




Se celebra los 365 días del año 

Hoy es considerado 

como el más im-

portante en el ca-

lendario en la Organización 

de las Naciones Unidas, desde 

el 5 de junio del año 1974, en 

donde la Asamblea General de 

las Naciones Unidas lo desig-

na como el Día Mundial del 

Medioambiente, bajo el eslo-

gan “Solo una Tierra”, aunque 

dos años antes ya lo habían 

asignado en la primera Con-

ferencia de Estocolmo sobre el 

Medioambiente Humano. 

 Desde entonces cada 5 

de junio se ha conmemorado 

al Día del Medioambiente, en 

donde siempre se le asigna un 

tema para despertar la concien-

tización del ser humano en su 

entorno con la naturaleza, y 

también se le asigna un país 

anfitrión, siendo en este 2020 

el tema de la biodiversidad, y 

Colombia como la nación invi-

tadora.

 En Coahuila, con el go-

bierno del Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís, el tema del 

medioambiente forma parte de 

su agenda ya que es considera-

da como parte del patrimonio 

natural de los coahuilenses. 

 En acciones concretas en 

la Administración de Riquelme 

Solís, se ha estado haciendo la 

restauración del humedal de 

Cuatro Ciénegas, en conjunto 

con el Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza, 

A.C. 

 También se firmaron el 

Acuerdo en Materia Ambien-

tal Binacional Coahuila-Texas, 

para proyectos de gran impor-

tancia como lo es el arroyo Las 

Vacas, cuyo caudal es perma-

nente con una longitud de 26 

kilómetros, cruzando una par-

te en la cabecera municipal de 

Acuña, Coahuila. 

 Coahuila durante la 

actual Administración ha au-

mentado las áreas protegidas 

resguardando más superficie 

con los decretos, Reserva Na-

tural Voluntaria Agua del Cua-

tralbo, en San Buenaventura, 

la Reserva Natural Voluntaria 

Rancho El Saucillo, en Ramos 

Arizpe, y la Zona de Restau-

ración Río San Rodrigo, en la 

cabecera municipal de Piedras 

Negras. 

 Como parte de la in-

tegración de los coahuilenses 

al medio ambiente urbano, se 

cuenta con el Bosque Urbano 

Ejército Mexicano, con una 

superficie de 54 hectáreas en 

donde se reciben ciudadanos 

que disfrutan de un lugar para 

recreación, actividad física, in-

teracción social y familiar. Por 

cierto, único considerado como 

un parque sustentable. 

 El tema del medioam-

biente está presente en la En-

tidad, no solo en el ámbito 

político, sino también en el 

ambiente universitario, con la 

máxima casa de estudios de 

Coahuila, al inaugurarse en 

Viesca el Centro de Investiga-

ción y Jardín Etnobiológico, 

de la Universidad Autónoma 

de Coahuila a través de la Di-

rección de Investigación y Pos-

grado para la preservación de 

las áreas desérticas del estado 

como parte de la identidad bio-

cultural entre universidades, 

empresas y sociedad. 

 La UAdeC, está com-

prometida con todo su entorno 



coahuilense, así como la pobla-

ción universitaria, comenzando 

desde la cabeza, es decir, con el 

Rector de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, Salvador 

Hernández Vélez, quien pre-

sento a principios del presente 

año en la ciudad de Monclova 

su libro titulado “Senderando 

en Coahuila. Caminar para 

conocer su biodiversidad”, 

que por cierto espero recibir 

un tomo con respectiva de-

dicatoria porque son lecturas 

invaluables en donde te pone 

en contacto con los distintos 

ecosistemas de Coahuila, para 

conocer la fauna y la flora del 

semidesierto de la entidad, así 

como sus zonas boscosas, ári-

das que existe en nuestro terri-

torio. 

 Y con motivo al día de 

hoy a las 11:00 horas a tra-

vés de un evento en vivo, ha-

brá una plática con el tema de 

“Biodiversidad en Coahuila”, 

impartida por el Ing. Salvador 

Hernández Vélez, rector de la 

máxima casa de estudios, es 

decir, la UAdeC. 

 La misma universidad 

ha hecho la conciencia del 

medio ambiente un tema que 

se lleva durante todo el año, 

como lo fue innumerables con-

ferencias que por solo mencio-

nar uno en febrero del 2020, 

a través de la Coordinación 

de Agenda Ambiental Univer-

sitaria se realizó el Congreso 

de Sustentabilidad Energética: 

Retos y Oportunidades, en el 

Centro Cultural Universitario, 

Campus Arteaga. 

 En tema de medio am-

biente existe un compromiso 

al medio ambiente no solo en 

el ámbito político y universita-

rio, que no se trata de un solo 

día, es decir, a diferencia de 

otras entidades federativas, los 

coahuilenses celebran el Día 

Mundial del Medioambiente 

los 365 días del año. 

(Premio Estatal de Periodismo 
2011 y 2013, Presea Trayectoria 
Antonio Estrada Salazar 2018) 
www.intersip.org







UN AÑO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREÓN, 
FORTALEZA DEL TURISMO EN COAHUILA: MARS

Por Alberto Casas
ReportajeSIP | Torreón

El Centro de Convenciones de 

Torreón (CCT) cumple un año 

de su apertura y hasta el mo-

mento ha realizado cerca de 100 

eventos y ha recibido 50 mil per-

sonas, un ejemplo de la fortale-

za del Turismo de Negocios de 

Coahuila, destacó el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís.

 “Cuenta ya con una 

agenda importante para que una 

vez que empiece la reactivación 

en ese sector siga siendo ancla 

de la economía en La Laguna”, 

dijo el Gobernador.

 El Mandatario estatal, 

desde el inicio de este proyec-

to visualizó al CCT como una 

obra que fortalecería el Turismo 

de Negocios en Coahuila, por lo 

que hay una especial atención en 

el servicio que se ofrece con los 

más altos estándares de calidad.

 Explicó que la cantidad 

de eventos que se han celebrado 

—tras su estreno con la entrega 

del Premio Estatal de Periodismo 

el 21 de junio del año pasado— 

en el segundo semestre del 2019 

y a principios del 2020, demues-

tran la clara necesidad que tenía 

Torreón y del estado de contar 

con un espacio de este tipo.

 “Este aniversario es un 

resultado que nos motiva todos 

los días, ha superado todas nues-

tras expectativas; el CCT sigue 

avanzando, creciendo y se sigue 

ampliando”, dijo.

 “Siempre estamos en la 

búsqueda de ser competitivos, 

de ofrecer el mejor servicio, y la 

respuesta ha sido óptima”.

 Riquelme Solís detalló 

que este espacio de negocios for-

ma parte de la Asociación Mexi-

cana de los Recintos Feriales, y 

en medio de la contingencia sa-

nitaria ha mantenido la comuni-

cación para definir lo que es ne-

cesario, para volcarlo al cliente.

 Desde luego, su Direc-

ción Administrativa está de cer-

ca, coordinándose con la Secre-

taría de Turismo y Desarrollo de 

Pueblos Mágicos de Coahuila, 

con la Oficina de Convenciones 

y Visitantes (OCV) Torreón y 

con organismos empresariales 

para ofrecer diversos paquetes.

 Conscientes de que habrá 

un proceso de reactivación a to-

dos los niveles, este equipo busca 

la forma de facilitar los espacios 

de una manera flexible.

 Lo primero que incluye 

esta estrategia es cumplir con los 

protocolos: con los filtros sanita-

rios a la entrada, tomar la tempe-

ratura, ofrecer gel antibacterial y 

se cuenta con la señalética de es-

pacios que debe haber entre cada 

silla.

 Todo para que el cliente 

sepa que se están cumpliendo a 

cabalidad.

GOBIERNO DEL ESTADO

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



 Todo para que el cliente 

sepa que se están cumpliendo a 

cabalidad.

 “Están con máquinas de 

ozono y constantemente saniti-

zando los espacios, igualmente el 

mobiliario y la mantelería, para 

brindarle toda la seguridad a los 

clientes”, expresó.

 De los beneficios del cen-

tro, el Gobernador enlistó los si-

guientes:

-      Participar de eventos nacio-

nales e internacionales.

-      Está en desarrollo una Ve-

laria hasta para 8 mil personas.

-      Servicio de calidad, que be-

neficia a la competitividad y a la 

derrama económica de Torreón 

y de Coahuila.

-           Cuenta con 18 microsa-

lones donde se pueden efectuar 

eventos con el mejor servicio y la 

calidad que merecen, desde una 

pequeña reunión, hasta un even-

to masivo.

-      Salones cien por ciento cli-

matizados, con toda la seguridad 

y limpieza.

-           Servicio de banquete de 

alimentos.

-      Atención personalizada.

 El gobernador Miguel 

Riquelme finalizó diciendo que 

están listos para, una vez que se 

dé la reapertura, recibir la mayor 

cantidad de agendas posibles y 

con todos los protocolos de se-

guridad que indique la Secretaría 

de Salud.

 IP AGRADECE Y FELI-

CITA

 El presidente de la Cá-

mara Nacional de la Industria 

Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), 

Guillermo Martínez Ávila, a 

un año de la apertura del CCT 

destacó que se tuvieron buenos 

eventos desde su arranque.

 “Se atraviesa lo del Covid, 

sin embargo hay que aclarar que 

el CCT le hacía falta a Torreón, 

de aquí en adelante tendrá nue-

vas formas de operar como otros 

sectores”, precisó.

