalidad virtual fue un medio 

muy oportuno para esta contin-

gencia de sanidad para continuar 

con la preparación de los profesio-

nistas interesados. 

 Con una duración de 20 

horas, divididas en cuatro sema-

nas, cada curso, que se ofreció 

gratuitamente, tuvo el objetivo de 

brindar aprendizajes y fortalecer 

las competencias de quienes parti-

cipen, ya que los contenidos estu-

vieron diseñados para complemen-

tar diferentes áreas de trabajo.

 El taller “Liderazgo efec-

tivo” se dividió en tres módulos 

diferentes y tuvo como objetivo 

brindar los fundamentos teóricos 

para aplicar herramientas de iden-

tificación y fortalecimiento de pro-

cesos de dirección y consciencia de 

los colaboradores de una empresa 

y, así, ejercer un liderazgo efectivo.

 Por otro lado, el curso de 

“Comunicación asertiva” va enfo-

cado a personas que tengan deseos 

por mejorar su interacción y rela-

ciones; distribuido en cuatro mó-

dulos, tuvo la finalidad de que los 

participantes hicieran uso de las 

diversas técnicas comunicativas y 

poner en práctica actitudes que le 

permitan desenvolverse en ámbi-

tos sociales, profesionales y perso-

nales.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UADEC MANTIENE SU REGISTRO 
Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

En este periodo del Co-

vid-19 en donde una 

de las principales pre-

venciones por parte de las au-

toridades federales y estatales 

fue la del confinamiento de la 

población. Ante este encierro a 

la cual se le conoció “Quédate 

en Casa” la función de profe-

sionistas en psicología no so-

lamente fue fundamental sino 

creció su demanda. 

 Es por eso que la Facul-

tad de Psicología de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila 

que ofrece la máxima casa de 

estudios garantiza a quienes 

están estudiando en estos mo-

mentos la carrera y asegura a 

los futuros profesionistas a fu-

turos egresados, con el   refren-

dó de la Facultad de Piscología 

de la UAdeC a la incorpora-

ción al Padrón de Exámenes 

Generales para el Egreso de 

Licenciatura (EGEL) en el Ni-

vel 1, ya que más del 80 por 

ciento de sus egresados obtuvo 

Testimonio de Desempeño Sa-

tisfactorio TDS o Testimonio 

de Desempeño Sobresaliente 

TDSS.

 El Padrón del EGEL se 

integra por programas de li-

cenciatura de las instituciones 

de educación superior que re-

gistran una proporción elevada 

de sus egresados con resultados 

satisfactorios o sobresalientes 

en el Examen General para el 

Egreso de la Licenciatura.

 La incorporación de un 

programa a este Padrón se sus-

tenta, exclusivamente, en el 

porcentaje de egresados que 

obtuvieron testimonio de des-

empeño satisfactorio (TDS) o 

sobresaliente (TDSS).

 Karla Patricia Valdés, 

directora de la Facultad de Psi-

cología, expresó que el plantel 

tiene un alto índice de aproba-

ción, lo que les permitió hacer 

la solicitud al CENEVAL para 

ser parte del Padrón de Licen-

ciaturas de Alto Rendimiento 

Académico, el cual está inte-

grado por instituciones edu-

cativas públicas y privadas de 

todo el país.

 Señaló que es la segun-

da ocasión que el plantel se 

integra al Padrón del EGEL la 

primera ocasión fue en el pe-

riodo 2016-2017 y la segunda 

para el 2018-2019, además, la 

UAdeC es la única universidad 

pública del estado en estar den-

tro y la Facultad es la única que 

ingresó enfocada a las Ciencias 

Sociales.
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PARA LOS AMANTES DE LA LECTURA UADEC TIENE LA CARRERA 
PARA TI 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila te 

invita a estudiar la Li-

cenciatura en Letras Españolas 

que ofrece la Facultad de Cien-

cia Educación y Humanidades.

 El aspirante a integrar-

se a este programa debe tener 

gusto por la lectura, interés por 

el estudio de la evolución y ca-

racterísticas de la lengua espa-

ñola, disciplina en la redacción 

de textos y en el perfecciona-

miento de las reglas gramatica-

les y ortográficas del español.

 Apertura hacia las dis-

tintas expresiones culturales y 

su interacción con la lengua 

española y disposición para el 

trabajo colaborativo en proyec-

tos de investigación, acerca de 

la lengua y los lenguajes para 

la generación de nuevos cono-

cimientos y preservación de los 

ya existentes.

 El Licenciado en Letras 

Españolas se encarga del es-

tudio de la lengua española y 

sus manifestaciones, así como 

de los diversos lenguajes que 

interactúan con ella para con-

formar la cultura hispanoha-

blante. Cuenta con una sólida 

formación en el reconocimien-

to de un entorno diverso, mul-

ticultural y dinámico.