 Martínez Ávila felici-

tó a los colaboradores del CCT 

y destacó que los coahuilenses 

deben estar orgullosos de con-

tar con él: “Y aquí en Torreón 

está muy bien hecho y ahora va-

mos a buscar la forma de cómo 

atraer eventos, reuniones, cursos 

y todo lo que se pueda, y vamos 

a fomentarlo más”.

 Por su parte, José Alberto 

Bitar Mena, titular de la Ofici-

na de Convenciones y Visitan-

tes (OCV) Torreón, también se 

unió a la felicitación por el Pri-

mer Aniversario del recinto.

 Reconoció que vino a fa-

vorecer a la región y a poner a 

Torreón en otro escalón.

 “El CCT es un imán para 

nuevos eventos, aquí se pueden 

realizar congresos, convencio-

nes, exposiciones.

 “La derrama económica 

es para el turismo, pero también 

para la proveeduría. Ahora los 

organizadores de eventos ya nos 

toman más en cuenta. Va nues-

tra felicitación a todo el equipo”, 

comentó.
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GOBIERNO DEL ESTADO

CCOAHUILA CUENTA CON EL MEJOR SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA EN SEGURIDAD: MARS

Con el equipamiento 

de un nuevo sistema 

de video inteligencia 

para la seguridad, el combate y 

prevención de delitos, el gober-

nador Miguel Ángel Riquelme 

Solís inauguró la modernización 

de las instalaciones del Centro 

de Cómputo, Control y Coman-

do (C4) Región Sureste, con 

una inversión de más de 285 

millones de pesos.

 En su mensaje, desta-

có que la 715 cámaras de este 

nuevo programa que se une al 

C4 de Torreón, se cuenta con 

la infraestructura fundamental 

para la coordinación entre los 

tres órdenes de Gobierno y el 

fortalecimiento de las estrategias 

de seguridad, dirigidas a salva-

guardar las libertad y la integri-

dad, así como la vida de las y los 

coahuilenses.

 Subrayó la alianza con 

la Guardia Nacional y con el 

Ejército Mexicano, que ha sido 

fundamental para recuperar la 

paz y conservarla en Coahuila, 

por lo que hizo el reconocimien-

to público; además de la apli-

cación del Plan DN-III en esta 

contingencia sanitaria.

 “Se entrega este moderno 

C4 a Saltillo, a la Región Sures-

te, como un modelo ejemplar en 

materia de seguridad; tendremos 

en unos meses más en toda la 

entidad”, puntualizó.

 Señaló que es un día 

especial con la entrega de este 

nuevo sistema, que es una he-

rramienta fundamental para las 

Policías del Estado, por lo que 

con la entrega del C4 Saltillo se 

suma al C4 Torreón y en próxi-

mos días se entregarán en el 

resto del estado para llegar a la 

utilización de mil 300 cámaras.

 Como ejemplo, men-

cionó que en la fase de prueba, 

en estos dos municipios se han 

resuelto 8 homicidios y más de 

60 delitos, además de tener una 

baja en la incidencia de delitos y 

tener cifras a la baja en compa-

ración con el año pasado.

 Destacó que el nuevo 

Sistema de Video Inteligencia 

monitorea toda la entidad en 

distintos puntos estratégicos, 

para prevenir y reaccionar de 

manera inmediata ante el delito 

y la investigación.

600 MDP

 En su intervención, la 

Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado (SSP), Sonia Villa-

rreal Pérez, dio a conocer que 

en este proyecto de inteligencia 

tecnológica para la seguridad, el 

Gobierno del Estado ha erogado 

600 millones de pesos en las 

cinco regiones.

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo
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SALTILLO 

FORBES DESTACA “MODELO SALTILLO” EN EL COMBATE
 AL COVID-19

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

La revista Forbes México 

destacó el trabajo rea-

lizado en la capital de 

Coahuila en el combate al Co-

vid-19, resaltando el “Modelo 

Saltillo” como ejemplo de un 

gobierno local ante una con-

tingencia mundial, así como la 

coordinación con la sociedad, 

que ha permitido tener mejores 

resultados.

  Forbes México destacó al 

“Modelo Saltillo” como un ejem-

plo de coordinación entre socie-

dad y gobierno por las acciones 

puestas en marcha por iniciativa 

del alcalde Manolo Jiménez Sali-

nas, en un trabajo conjunto con 

el Gobernador de Coahuila, Mi-

guel Riquelme.

  “Un ejemplo nacional 

dentro de este contexto es la 

zona metropolitana de Saltillo, 

enclavada en la región Sureste 

de Coahuila, que pese a tener 

una ubicación geográfica que la 

sitúa en un riesgo latente por 

sus conexiones con el centro del 

país y la unión americana, ha 

conseguido contener de mane-

ra óptima la propagación de la 

pandemia, sino que también ha 

logrado amortiguar los efectos 

económicos catastróficos, ade-

más de aplicar políticas públicas 

para apoyar a los sectores más 

vulnerables”, señala la publica-

ción.

  “Esto es el resultado del 

trabajo en equipo, tanto con el 

Gobernador Riquelme, como 

con la sociedad saltillense, que 

ha sido muy responsable en tor-

no a la contingencia, y, sobre 

todo, que desde un principio co-

menzamos a tomar las medidas 

necesarias para evitar altos índi-

ces de propagación, incluso antes 

de que se desarrollaran acciones 

a nivel nacional, aquí, gracias al 

liderazgo del Gobernador, nos 

anticipamos”, destacó el alcalde 

Manolo Jiménez.

  La publicación nacional 

afirma que las autoridades mu-

nicipales han implementado mo-

delos ya probados con éxito por 

países como Alemania y Cana-

dá, además de trabajar de mane-

ra coordinada con el gobernador 

Miguel Ángel Riquelme, con 

quien se estableció una alianza 

estratégica de coordinación entre 

ambos poderes de gobierno, ha-

ciendo sinergia con la iniciativa 

privada y la sociedad civil para 

desplegar medidas preventivas 

en materia de salud y de apoyo 

para sectores vitales en materia 

económica y social.
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SALTILLO 

INTERVIENE MANOLO A NOMBRE DE ALCALDES DE 8 ESTADOS

Durante la reunión 

interestatal Co-

vid-19, en la que 

participaron los gobernadores 

de Coahuila, Jalisco, Nuevo 

León, Tamaulipas, Michoacán, 

Durango, Colima y Guanajua-

to, el alcalde de Saltillo, Ma-

nolo Jiménez Salinas, hizo un 

llamado a sus homólogos del 

país para hacer un frente co-

mún ante la actual contingen-

cia sanitaria.

  Al acompañar al go-

bernador de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, el alcal-

de de Saltillo señaló la impor-

tancia de sumar a más alcaldes 

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP | Saltillo

de México a estas reuniones de 

trabajo, con la finalidad de am-

pliar el panorama ante la lucha 

contra el Covid-19.

  A nombre de los alcal-

des de estas entidades, resaltó 

el trabajo en equipo entre las 

autoridades municipales y esta-

tales, así como con la ciudada-

nía, lo que ha permitido hacer 

frente a la contingencia y tener 

mejores resultados.

  “Nosotros no podemos 

alejarnos, estamos ahí perma-

nentemente, por ello siento 

que es muy importante que 

nos hayan sumado a esta mesa 

de trabajo; nosotros hemos tra-

bajado como un gran equipo 

con el gobernador Riquelme, 

teniendo números positivos”, 

resaltó.

  Jiménez Salinas hizo un 

llamado a los alcaldes del país a 

hacer un frente positivo, y cons-

tructivo para sumar a las mesas 

de trabajo, “y que nuestra voz 

también llegue a Palacio Nacio-

nal, y así como trabajamos en 

nuestros estados como un solo 

equipo que somos en torno a 

esta contingencia, el Presidente 

de la República pueda escuchar 

y reunir a los gobernadores y 

los alcaldes”.

  Destacó la necesidad 

que, como alcaldes, tienen de 

poner sobre la mesa las inquie-

tudes de quienes están en la pri-

mera línea del gobierno, “por-

que además de perder recursos 

hemos tenido que entrarle a 

temas que no están dentro de 

nuestras facultades, porque no-

sotros somos los encargados 

del alumbrado, bacheo, seguri-

dad, embellecimiento urbano, 

y esto de la contingencia nos 

vino a cambiar nuestro día a 

día”, destacó.
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MONCLOVA

INAUGURA MARS HOSPITAL MÓVIL EN MONCLOVA: 
MODELO NACIONAL

Por: Gregorio Esparza 
ReportajeSIP | Monclova

Con una inversión 

de 60 millones de 

pesos, el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme 

Solís inauguró en Monclova el 

Primer  Hospital Móvil, gra-

cias al convenio hecho con el 

IMSS  para mejorar el servicio 

de salud de los derechohabien-

tes, en una superficie de 2 mil 

400 metros cuadrados, ubica-

do a un costado del Hospital 

Amparo Pape de Benavides, 

en el Fraccionamiento Azteca.

 “El Hospital Móvil vie-

ne a dar atención de calidad 

a los pacientes, considerando 

que según las fechas médicas 

se va a empalmar la Influen-

za con el Covid-19 y la gente 

podrá confundir síntomas, por 

lo que la infraestructura de los 

Hospitales Móviles No Covid 

será de gran apoyo”, expresó.

 Riquelme Solís expu-

so que es un día importante 

para la salud de Coahuila y la 

Región Centro, porque este 

centro servirá para atender 

de manera regional a las y los 

coahuilenses que lo requieran, 

reconociendo el esfuerzo que 

en materia de salud se lleva a 

cabo.

 Precisó que ha sido 

complicado entender fases de 

la pandemia por Covid-19, y 

caminos a recorrer por parte 

del personal médico, Gobierno 

y sociedad, quienes juntos han 

trabajado y enfrentado este de-

safío de la pandemia sanitaria.

 “Estamos en condicio-

nes muy distintas en esta fase, 

pero  estos indicadores ac-

tuales, donde se demuestra la 

contención de la curva de con-

tagio, son gracias a la respues-

ta de la sociedad. Las acciones 

se definieron en conjunto para 

evitar la propagación del virus, 

reconozco el trabajo de quie-

nes dieron su vida en la lucha 

por la salud de sus pacientes”, 
13 / REPORTAJE SIP / JUNIO 2020 /www.intersip.org 

expresó.

 El gobernador Miguel 

Riquelme dirigió un emotivo 

mensaje a los  miembros de la 

familia de médicos que lamen-

tablemente dieron su vida en 

atención de sus pacientes, a 

quienes los coahuilenses recor-

darán siempre.



No es de ahora, 

Carlos Pacheco 

Coronado reafir-

ma su fe en Dios, pero tam-

bién su repudio a la comuni-

dad lésbico-gay; se presume 

como un pastor liberado del 

pecado y emisario en la tierra 

para abrir las puertas del cielo 

a asesinos, pero no a quienes 

tienen tendencias homo-

sexuales.

El polémico líder de una 

asociación civil denominada 

“Cristo Vive”, abre la puertas 

de la antigua casa de rescate 

denominada Clamor en el 

Barrio, que se regía bajo las 

canónicas palabras escritas 

de Freddie y Ninfa García, 

ahora con una piel distinta, 

pero el mismo objetivo: ir por 

aquellos jóvenes adictos para 

sumarlos a su congregación y 

añadirlos al ejército de vende-

dores de burritos.

Las mismas instalaciones de 

lo que fuera Clamor en el 

Barrio ahora lucen una piel 

distinta con un mensaje di-

ferente y otro diseño, donde 

se asisten a mil 400 personas, 

entre ex adictos, vendedores 

de drogas, sicarios y antiguos 

miembros del crimen organi-

zado, que en las palabras de 

Pacheco han encontrado el 

perdón divino.

A las palabras fuerte que sur-

gen de la voz nasal del líder, 

todos cierran los ojos, algu-

nos saltan, otros extienden 

sus brazos, ha sabido combi-

nar de todo en lo que meta-

fóricamente quisiera llamar el 

Arca de Noé. “Todos se ven 

como hermanos, todos somos 

hermanos, aquí hemos tenido 

de todo, hasta niños de ocho 

años con problemas de adic-

ción”.

Sin embargo, el rechazo a 

este sector de la población de 

la que forman parte lesbianas, 

homosexuales, transexuales, 

travestis y bisexuales, no es 

exclusivo del pastor Pacheco, 

este mismo prejuicio dis-

criminatorio es un mensaje 

oculto en la iglesia católica.

¿Quién soy yo para juzgar 

a los gays? Lo mencionó en 

su oportunidad el mismo 

Papa Francisco; sin embargo, 

prevalece el mensaje bíblico 

de un rechazo que se recru-

deció cuando han encontrado 

el camino para unir sus vidas 

personas del mismo sexo.

“Lo que es imposible para el 

hombre es fácil para Dios”, 

dice Pacheco al destacar su 

labor pastoral que le permite 

rescatar a niños de las adic-

ciones para transformarlos 

en verdaderos cristianos; y la 

Por: Juan Bosco Tovar Grimaldo
ReportajeSIP | Saltillo 

   El pastor se presume liberado del pecado



misma puerta de lo que llama 

la casa del Rey de Reyes 

permitió también poner una 

biblia en las manos de quie-

nes ayer usaban armas.

Una las posibles causas a 

la discriminación hacia los 

homosexuales están vincu-

ladas, a la presión social, las 

diferentes normas morales 

y las diferentes corrientes reli-

giosas, que ejercen un fuerte 

poder ante la sociedad, ne-

gándole así la posibilidad de 

incursionar y/o desempeñar 

su rol como ente social. Estas 

barreras suelen provocar 

situaciones denigrantes para 

uno u otro grupo, haciendo 

que la condición humana sea 

opacada por las acciones de 

una u otra esfera social. 

Este es el caso de la casa de 

rescate Cristo Vive, donde se 

habla todo el tiempo de amor 

al prójimo, pero está prohibi-

do mencionar a las personas 

con tendencias homosexuales.

La discriminación a los ho-

mosexuales, están asociadas 

desde los propios hogares, la 

familia les impone asumir el 

rol del heterosexual condu-

ciéndolo a formar una familia 

heterosexual. Por otro lado la 

sociedad los impulsa a ais-

larse, logrando con esto que 

ellos se asocien con indivi-

duos de su misma condición 

sexual. Por considerarse en 

desventaja ante la sociedad 

no son capaces de denunciar 

los numerosos abusos a los 

que son sometidos. De acuer-

do con la evolución biológica, 

las diferentes normas morales 

y las diferentes corrientes 

religiosas, mantienen una 

postura diferente frente a la 

homosexualidad, calificada 

como delito y pecado. 

En la casa de rescate que lide-

ra Carlos Pacheco existe una 

población de 1,400 personas 

de ambos sexos y de dife-

rentes edades, la mayoría de 

ellos de condición humilde y 

con un nivel de alfabetización 

extremadamente pobre.

Domingo a domingo, ese 

sitio se convierte en el san-

tuario de aquellas familias 

agradecidas por el rescate de 

jóvenes con problemas de 

adicciones; la labor pastoral 

que ha preferido llevar Carlos 

Pacheco ha rendido frutos, 

aunque ha excluido del mis-

mo a las personas con otro 

tipo de tendencias, con prefe-

rencias sexuales diferentes a 

las que reconoce la iglesia.

La diferencia entre adictos y 

homosexuales es por su con-

dición humana; en el caso de 

los primeros, según palabras 

del Pastor, es que muchos de 

ellos huyen de la realidad de 

la pobreza de sus hogares en 

el mundo de las adicciones, 

otros ya traen ancestrados ese 

padrón de conductas.

Sin embargo, la población 

homosexual, traen consigo 

su preferencia desde que 

nacen, no pidieron ser gays 

o lesbianas,  y por lo tanto, 

deben sobrevivir ocultando su 

realidad, en la mayoría de los 

casos por ese rechazo social, 

el mismo que no solo les ha 

cerrado las puertas de las 

casas de rescate, sino hasta de 

una posible fuente de empleo.

Las lesbianas son víctimas 

de otros malos tratos que 

no afectan a los gays o los 

varones bisexuales, como las 

pruebas de virginidad o los 

embarazos forzados. Dado 

que la familia y la comunidad 

pueden controlar con más 

facilidad la experiencia sexual 

de las mujeres, las lesbianas 

se enfrentan a veces a obs-

táculos diferentes cuando se 

resisten a los malos tratos o 

buscan una reparación. Las 

mujeres que se sienten atraí-

das por otras mujeres corren 

el riesgo de ser maltratadas 

en sociedades donde se con-

sidera que llevan la “vergüen-

za” a sus familias o sus comu-

nidades. En algunos países, 

los medios de comunicación 

comparten la responsabilidad 

de fomentar un clima de into-

lerancia que puede desembo-

car fácilmente en violencia. 

Muy a pesar de la sentencia 

canónica de la religión, existe 

una agrupación incrustada en 

la iglesia católica, le llaman la 

comunidad del Santo Elredo 

y en ella se agrupan aquellos 

jóvenes, que no tiene proble-

mas de adicción a las drogas, 

sino el señalamiento de la 

sociedad por sus preferencias 

sexuales y se refugian en los 

escritos del “santo gay”, que 

dejó en sus escritos los men-

sajes que pueden leerse en el 

libro “Cristianismo, toleran-

cia social y homosexualidad”.

Liberado de los fantasmas de 

su pasado, Carlos Pacheco 

Coronado, levanta la voz para 

decir: “A mí no me periquea 

ningún político, no tengo 

colores”, presume el logro 

social, que es de presumir-

se, mantener en resguardo a 

los que antes eran sicarios, 

es digno de aplaudirse. Está 

libre de culpa, ahora puede 

lanzar piedras con la comuni-

dad lésbico-gay.



DIF COAHUILA

El equipo de la Liga 

Mexicana de Beisbol 

con sede en Torreón Al-

godoneros de Unión Laguna se 

sumó al llamado solidario de do-

nación de alimentos e insumos 

de la Presidenta Honoraria del 

DIF Coahuila, Marcela Gorgón, 

y   entregó a esta dependencia 

500 despensas y mil cubrebocas 

para distribuir entre familias que 

se han visto afectadas por la con-

tingencia sanitaria.

 Ante esto, Marcela Gor-

gón agradeció la solidaridad del 

club deportivo con los coahui-

lenses: “Todos aportamos nues-

tro esfuerzo, compromiso y, en 

la medida de lo posible, algo de 

recursos para adquirir apoyos 

como éstos que hoy se reciben 

SUMA DIF COAHUILA APOYO PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Por: Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo 

para canalizarlos a los grupos 

donde se requieren”, dijo.

Por su parte, Arturo Rangel 

Aguirre, coordinador regional 

del DIF Coahuila, recibió este 

apoyo alimentario por parte de la 

directiva del equipo, conformada 

por Eduardo Corcuera, geren-

te deportivo y Roberto Fernán-

dez, gerente de Comunicación, y 

agradeció a nombre de Marcela 

Gorgón la voluntad de Los Algo-

doneros, que permite multiplicar 

la capacidad de respuesta en be-

neficio de la población en condi-

ciones de vulnerabilidad durante 

esta pandemia.