 Asimismo, se especiali-

za en el análisis lingüístico de 

textos, la crítica y creaciones 

literarias; así como en el dise-

ño, desarrollo y evaluación de 

programas educativos y cultu-

rales con una actitud sensible, 

respetuosa y solidaria.

 De esta manera estará 

capacitado para la creación, la 

docencia, la crítica y la investi-

gación lingüística, artística y li-

teraria, además será un promo-

tor de la cultura, divulgando y 

preservando las manifestacio-

nes artísticas originadas en los 

diferentes contextos culturales 

contemporáneos.

 En el campo profesio-

nal podrá laborar en institu-

ciones de educación media, 

media superior y superior, 

centros de investigación, ins-

tituciones culturales públicas 

y privadas, medios impresos y 

electrónicos, editoriales, agen-

cias informativas nacionales e 

internacionales, coordinación 

y difusión cultural, y como co-

rrector de estilo.
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PARA LOS AMANTES DE LA LECTURA UA-
DEC TIENE LA CARRERA PARA TI 

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Universidad Autó-

noma de Coahuila te 

invita a estudiar la Li-

cenciatura en Letras Españolas 

que ofrece la Facultad de Cien-

cia Educación y Humanidades.

 El aspirante a integrar-

se a este programa debe 

tener gusto por la lectu-

ra, interés por el estudio de la 

evolución y características de la 

lengua española, disciplina en 

la redacción de textos y en el 

perfeccionamiento de las reglas 

gramaticales y ortográficas del 

español.

 Apertura hacia las dis-

tintas expresiones cul-

turales y su interacción 

con la lengua española y dispo-

sición para el trabajo colabora-

tivo en proyectos de investiga-

ción, acerca de la lengua y los 

lenguajes para la generación de 

nuevos conocimientos y pre-

servación de los ya existentes.

 El Licenciado en Letras 

Españolas se encarga 

del estudio de la lengua 

española y sus manifestacio-

nes, así como de los diversos 

lenguajes que interactúan con 

ella para conformar la cultura 

hispanohablante. Cuenta con 

una sólida formación en el re-

conocimiento de un entorno 

diverso, multicultural y diná-

mico.

 Asimismo, se especializa 

en el análisis lingüístico 

de textos, la crítica y 

creaciones literarias; así como 

en el diseño, desarrollo y eva-

luación de programas educati-

vos y culturales con una actitud 

sensible, respetuosa y solidaria.

 De esta manera estará 

capacitado para la crea-

ción, la docencia, la crí-

tica y la investigación lingüísti-

ca, artística y literaria, además 

será un promotor de la cultura, 

divulgando y preservando las 

manifestaciones artísticas ori-

ginadas en los diferentes con-

textos culturales contemporá-

neos.

ESTUDIA EN UADEC LA LICENCIATURA EN 
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

Si posees vocación de ser-

vicio, gusto y dedicación 

por la lectura, análisis, 

crítica y generación de propues-

tas, interés por los asuntos de 

la administración pública, capa-

cidad de observación y análisis, 

disposición para el trabajo en 

equipo y habilidad de comunica-

ción oral y escrita, la Licenciatu-

ra en Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Autónoma de 

Coahuila puede ser para ti.

 Durante el programa se 

forma a los profesionales con 

habilidades y capacidades para 

investigar, organizar y dirigir a 

las diversas entidades del sector 

público en la realización de sus 

funciones.

 Esto con el fin de propo-

ner acciones que encaminen di-

chas actividades al cumplimiento 

de metas administrativas y para 

alcanzar los objetivos de carác-

ter económico y social acordes al 

desarrollo nacional, con apego a 

la normatividad que rige dichos 

procesos.

 A lo largo de los nueve 

semestres que dura la carrera, los 

alumnos desarrollarán habilida-

des y destrezas al cursar materias 

relacionadas a la sociología, cien-

cia política, democracia, gobier-

no, problemas sociales del mun-

do actual, metodología, finanzas, 

investigación, entre otras.

 Al concluir su formación 

profesional, el Licenciado en 

Ciencias Políticas y Administra-

ción Pública, tendrá la posibili-

dad de ingresar al mundo laboral 

en diversas áreas dentro de los 

sectores público y privado, así 

como en el campo de la docen-

cia en instituciones de educación 

media superior y superior.

 Laboralmente puede 

prestar sus servicios en cualquier 

dependencia de los tres niveles 

de gobierno, así como organiza-

ciones no gubernamentales en 

las áreas de: administración de 

personal, recursos materiales, 

contables, toma de decisiones, 

proyectos, planeación, sistema 

de información y propaganda 

política.
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ESTUDIA EN UADEC LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON 
ACENTUACIÓN EN FINANZAS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autónoma de 

Coahuila, a través de la Facul-

tad de Ciencias de la Adminis-

tración, cuenta con la Maestría 

en Administración con acen-

tuación en Finanzas, Recursos 

Humanos y Desarrollo de Ne-

gocios.