“Ponemos nuestro granito de 

arena para contribuir en el bien-

estar de la comunidad, juntos so-

mos un gran equipo” expresó el 

gerente del club deportivo.

Las despensas contienen produc-

tos como pasta integral, harina 

de maíz, aceite, avena, arroz, fri-

jol, productos enlatados, papel 

higiénico y polvo para preparar 

bebidas, etc.

Rangel Aguirre explicó que des-

de el inicio de esta pandemia, y 

por indicación del gobernador 

Miguel Ángel Riquelme Solís y 

de la señora Marcela Gorgón, 

este Sistema Estatal ha distribui-

do apoyo alimentario a grupos 

de la población y/o familias en 

riesgo por la contingencia, como 

lo son personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, mu-

jeres embarazadas o en lactancia, 

familias con niñas y niños e in-

greso disminuido por las medi-

das de suspensión de actividades 

no esenciales; familias en aisla-

miento donde la jefa y/o el jefe 

de familia es grupo de riesgo.

“Estas solicitudes y las necesi-

dades de las familias han ido en 

aumento conforme permanece la 

contingencia sanitaria por Co-

vid-19, pero la suma de esfuerzos 

y acciones como ésta y otras que 

se han desarrollado desde el Go-

bierno Estatal, permiten cuidar 

la salud de todas y todos, y hacer 

frente a la situación”, concluyó.
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DIF SALTILLO

LLEVAN MANOLO Y PAOLA PAQUETES ALIMENTARIOS A COLONIAS 
VULNERABLES

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Parras

El alcalde de Saltillo, 

Manolo Jiménez Sali-

nas, agradeció a la ini-

ciativa ciudadana Apoyaré por 

sumarse a su administración 

durante la actual contingencia 

de salud por el Covid-19, para 

ayudar a los sectores más vul-

nerables con paquetes alimen-

ticios y kits de limpieza.

  Resaltó que trabajando 

en equipo siempre se logran 

mejores resultados, por lo que 

es importante en estos mo-

mentos el trabajo que realiza la 

iniciativa que encabeza su es-

posa, Paola Rodríguez López, 

al ser un puente entre quienes 

desean ayudar y quienes nece-

sitan la ayuda.

  Con todas las medidas 

preventivas, el alcalde Mano-

lo Jiménez acompañó a Paola 

Rodríguez y a Liliana Salinas 

Valdés, presidenta del DIF Sal-

tillo, a las colonias Mario Or-

tiz, Diana Laura y San Miguel, 

donde se entregaron 520 pa-

quetes alimenticios y 200 kits 

de limpieza.

  “Gracias a Apoyaré, con 

el apoyo del DIF Saltillo, todas 

las familias beneficiadas reci-

ben un apoyo para mitigar los 

estragos de la pandemia”, men-

cionó.

  El Alcalde atendió algu-

nas peticiones de los habitantes 

de dichas colonias, además de 

promover las medidas de pre-

vención como quedarse en casa 

si no es necesario salir, lavarse 

las manos con agua y jabón de 

manera frecuente, desinfectar 

las manos con gel antibacterial, 

uso de cubrebocas, y mantener 

la sana distancia entre las per-

sonas.

  Asimismo, durante la 

visita a las colonias se hizo en-

trega de 140 platillos de paella 

donados por los jueces del Fes-

tival de la Paella; 200 platillos 

por parte de familias saltillen-

ses y 200 paquetes de galletas 

del hotel Doubletree.

  El Alcalde destacó que 

además de estos apoyos, gra-

cias a Apoyaré, con la solida-

ridad de empresarios y fami-

lias saltillenses, se entregan de 

manera permanente material 

preventivo a personal de salud 

que se encuentra en la primera 

línea de acción durante la con-

tingencia sanitaria por el Co-

vid-19.
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MANTIENE PIEDRAS NEGRAS BAJO NÚMERO DE
 CONTAGIOS POR COVID-19

Por: Rodrigo Jiménez 
ReportajeSIP | Piedras Negras

El presidente municipal de 

Piedras Negras, Claudio M. 

Bres Garza, dio a conocer que 

a casi 90 días de que se inició 

la emergencia sanitaria por 

el Covid-19, Piedras Negras 

ha registrado 82 casos, lo que 

brinda un panorama favorable 

para la ciudad, mas no por ello 

se bajará laguardia.

 Bres Garza mencionó 

que, desde la semana pasada 

fue certificado oficialmente el 

laboratorio molecular, insta-

lado en la Ampliación Lázaro 

Cárdenas, mismo que está en-

trando a una capacidad de 140 

muestras diarias en tres turnos, 

que se puede eficientizar más.

 Destacó que existe gran 

interés de parte de la sociedad, 

así como del personal del Mu-

nicipio, que como cualquier 

otro ciudadano tiene derecho 

de realizarse la prueba, además 

de realizarse una lista para te-

ner más muestras y con ello 

conocer la situación de una po-

blación.

 “Yo comenté que des-

pués de que el 15 de mayo, 

empezamos a abrir la econo-

mía de Piedras Negras y que a 

partir del día 30 de mayo al 14 

de junio, eran los días más crí-

ticos y lo estamos empezando a 

ver en varias partes del estado.

 El alcalde, enfatizó que 

debemos de cuidarnos, pues el 

bajar la guardia puede causar 

problemas como en quizás al-

gunas otras poblaciones, a esto 
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se agrega el hecho que Piedras 

Negras es el centro de esta re-

gión y que, aquella persona el 

que salga contagiado en Allen-

de, en Zaragoza o en Acuña 

viene a hospitales de la ciudad.

PIEDRAS NEGRAS



RAMOS ARIZPE 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAMOS INFORMA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Ramos Arizpe

El Presidente Municipal 

de Ramos Arizpe, José 

María Morales Padi-

lla, rechazó los señalamientos 

hechos en su contra por parte 

del diputado local del PAN, 

Juan Carlos Guerra y asegu-

ró que en su administración 

se trabaja conforme a la ley. 

“Todos los funcionarios del 

gobierno municipal cumplen 

con el marco legal vigente en 

el estado para el desempeño 

de sus funciones”, sostuvo.

 Morales Padilla detalló 

que, de los 40 nombres de 

funcionarios citados en un 

Punto de Acuerdo llevado al 

20 / REPORTAJE SIP / JUNIO 2020 /www.intersip.org 

Congreso local, solo 15 de 

ellos fueron contratados por 

la actual administración. “Los 

otros 25 tienen una o varias 

administraciones laborando”, 

puntualizó.

 En ese sentido, explicó 

que en los casos de Adelaida 

Gutiérrez Romo (actual Di-

rectora de Educación); Jorge 

Gutiérrez Padilla, (actual 

Director del Sistema DIF); To-

más Fausto Gutiérrez Merino, 

(actual Secretario de Desa-

rrollo Social); Edgar Flores 

Sánchez, (Secretario Técnico); 

Adrián Quiñones, (Verifica-

dor vehicular); Alma Aguirre 

Gutiérrez, (Gerente Comercial 

de Compara); los hermanos 

Isidro y Aarón López Lomas 

(Director de Pensiones y Di-

rector de la Casa de la Cultu-

ra),  no se encuentran dentro 

de los primeros cuatro grados 

de consanguinidad respecto 

a su persona y además, cum-

plen con el perfil señalado 

para desempeñar los encar-

gos encomendados, como  lo 

establece claramente la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas en el Estado.

 Adicionalmente, dijo, 

hay imprecisiones muy serias, 

como la mención a  Haydé 

Aguirre Gutiérrez, a quien se 

cita como Directora de Biblio-

tecas y se señala “como prima 

del Alcalde de Ramos Arizpe”.

 Esta persona, dijo Mo-

rales, no labora ni nunca ha 

pertenecido a la actual Admi-

nistración Municipal y además 

tampoco tiene un grado de 

consanguinidad dentro de los 

primeros cuatro grados conmi-

go, aclaró.





ACUÑA

IMPLEMENTA MÓDULO PARA CITAS A TRAVÉS 
DE ACUÑA  MÓVIL 

Por: Rodrigo Jiménez
ReportajeSIP | Acuña

Con la reapertura de 

cuatro espacios públi-

cos en la ciudad: Presa 

de La Amistad, Pista de Atle-

tismo “Eduardo Moreira”, ma-

croplaza y Parque Braulio Fer-

nández Aguirre, el Gobierno de 

Unidad implementó el módulo 

“Gestor de Espacios Públicos”, 

en la aplicación Acuña Móvil, 

para que los ciudadanos hagan 

su reservación de acceso a estos 

espacios.

 Ante medios de comu-

nicación, el Director de 

Comunicación Social Juan Jai-

me Escamilla Adame, explicó el 

proceso para que los ciudadanos, 

de forma organizada y planeada 

logren acceder a un espacio pú-

blico, por medio de la aplicación 

Gestor de Espacios Públicos.

 Para ello, el fin de semana 

se realizó la prueba piloto 

y los acuñenses que reservaron 

un espacio,   lograron acceder a 

la Presa de La Amistad. Para su 

ingreso,   pasaron por   módulo,   

tanto de verificación de la cita 

como de toma de temperatura y 

aplicación de gel antibacterial.

 Mientras, en este espacio 

público y recreativo tam-

bién hubieron de cumplir con 

el protocolo establecido por la 

situación de pandemia por Co-

vid-19, como son el uso de cu-

breboca y sana distancia.
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TORREÓN 

ESTADO Y MUNICIPIO REVISAN PROTOCOLO DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN TIANGUIS DE TORREÓN

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | Torreón

En coordinación entre el 

Gobierno de Coahuila 

y el Ayuntamiento de 

Torreón,   se acudió a campo 

para revisar el protocolo de 

Reactivación de Actividades 

Económicas al Tianguis de Fo-

vissste La Rosita.

 Esto como resultado de 

la Reunión del Subcomité Téc-

nico Regional Covid-19 en La 

Laguna, en el que se estableció 

como un acuerdo abrir secto-

res de forma paulatina Estado 

y Municipio, así lo dio a cono-

cer Antonio Gutiérrez Jardón, 

titular de la Unidad de Aten-

ción Regional en La Laguna.

 La reapertura del tian-

guis se da como un proyecto 

piloto para revisar dichos pro-

tocolos, informó Gutiérrez Jar-

dón.

 Destacó que la instruc-

ción del gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís es la 

reactivación económica de di-

ferentes giros, sin relajar el 

cumplimiento de las medidas 

que dicta la Secretaría de Salud 

(SS) en Coahuila.

 En esta acción conjunta 

participaron inspectores de las 

Secretarías de Finanzas y del 

Trabajo, encabezados por Luis 

Morales Cortés, coordinador 

operativo de la dependencia en 

La Laguna, con elementos de 

las Direcciones Municipales de 

Inspección y Verificación y  de 

Plazas y Mercados.

 Los responsables del 

Tianguis tomaron la tempera-

tura y edad de todos los comer-

ciantes y lo establecieron como 

una bitácora, para en caso de 

que se detectara a alguien que 

exceda los 37 grados se notifi-

que vía el 911 a la autoridad de 

la SS de Coahuila.

 En el Tianguis, que 

opera a un 50 por ciento de 

su capacidad, se informó a los 

dueños de cada puesto que las 

medidas preventivas a respetar 

son: tomar la temperatura; uso 

de cubrebocas -para los comer-

ciantes y sus clientes, así como 

que se deberá contar con al 

menos 4 puntos para distribuir 

gel antibacterial, pudiendo ser 

la entrada, salida y dos puntos 

intermedios a lo largo del mis-

mo.
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SAN PEDRO 

IMPLEMENTA ALCALDESA PATY GRADO “CRUZADA 
POR EL AGUA”

Por: Alberto Casas 
ReportajeSIP | San Pedro

La Alcaldesa Paty Grado 

y el SIMAS San Pedro 

dieron el arranque a 

“Cruzada por el Agua” en el 

municipio, la cual es una es-

trategia que tiene por objeto 

mejorar el suministro de agua 

potable en los hogares sampe-

trinos, donde se espera contar 

con la participación de los ciu-

dadanos para que realicen su 

reporte y denuncia anónima 

para seguir detectando tomas 

clandestinas.

 “Viendo la situación 

que vive el municipio de San 

Pedro, ante la disminución de 

agua potable que se identificó 

en el trayecto por el acueducto 

desde los pozos de agua ubica-

dos en el municipio de Francis-

co I. Madero hasta la ciudad de 

San Pedro, era necesario apli-

car estrategias para recuperar 

el volumen de agua de los sam-

petrinos”; afirmó la alcaldesa 

Paty Grado.

 Esta estrategia fue deno-

minada “Cruzada por el Agua”, 

la cual contempla 4 acciones en 

concreto, la primera va dirigi-

da en el sentido de recuperar el 

volumen de agua potable que 

se extrae de los  pozos de agua 

y que se transporta por el acue-

ducto, para poder abastecer a 

las familias sampetrinas.

 La segunda acción de 

la estrategia “Cruzada por el 

Agua”, es la clausura de tomas 

clandestinas del acueducto, ac-

ciones que se han venido rea-

lizando durante esta semana 

tras un recorrido por todo el 

acueducto, donde se han en-

contrado varias de estas tomas, 

que provocan sin duda la baja 

presión en la ciudad.

 La tercera acción es 

identificar a los usuarios que 

estén haciendo mal uso del vi-

tal líquido, como quintas, no-

galeras y establos, entre otros, 

para lo cual se tendrán que ha-

cer acciones legales en contra 

de estas personas, para evitar 

que reincidan e intenten nue-

vamente reconectarse.

 En la cuarta acción se 

requiere la participación ciuda-

dana, para lo cual se invita a 

todos los sampetrinos para que 

hagan su denuncia al teléfono 

872 182  55 62 o en la página 

de facebook del ayuntamiento 

San Pedro 2019-2021, es im-

portante la colaboración de 

toda la ciudadanía para recu-

perar el agua de San Pedro.
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PARRAS DE LA FUENTE

SE PREPARA PARRAS PARA CUANDO AUTORICEN 
REACTIVACIÓN TURÍSTICA

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Parras de la Fuente

Este Pueblo Mágico se 

prepara para la reactiva-

ción del sector turismo, 

con reuniones de revisión de los 

lineamientos sanitarios corres-

pondientes y de la nueva señalé-

tica turística con la que contará 

próximamente.

 En preparación para 

cuando las autoridades de Salud 

establezcan la reapertura de ac-

tividades y servicios turísticos, 

representantes de esta industria 

y el Alcalde de Parras, Ramiro 

Pérez Arciniega, se reunieron en 

días pasados con la Secretaria de 

Turismo y Desarrollo de Pueblos 

Mágicos del Estado, Azucena 

Ramos Ramos, y con Fernan-

do López, enlace del Subcomité 
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Técnico Regional Covid-19 Su-

reste.

 En el encuentro, la titular 

de SECTUR Coahuila revisó jun-

to con el Presidente Municipal, 

la OCV Parras y representantes 

de tour operadores, artesanos, 

hoteles, viñedos y restaurantes, 

los lineamientos sanitarios en el 

sector y las condiciones de la re-

activación una vez que la Secre-

taría de Salud lo autorice.

 Además de aclarar in-

quietudes en el tema, durante 

el diálogo se acordaron accio-

nes conjuntas para incentivar el 

turismo en este Pueblo Mágico 

cuando la contingencia sanitaria 

por el Covid-19 termine.

 La Secretaria de Turismo, 

Ramos Ramos, reiteró el apoyo 

del gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís al turismo y al 

sector: “Su prioridad es la salud 

de los coahuilenses, por lo que 

una vez que se retorne a la nor-

malidad la industria turística es-

tará preparada para recibir a los 

visitantes en condiciones segu-

ras”.

 Dijo que los lineamien-

tos buscan que se apliquen a 

cabalidad las medidas sanitarias 

adecuadas y los protocolos co-

rrespondientes, a fin de que la 

población tenga confianza y cer-

teza en los servicios y atención 

turística que reciben.

 Asistieron también a la 

reunión de trabajo, también, la 

subsecretaria de Turismo en La 

Laguna, María Eugenia Villarreal 

Abusaíd; Adolfo Perales Huerta, 

director de Turismo Municipal; 

Claudia Gutiérrez Rojas, presi-

denta del Comité Pueblo Mági-

co, y Dagoberto Rodríguez Fa-

rías, presidente de la Asociación 

de Hoteles de este municipio, 

entre otros.





U.A.  DE C.

RECONOCE UADEC LABOR DE PERIODISTAS CON LA XXI
 EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila llevó 

a cabo la entrega del 

Premio Estatal de Periodismo 

Cultural “Armando Fuentes 

Aguirre” en su XXI edición, 

con la que se reconoció la labor 

de 15 periodistas culturales en 

las categorías de prensa, radio, 

televisión y trayectoria.

 Durante la ceremonia 

efectuada en los jardines del 

edificio de Rectoría y transmi-

tida a través de Facebook LIVE 

y la plataforma Zoom, el rec-

tor Salvador Hernández Vélez 

y la coordinadora de Comu-

nicación Institucional, Julieta 

Carabaza González entregaron 

la Presea a los ganadores de 

manera presencial y virtual a 

quienes no pudieron asistir.

 En su mensaje, el Rec-

tor expresó que uno de los tres 

fines esenciales de la UAdeC 

es la generación y difusión de 

la cultura dentro de la insti-

tución, pero además es fun-

damental la que se crea en la 

sociedad y con su trabajo los 

periodistas contribuyen a ese 

eje fundamental.

 Hernández Vélez, reco-

noció el esfuerzo que todos los 

periodistas culturales realizan 

ante la pandemia que se vive 

actualmente y que ha venido 

a replantear importantes retos 
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para la profesión, puesto que 

durante este periodo las activi-

dades artísticas y culturales se 

han visto afectadas o al menos 

transformadas.

 Destacó la trayecto-

ria del escritor y fundador de 

la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, y que lleva el 

nombre de este importante 

Premio Universitario, de Ar-

mando Fuentes Aguirre “Ca-

tón”, porque ha sido promotor 

de la cultura en el estado y fiel 

aliado universitario a lo largo 

de muchos años.

 Por su parte y por medio 

virtual Don Armando Fuentes 

Aguirre agradeció a la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

por honrarlo al darle su nom-

bre al reconocimiento del tra-

bajo periodístico cultural y por 

mantenerlo durante 21 años, a 

la par que felicitó a los galardo-

nados por su esfuerzo y dedica-

ción en trabajar por la libertad 

y el saber.