 La directora del plantel 

la maestra Yazmin Guadalupe 

Cervantes Ávila, expresó que 

entre las ventajas de estudiar la 

maestría en FCA de la máxima 

casa de estudios, es que tiene 

el mejor costo de la región, 

tiene una nueva reforma en 

planes de estudios acorde a las 

necesidades del campo laboral, 

cuentan con docentes con ex-

periencia académica y profesio-

nal certificada y titulación.

 El objetivo es formar 

profesionales capaces de desa-

rrollar, analizar, optimizar los 

procesos y adaptar las teorías 

administrativos para el diseño, 

optimización y control de los 

procesos administrativos en 

empresas y organizaciones pro-

ductivas, así como desarrollar 

conocimientos, competencias y 

habilidades como docentes y/o 

investigadores, informó.

 El coordinador de pos-

grado de FCA el Dr. Víctor 

Cantú Hernández, dijo que la 

maestría está dirigida princi-

palmente a egresados en Licen-

ciatura en Contaduría Pública, 

Administración, Derecho, Eco-

nomía y áreas equivalentes o 

afines; con capacidad de análi-

sis, síntesis y expresión oral y 

escrita.

 Afirmó que el egresa-

do de la maestría, tendrá un 

amplio conocimiento sobre el 

origen, desarrollo, paradigmas, 

metodología, técnicas y aptitu-

des aplicables a su ámbito de 

competencia que le permitirá 

participar en actividades de 

alto nivel profesional, desarro-

llando su potencial práctico 

aplicando e interpretando el 

sistema impositivo para su de-

bido cumplimiento.

 Por su parte, el coordi-

nador de Cuerpos Académicos 

de la Facultad, Dr. Jesús Alber-

to Montalvo Morales, dijo que 

estas maestrías responden a las 

necesidades de la iniciativa pri-

vada, así como de los profesio-

nales de la administración.
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POSPONE UADEC PROCESOS DE TITULACIÓN Y EXAMEN CENEVAL
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Por indicciones emiti-

das por las autoridades 

sanitarias y de educa-

ción, por la situación actual 

que se vive a nivel mundial 

por la presencia del Covid-19, 

el Departamento de Titulación 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, informa que ha 

detenido temporalmente la en-

trega de papelería para el pro-

ceso de titulación de egresados.

 El director de Asuntos 

Académicos, Jesús Octavio Pi-

mentel Martínez, indicó que se 

seguirá trabajando en los pro-

cedimientos que ya iniciaron, 

pero la recepción de papelería 

para nuevos trámites queda 

suspendida hasta el 20 de abril 

para evitar que los contagios 

sigan en aumento y regresar a 

las actividades regulares lo an-

tes posible.

 De igual forma, indicó 

que el EGEL CENEVAL que 

estaba programado para el 26 

de marzo se ha recorrido al día 

8 de mayo para que los estu-

diantes tengan la oportunidad 

de utilizar este periodo de cri-

sis y se preparen para el exa-

men, logrando una calificación 

aprobatoria; las recomendacio-

nes, horarios y sedes para pre-

sentar la prueba siguen siendo 

las mismas.

 Informó que los cursos 

de preparación para los exáme-

nes EXANI I y II de admisión 

seguirán conforme a lo estipu-

lado; el curso para bachillera-

to inicia el 27 de abril y con-

cluye el 21 de mayo, mientras 

que para licenciatura comien-

za el 22 de abril y finaliza el 

7 mayo, pueden inscribirse a 

través de la página   https://

www.siia.uadec.mx/boletapa-

go/bg_uniorg.asp  hasta el 31 

de marzo.

 Las medidas que está to-

mando la UAdeC ante la con-

tingencia sanitaria se realizan 

con la intención de brindar es-

pacios seguros para la comuni-

dad universitaria y se afecte lo 

menos posible, sin embargo, se 

exhorta a seguir las instruccio-

nes oficiales y permanecer en 

sus hogares.
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La pena no te salvará
El día 27 de febrero del 2020, 

dio inicio el coronavirus en 

México; siendo el primer 

caso confirmado en la Ciu-

dad de México, y se trató de 

un mexicano que había viaja-

do a Italia. 

Quién iba a pensar en esos 

momentos que esto llegaría a 

tantos casos en todo México, 

ahora sí que nadie se lo es-

peraba. Recuerdo al inicio de 

este año 2020, mi esposo me 

dijo que teníamos que prepa-

rarnos en comprar cubrebo-

cas, gel antibacterial, alcohol 

y lentes. 