 Como cada año, se en-

tregó un premio especial por 

trayectoria por lo que en la 

XXI Edición del Premio de Pe-

riodismo Cultural, se recono-

ció a Humberto Vázquez, ga-

lardonado por su labor en pro 

de la difusión de la cultura.



U.A.  DE C.

ANUNCIA UADEC APLICAR EL EXAMEN DE 
ADMISIÓN 100% EN LÍNEA

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

La Universidad Autónoma 

de Coahuila anuncia a los 

aspirantes de nuevo ingre-

so para el semestre agosto-diciem-

bre 2020, que el proceso de apli-

cación del examen de admisión de 

Licenciatura y Posgrado serán en 

línea los días 4 y 6 de julio y para 

Bachillerato el 11 de julio.

Lo anterior, al atender las reco-

mendaciones de las autoridades 

federales y estatales de salud y 

educación, para el regreso esca-

lonado de las labores educativas, 

siendo que las actividades escola-

res serán las últimas en regresar de 

forma presencial, así lo afirmó en 

rueda de prensa el rector Salvador 

Hernández Vélez.

 Señaló que la principal 

preocupación de la UAdeC es la 

seguridad de las y los aspirantes 

en este período de contingencia, 

por ello, se optó por el esquema 

de admisión en línea, para evitar 

las condiciones que el examen pre-

sencial implica, tales como la asis-

tencia física de muchas personas 

dentro de las instalaciones.

 Hernández Vélez, informó 

que, luego de buscar la mejor op-

ción de una empresa de tecnología 

que ofreciera el servicio, se eligió a 

la de mayor experiencia en el cam-

po, ExBach Tecnología Educativa 

S.C., compañía mexicana dedica-

da a la aplicación de exámenes de 

admisión en línea desde 2007, con 

capacidad técnica, material y hu-

mana, para concretar este proceso 

bajo las mayores medidas de segu-

ridad.

PRESENTA UADEC AVANCES SOBRE EL 
PROCESO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN 

LÍNEA

Por: Jorge Moreno  
ReportajeSIP | Saltillo 

La Universidad Autónoma 

de Coahuila presentó los 

avances sobre el examen 

de admisión en línea que se lleva-

rá a cabo a través de la plataforma 

ExBach los días 4 y 6 de julio para 

licenciatura y posgrado, el 7 de ju-

lio para Ciencias de la Salud y el 

11 de julio para bachillerato.

 En rueda de prensa, el 

rector Salvador Hernández Vélez, 

informó que hasta el momento 

son 16 mil 568 aspirantes que ya 

seleccionaron su horario para el 

examen de admisión en línea, de 

un total de 23 mil 948 fichas trami-

tadas; dijo que la fecha límite para 

este proceso es hasta el 3 julio.

 Destacó que la UAdeC está 

preparada para recibir a mil aspi-

rantes en los centros de cómputo 

habilitados alrededor de todo el es-

tado y que hasta el momento son 

321 sustentantes, los que no cuen-

tan con el requerimiento técnico y 

acceso a internet para presentar la 

prueba.

 Hernández Vélez, anunció 

que los aspirantes que aprueben el 

examen de admisión iniciarán cla-

ses el 10 de agosto de manera vir-

tual y conforme a las disposiciones 

de las autoridades federales y esta-

tales de salud y educación, se po-

drá regresar a las aulas de manera 

gradual en el mes de septiembre.
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INVITA UADEC A SEGUIR TRANSMISIONES Y EVENTOS PARA CONMEMORAR 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON EL TEMA “BIODIVERSIDAD”

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

En el marco del “Día 

Mundial del Medio 

Ambiente”, la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

a través de la Coordinación de 

Agenda Ambiental Universi-

taria, realiza actividades para 

conmemorar la fecha con el 

fin de que la comunidad de la 

máxima casa de estudios parti-

cipe y haga consciencia sobre 

la importancia de cuidar el eco-

sistema.

 Las acciones se realizan 

cada año durante la semana del 

5 de junio y esta ocasión, por 

motivos de las medidas sanita-

rias a causa de la contingencia 

sanitaria que atraviesa el mun-

do, se realizan de forma virtual 

por medio de la página de Fa-

cebook @AgendaUniversita-

riaAmbiental.

 El 3 de junio, a las 16:00 

horas, se compartió la confe-

rencia “Biodiversidad y salud 

humana” impartida por José 

Sarukhán Kermez en un even-

to organizado por la Comisión 

Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad que 

se llevó a cabo el 11 de mayo 

en un foro nacional.

 Además, durante este 

jueves 4 de junio, se publican 

diversos videos en tema del 

medio ambiente, entre ellos 

uno de la SEMARNAT que 

muestra las diversas especies 

naturales y vegetales de Méxi-

co; también, se difunde mate-

rial de The Intergovernmental 

Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem 

Services que muestra un poco 

de la naturaleza de todo el 

mundo.

 Hoy   5 de junio, a las 

11:00 horas, a través de un 

evento en vivo, se tiene prepa-

rada la charla “Biodiversidad 

en Coahuila” impartida por el 

rector Salvador Hernández Vé-

lez, en la que se expondrán las 

maravillosas reservas y ecosis-

temas con las que cuenta nues-

tro estado, y será trasmitida a 

través de la página de FB de la 

Universidad @UniversidadAu-

tonomadeCoahuilaOficial.

 Asimismo, a las 16:00 

horas, se publica la conferencia 

“Biodiversidad y canaricultura 

en Coahuila y México” a cargo 

del maestro Pedro Benjamín 

Dávila Valdés que nos muestra 

a detalle la riqueza de especies 

de aves que hay en los diferen-

tes rincones del estado y de 

todo el país.
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UADEC CONVOCA A SUS DOCENTES AL FORO ACADÉMICO EN LÍNEA 
“DOCENCIA EN CONTINGENCIA”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de 

ofrecer a los docen-

tes de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila la 

oportunidad de capacitarse y 

conocer puntos de vista y ex-

periencias de sus compañeros 

y de colegas de otras institu-

ciones, la Dirección de Asun-

tos Académicos, los convoca a 

participar en la Semana Acadé-

mica durante la cual se llevará 

a cabo el Foro en Línea “Do-

cencia en Contingencia” Bene-

ficios y Desafíos.

 La actividad se desarro-

llará el lunes 22 y martes 23 de 

junio de 2020 de 9:00 de la ma-

ñana a 12:30 del día a través de 

la plataforma Microsoft Teams, 

los docentes que deseen partici-

par deberán de conectarse con 

su cuenta de correo institucio-

nal en la siguiente liga https://

tinyurl.com/forodocenciaen-

contingencia, cabe mencionar 

que el foro cuenta con valor 

curricular.

 Durante el foro se abor-

darán los siguientes ejes de re-

flexión: ¿Cómo reinventaron 

la docencia en un escenario 

no planeado?, ¿Cómo respon-

de el modelo educativo ante la 

contingencia?, ¿Qué estrategias 

siguieron en sus planteles?, 

¿Cómo acordaron las activi-

dades de aprendizaje?, ¿Cómo 

abordaron la evaluación? y 

¿Cómo se involucró la tutoría 

en el plan de continuidad aca-

démica?

 El lunes 22 de junio a 

las 9:00 de la mañana, el rec-

tor de la Universidad Autó-

noma de Coahuila,   Salvador 

Hernández Vélez, impartirá 

una conferencia magistral, 

mientras que el martes 23 en 

el mismo horario por parte de 

la Universidad Veracruzana se 

impartirá la conferencia “La re-

siliencia ante la pandemia. Vi-

vir de pie” a cargo del maestro 

Roberto DeGasperin Sampieri. 

Las conferencias se transmiti-

rán en vivo a través de la pá-

gina de Facebook de la Direc-

ción de Asuntos Académicos 

@AsuntosAcademicosUAdeC; 

para más información comu-

nicarse a los teléfonos (844) 

41529-51 y 52. La Universidad 

Autónoma de Coahuila realiza 

diversas actividades a través de 

medios remotos con el objetivo 

de mantener informada y capa-

citada a la comunidad universi-

taria y así continuar trabajando 

pese a la contingencia sanita-

ria.
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Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Como parte de las 

actividades de con-

memoración por el 

“Día Mundial del Medio Am-

biente”, que organiza la Coor-

dinación de Agenda Ambiental 

Universitaria de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, el rec-

tor, Salvador Hernández Vé-

lez, ofreció de manera virtual 

la charla “Biodiversidad en 

Coahuila”.

 Este año el Día Mundial 

del Medio Ambiente se enfoca 

en la Biodiversidad, la Organi-

zación de las Naciones Unidas, 

señala que es motivo de preo-

cupación tanto urgente como 

existencial, ya que eventos re-

cientes, como los incendios 

forestales en Brasil, California 

y Australia, la invasión de lan-

gostas en el Cuerno de África 

y la pandemia de COVID-19, 

demuestran la relación compli-

cada entre los humanos y las 

redes de la naturaleza.

 La transmisión se rea-

lizó a través de la página de 

Facebook de la Universidad 

@UniversidadAutonomade-

CoahuilaOficial, en los jardi-

nes de la Escuela de Bachille-

res Ateneo Fuente, en donde 

el Rector acompañado de la 

coordinadora de Agenda Am-

biental Universitaria, Graciela 

Hernández Gómez, habló acer-

ca del libro “La Biodiversidad 

en Coahuila. Estudio de Esta-

do” el cual tuvo la oportunidad 

de presentar en diciembre de 

2018.

 Señalo que la obra fue 

realizada con la colaboración 

de 157 investigadores en coor-

dinación con la Comisión Na-

cional para el Conocimiento y 

uso de la Biodiversidad CO-

NABIO y la Secretaria del Me-

dio Ambiente de Coahuila, re-

calcó que es importante hablar 

del libro debido al momento 

histórico que se está vivien-

do actualmente en el que hay 

emergencias pandémicas, eco-

nómicas, climáticas, políticas y 

sociales.

 “Hay un estado de pre-

ocupación planetario sobre el 

futuro de la salud de los hu-

manos, estamos frente a una 

situación problemática en esta 

coyuntura y es por eso que pre-

sentamos este hermoso libro, 

hay que ser conscientes que en 

Coahuila como en todo el pla-

neta, dependemos de nuestra 

riqueza natural y de los servi-

cios que nos brinda el medio 

ambiente”, dijo.

IMPARTE RECTOR CHARLA “BIODIVERSIDAD EN COAHUILA” EN EL 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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CONTINÚA UADEC COLABORANDO CON ACCIONES EN TORREÓN 
POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila, conti-

núa coadyuvando con 

las acciones que se llevan a cabo 

en Torreón por el incremento de 

contagios por coronavirus, regis-

trados todos los días en la región 

y que hoy suman más de 400 ca-

sos.

 El Dr. Salvador Chavarría 

Vázquez, director de los Hospi-

tales Universitarios y de la Fa-

cultad de Medicina, informó que 

luego de reunirse el subcomité 

de Salud de la Comarca con el 

secretario de salud de Coahuila, 

Roberto Bernal Gómez, en con-

junto con todos los hospitales de 

la región de la SS, IMSS, ISSS-

TE, Magisterio y los Universita-

rios, abordaron el tema de la sa-

turación de camas y se tomaron 

algunos acuerdos.

 Entre las acciones, Cha-

varría Vázquez mencionó que la 

máxima casa de estudios a tra-

vés del Hospital Universitario 

de Torreón, atenderá con sus 63 

camas a pacientes de ginecobste-

tricia que canalizarán del Hos-

pital General de la Secretaría de 

Salud, además acordaron que el 

Hospital del Magisterio se con-

vertiría en Centro de Atención 

Covid-19.

 “Nosotros nos manifes-

tamos por instrucción del rector 

Salvador Hernández Vélez, que 

estamos listos para coadyuvar 

con estas acciones y estamos en 

condiciones de atender a las pa-

cientes de ginecobstetricia para 

desahogar el Hospital General y 

que cubra las necesidades de la 

pandemia con la atención de pa-

cientes Covid-19”, afirmó.

 Lo anterior con el objeti-

vo de tomar decisiones que per-

mitan enfrentar esta situación 

de atender a los pacientes que 

requieren cuidados críticos por 

la alta incidencia de contagios en 

el área conurbada de Torreón, 

Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, 

Tlahualilo, San Pedro, Francisco 

I. Madero y Matamoros.

 Asimismo, dijo que conti-

núa el Centro de toma de Mues-

tras Covid-19 Drive Thru insta-

lado en el estacionamiento de la 

Facultad de Medicina en coordi-

nación con la Secretaría de Sa-

lud del Gobierno del estado, que 

inició operaciones el pasado 31 

de marzo y que a la fecha ha tri-

plicado la atención a pacientes 

que tienen incertidumbre por 

conocer si están contagiados de-

bido a que estuvieron expuestos 

o convivieron con alguien que 

dio positivo a la enfermedad.
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TOMA DE PROTESTA SOCIEDAD DE ALUMNOS FACULTAD 
DE MEDICINA UNIDAD TORREÓN

 Por Alberto Casas 
ReportajeSIP/Torreón

Al tomar protesta a la 

nueva sociedad de 

alumnos de la Facul-

tad de Medicina de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila Uni-

dad Torreón, el rector Salvador 

Hernández Vélez, reconoció que, 

en la elección, imperó la demo-

cracia pese a las circunstancias 

que se viven por la pandemia del 

Covid-19.

 Agregó que las votacio-

nes en la Facultad de Medicina 

han sido las primeras a nivel 

estudiantil que se realizan en la 

historia de la institución y que 

por lo tanto “es histórico el he-

cho de haberlas realizado vía 

remota, ya que los mismos estu-

diantes eligieron a sus represen-

tantes y todo a beneficio de ellos 

mismos”.

 En la ceremonia, celebra-

da en el vestíbulo del auditorio 

del plantel realizada con todas 

las acciones de cuidado y sana 

distancia, Hernández Vélez dijo 

que cada toma de protesta en la 

UAdeC es importante, porque 

refrenda el compromiso de tra-

bajar por la comunidad universi-

taria.

 La elección estudiantil de 

Medicina Unidad Torreón, se ce-

lebró el pasado 11 de junio, en la 

que se tuvo una votación del 79 

por ciento del padrón del plan-

tel; contendieron dos planillas y 

obtuvo el triunfo la denominada 

Sinapsis con el 51 por ciento de 

los votos a favor (219).

 Cabe destacar que como 

parte del proceso las y los alum-

nos propusieron que se agrega-

ra una tercera opción “Nuevas 

elecciones”, el siete por ciento de 

los estudiantes votaron por esta 

iniciativa.

 Por lo anterior, el rector 

Hernández Vélez enfatizó que 

los cambios actuales son irre-

versibles, y expresó su apoyo al 

estudiantado para impulsar los 

procesos académicos que permi-

tan avanzar en las condiciones 

actuales a las que hay que hacer 

frente.

INVITA UADEC A DOCENTES A PARTICIPAR EN WEBINAR “RETOS 
Y OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP/ Saltillo

La Dirección de Asuntos 

Académicos de la Uni-

versidad Autónoma de 

Coahuila invita a los docentes 

a formar parte del webinar in-

ternacional de docencia y tuto-

ría “Retos y oportunidades en 

tiempos de contingencia”, que 

se llevará a cabo a través de la 

plataforma Microsoft Teams los 

días 24, 25 y 26 de junio.

 En el evento se contará 

con una serie de videos de confe-

rencias y seminarios impartidos 

por conocedores en el tema de 

diferentes partes del mundo, que 

tienen como objetivo brindar 

una noción práctica y educativa 

de los desafíos y posibilidades 

que se generaron en la relación 

profesor-estudiante a causa de la 

pandemia por el COVID-19.

 El día 24 de junio, a las 

10:30 a.m., el Dr. Francisco 

Marmolejo, asesor educativo de 

la Fundación Qatar, presentará 

la conferencia “Lo que hemos 

aprendido de la crisis (y lo que 

viene): reajustes en la educación 

superior” y, a las 11:30, la M.C. 

Karla Patricia Valdés García, di-

rectora de la Facultad de Psico-

logía de la UAdeC, imparte “Ju-

ventud y bienestar emocional en 

tiempos de contingencia: conse-

cuencias, necesidades y alternati-

vas para docentes y tutores”.

 El jueves 25, a las 10:00 

a.m., se transmite “El maestro 

ignorante frente al aconteci-

miento” por la Dra. Silvia More-

lli, desde la Universidad Nacio-

nal del Rosario en Argentina y, a 

las 11:30, “Enseñar en la univer-

sidad en tiempos de pandemia” 

que presenta el Dr. Juan Carlos 

Yáñez Velasco, profesor e inves-

tigador de la Universidad de Co-

lima.

34 / REPORTAJE SIP / JUNIO 2020 /www.intersip.org 



U.A.  DE C.

ENTREGÓ UADEC KITS DE HIGIENE PERSONAL, MEDICAMENTOS 
Y DESPENSAS

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Coordinación Gene-

ral de Extensión Uni-

versitaria de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, 

continúa brindando apoyo a 

sectores vulnerables con la re-

partición de cubre bocas, me-

dicamentos gel antibacterial y 

despensas, entre otras activida-

des.

 En el Centro Polivalen-

te “Francisco Villa”, se elabora-

ron alrededor de 100 kits que 

se distribuyeron a familias del 

sector poniente de la ciudad y 

que contenían medicamento 

de primera necesidad como: 

antigripales, antiácidos, antihi-

pertensivos y analgésicos.

 Gracias al apoyo de los 

miembros del programa Lo-

bos al Rescate y con la parti-

cipación de personas volunta-

rias, se han realizado colectas 

de alimentos no perecederos 

como pastas, frijol, lentejas, 

arroz, aceite, cereales, harinas, 

productos enlatados, así como 

artículos de higiene personal.

 La entrega de las des-

pensas que se han obtenido por 

las colectas se reparten en dife-

rentes colonias a personas con 

necesidad extrema y que por la 

situación ha visto fracturada su 

economía y familias vinculadas 

a la universidad a través del 

programa “Comités Vecinales 

de Desarrollo Comunitario”.

 La actividad extraordi-

naria denominada “Hasta la 

puerta de tu casa”, con la cual 

se entregaron despensas bási-

cas, kits de limpieza y medica-

mentos de primera necesidad 

en un recorrido por las colo-

nias Nuevo Teresitas, Niños 

Héroes y Cañón de San Lo-

renzo, y en donde también se 

brindó apoyo a personas de la 

tercera edad.
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INVITA UADEC A JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE “LA ME-
DIACIÓN Y EL PENSAMIENTO EMOCIONAL EN CONTINGENCIA”

Por Gregorio Esparza
ReportajeSIP/ Monclova

La Universidad Autó-

noma de Coahuila, a 

través de la Escuela de 

Psicología Unidad Norte (ES-

PUN), invita a las Jornadas In-

ternacionales “La mediación y 

el pensamiento emocional en 

contingencia”, que se llevarán 

a cabo a través de Microsoft 

Teams, el jueves 18 y viernes 

19 de junio.