Yo la verdad le dije: “No crees 

que es muy precipitado”. 

Él me dijo: “Es mejor estar 

preparados; se puede escasear 

todo cuando esta enfermedad 

llegue a México, acuérdate 

cuando paso lo de la influen-

za se escaseó el gel antibac-

terial y los cubrebocas. No 

quiero que nos pase lo mis-

mo y estar sufriendo con la 

escases”.

La verdad se me hacía muy 

precipitado, pero le dije, 

“muy bien vamos a comprar”, 

y ahora no me arrepiento de 

estar preparada; porque me 

siento más segura y tranqui-

la. Cuando nos llegaron los 

cubrebocas que pedimos en 

línea y con todas las especi-

ficaciones que se necesitan y 

también filtros extras, se me 

hicieron bonitos, pero pensé 

en no tener que usarlos. 

De pronto cuando veo la no-

ticia en televisión del primer 

caso, le dije a mi esposo te-

nías razón, me acuerdo que 

desde principios de marzo mi 

esposo salía a su trabajo y el 

ya comenzaba a usar su cu-

brebocas.

Me platico que un niño se 

burló de él, diciéndole a su 

mama, “mira él tiene corona-

virus”, y mi esposo me dijo 

que si usaba el cubrebocas no 

es porque tenga coronavirus 

es para protegerme de quien 

lo tenga, con esa mentalidad 

usamos los cubrebocas más 

vale prevenir que lamentar. 

En ese tiempo había gente 

que le daba pena usar cubre-

bocas, pero con la pena no se 

vive, así que hay que tomar 

precauciones usando correc-

tamente cubrebocas. 

Así fue como comenzamos a 

cuidarnos mucho y nos fui-

mos acostumbrando a usar 

cubrebocas porque el traer un 

cubrebocas no significa que 

estemos enfermos, significa 

que “NO” queremos estar 

enfermos, es decir, que nadie 

nos contagie. 

Hoy en día me toca ser cho-

fer de mi esposo para hacer 

las compras, el entra al su-

permercado obviamente muy 

bien protegido con cubrebo-

cas, lentes y guantes. Yo lo es-

pero en el auto y es como me 

di cuenta que ya casi un 80% 

de la gente se protege con cu-

brebocas, lentes y guantes. 

Todavía hay uno que otro 

que le da pena, mis respetos 

para los que se protegen y se 

cuidan para no enfermarse; 

ya que esto, no es un juego 

es de mucha responsabilidad 

de todos. No dejemos nues-

tra propia responsabilidad de 

cuidarnos a nosotros mismos 

y a los demás en manos del 

Presidente de la República 



Mexicana. 

De acuerdo a las estadísticas 

mencionan más afectación a 

los hombres que a las muje-

res; será porque se exponen 

más los hombres saliendo a 

trabajar y hacer el mandado 

porque las mujeres, deben 

quedarse en casa cuidando a 

los niños y aparte de tener la 

carga muy pesada de las la-

bores de la casa ahora ya son 

maestras de sus hijos.  

La verdad de las cosas es que 

las medidas de prevención en 

nuestro estado de Coahuila, 

del Gobernador Miguel Án-

gel Riquelme Solís, junto con 

nuestro Alcalde de Saltillo 

Manolo Jiménez Salinas; me-

recen mis respetos y admira-

ción que todo esto lo vieron 

con mucha anticipación sin 

ayuda del Presidente de Mé-

xico y el Gobierno Federal. 

Están haciendo milagros con 

los recursos del estado de 

Coahuila, ya que el Gobier-

no Federal no ayuda para que 

esta enfermedad no avance 

más y no haya más vidas que 

lamentar. 

Somos privilegiados de tener 

un muy buen gobernador. 

Hay que valorarlo mucho por 

todo lo que hace por nuestro 

estado de Coahuila; en cam-

bio, en la Ciudad de México 

van de mal, en peor sin to-

mar medidas preventivas y 

queriendo resolver muy tarde 

ahora que ya se elevaron los 

casos de Covid-19 en Ciudad 

de México. 

Porque en la ciudad de Mé-

xico se quedan en puras esta-

dísticas y graficas sin actuar 

de manera contundente, rápi-

da y eficaz como lo esta ha-

ciendo nuestro Gobernador 

de Coahuila, Riquelme Solís, 

y sería mejor que la federa-

ción debería tomarlo como 

un ejemplo a seguir. 

Recuerden que esta enferme-

dad del Covid-19 depende 

de cada uno de nosotros; en 

tener la responsabilidad con-

sigo y los demás tomando 

todas las medidas necesarias, 

usando cubrebocas, lentes y 

guantes para cuidarnos a no-

sotros y a los demás, pero eso 

sí; sin tener pena, que eso de 

tener pena no te salvara del 

Covid-19. 
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