 Como parte de las acti-

vidades del Centro de Media-

ción Educativa de la ESPUN 

y en colaboración con especia-

listas argentinos, la iniciativa 

está dirigida a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en 

general, asimismo, ofrece una 

alternativa para la solución de 

conflictos de manera pacífica y 

la reflexión en tiempos de pan-

demia.

 El programa inicia el 

jueves 18 de junio a las 10:30 

horas, con la plática “Autoco-

nocimiento y reflexiones, du-

rante y después del COVID 

19” a cargo de la doctora Mary 

de Simonne; a las 11:30 horas, 

se imparte el tema “Hombre 

racional / mujer emotiva, em-

poderando a los demás de mis 

emociones” por la maestra Gri-

selda Matsui Santana.

 Mientras que el viernes 

19 de junio, a las 9:30 horas se 

presenta la charla “Pasos para 

restaurar la confianza después 

de una infidelidad de pareja” 

por Arturo del Castillo y a las 

10:30 horas, “El rol del media-

dor en el aula” a cargo de Cari-

na Tomasi.

 Los interesados deben 

registrarse con su nombre 

completo y cuenta de outlook 

o hotmail, en el teléfono (866) 

100 97 73 o a través del correo 

electrónico  ricardovaldes@ua-

dec.edu.mx, donde se les pro-

porcionará la liga de acceso a la 

transmisión en vivo; el cupo es 

limitado y se emitirá constan-

cia de participación a los asis-

tentes.

CONVOCA UADEC A CURSAR LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
EN FAC DE PIEDRAS NEGRAS

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila, a través 

de la Facultad de Admi-

nistración y Contaduría, Unidad 

Norte en Piedras Negras, convo-

ca a cursar la Maestría en Admi-

nistración, con acentuación en 

Finanzas y Capital Humano, con 

duración de dos años.

 En cuatro semestres, se 

pretende contribuir en la forma-

ción de profesionistas con una 

alta calificación en los diversos 

campos de la Administración, 

con aptitudes para la reflexión, 

la toma de decisiones y opera-

tividad en los ámbitos privado, 

público, educativo y social.

 El plan curricular de la 

maestría consta de un total de 18 

materias, impartidas en sesiones 

sabatinas y está dirigido a egre-

sados de licenciatura en Conta-

duría Pública, Administración, 

Derecho, Economía y otras ca-

rreras equivalentes o afines; con 

capacidad de análisis, síntesis, 

expresión oral y escrita.

 Al finalizar el programa, 

el estudiante tendrá la capaci-

dad de planear, dirigir, evaluar 

y ejecutar proyectos del entorno 

de los negocios, con enfoque en 

las finanzas y el capital humano; 

para la obtención del grado, se 

deben acreditar todas las mate-

rias, además de aprobar el exa-

men general de conocimientos o 

presentar tesis.

 El proceso de pre-ins-

cripción se encuentra disponible 

durante todo el mes de junio y 

hasta el 31 de julio, a través del 

correo:  marthatello@uadec.edu.

mx y por motivo de la contingen-

cia y sana distancia por el CO-

VID-19, los interesados podrán 

solicitar una reunión virtual con 

los coordinadores del programa 

para la entrevista de admisión.

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo
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HAZ CRECER TUS CONOCIMIENTOS CON 
EL DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

ALTA DIRECCIÓN DE LA FCA UT
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

Si buscas adquirir conoci-
mientos que te permitan 
diseñar, implementar y 

evaluar proyectos de cambio or-
ganizacional, el Doctorado en 
Administración y Alta Dirección 
que oferta la Facultad de Conta-
duría y Administración Unidad 
Torreón de la Universidad Autó-
noma de Coahuila, es para ti.
 El doctorado que forma 
parte del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CO-
NACYT, tiene por objetivo for-
mar recursos humanos de la más 
alta calidad en la investigación y 
docencia con conocimientos, ha-
bilidades y valores en el campo 
de la administración y alta di-
rección, siguiendo los principios 
del desarrollo sustentable en los 
ámbitos social, económico y edu-

cativo.
 Está dirigido a egresados 
de maestría, con cédula profesio-
nal, en el área de las ciencias eco-
nómico-administrativas u otros 
programas de las áreas de cien-
cias sociales e ingeniería, con 
conocimiento del idioma inglés 
y manejo de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
TIC.
 El egresado tendrá la ca-
pacidad de identificar problemas 
en las organizaciones, en los di-
ferentes niveles de la administra-
ción y la alta dirección, así como 
de diagnosticar los procesos que 
los determinan para proponer 
soluciones alternativas en el 
marco del desarrollo sustentable 
y la responsabilidad social.

COMPARTE UADEC LIBROS ELECTRÓNI-
COS GRATUITOS A TRAVÉS DEL PROGRA-

MA #LOBOSLECTORES
Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de contri-

buir a la promoción de 

la lectura y consolidar 

este hábito entre los universita-

rios, la Universidad Autónoma 

de Coahuila comparte en medios 

institucionales y redes sociales, los 

enlaces a libros electrónicos gratui-

tos como parte del programa #Lo-

bosLectores.

 Durante la campaña de 

confinamiento “Cultura en Línea”, 

la Coordinación de Difusión y Pa-

trimonio Cultural, a través de su 

página de Facebook “Dpc Uadec”, 

ha puesto a disposición de la co-

munidad universitaria libros elec-

trónicos de todo tipo de género, 

entre ellos: “El sótano de la pes-

te” de R.L. Stevenson, “La vida de 

la muerte” de Clive Barker, “Los 

guantes de goma”, de Horacio 

Quiroga, por mencionar algunos.

 Asimismo, se han difundi-

do producciones literarias de escri-

tores coahuilenses como “Cantos 

eléctricos”, de la poeta saltillense 

y EX-UAdeC, Marlén Curiel-Fer-

man; dicha obra fue acreedora al 

Premio Nacional de Poesía “Do-

lores Castro Varela” 2018 y el 

poemario “La palabra oscura se 

derrama en tu vientre”, del escri-

tor lagunero, Edgar Camacho Her-

nández.

 Para los aficionados en la 

divulgación histórica, se encuen-

tra el libro “Coahuila durante la 

intervención francesa 1862-1867” 

de Lucas Martínez; un relato de 

la participación política del estado 

en distintos sucesos de la historia, 

desde la Guerra de Texas, la Revo-

lución Francesa y de México, entre 

otros temas.
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EXTIENDE UADEC AL 10 DE JUNIO PERIODO DE REGISTRO PARA CURSO DE 
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

Con el objetivo de 

reforzar los cono-

cimientos de los 

aspirantes a ingresar a bachi-

llerato y licenciatura en el se-

mestre agosto-diciembre 2020 

a la Universidad Autónoma de 

Coahuila, la Coordinación Ge-

neral de Educación a Distancia 

amplía al 10 de junio, el re-

gistro al curso de preparación 

para la prueba de admisión 

EXANI I y II,

 Debido a la contingen-

cia sanitaria la modalidad de 

la prueba ahora será en línea a 

través de la plataforma ExBach 

y que además que se ajustaron 

las fechas de aplicación del 

examen para el próximo 4 y 6 

de julio a licenciatura y el 11 

de julio a bachillerato, la UA-

deC ofrece esta alternativa de 

capacitación a los aspirantes 

que había concluido el pasado 

31 de mayo.

 Sin embargo, el curso 

de preparación virtual es cien 

por ciento compatible con las 

pruebas EXANI I y II, de ba-

chillerato y licenciatura, res-

pectivamente; la capacitación 

de EXANI II a través del Cam-

pus Virtual de la UAdeC ini-

cia el 15 de junio y concluye el 

2 de julio, mientras que para 

EXANI I comienza el 22 de ju-

nio y finaliza el 9 de julio.

 El proceso de inscripción 

es a través de la página http://

www.uadec.mx/cged/  o  www.

siia.uadec.mx/boletapago/

bg_uniorg.asp  para generar 

la boleta de pago, elegir como 

dependencia a la Coordinación 

General de Educación a Dis-

tancia, en la lista desplegada, 

seleccionar el curso de Prepa-

ración EXANI I (Bachillerato) 

o EXANI II (Licenciatura), se-

gún sea el caso, ambos cursos 

tienen un costo de 400 pesos.

 Posterior a ello, se debe-

rá imprimir la boleta de pago 

y enviar el comprobante de 

escaneado o en foto al correo 

electrónico  uadecvirtual_pa-

gos@uadec.edu.mx con los si-

guientes datos: nombre com-

pleto, número de ficha, correo, 

teléfono y escuela a ingresar; al 

finalizar el proceso, se le envia-

rá respuesta con un correo de 

confirmación.
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SE SUMA UADEC A PROGRAMA NACIONAL DE “TELEASISTENCIA”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

La Universidad Autó-

noma de Coahuila, en 

conjunto con el Centro 

Nacional de Apoyo para Con-

tingencias Epidemiológicas y 

Desastres A.C. y la Red Uni-

versitaria para la Prevención y 

Atención de Desastres-Cemefi, 

se suma al programa nacional 

“Teleasistencia psicológica en 

apoyo por el COVID-19” para 

brindar atención a pacientes 

que se vean afectados durante 

el confinamiento.

 Para orientar y asistir a 

la población que presente indi-

cios de crisis emocionales, se 

realizan consultas psicológicas 

vía telefónica y en línea con ex-

pertos de todo el país, con el 

fin de contribuir a las acciones 

de atención de salud mental a 

la población que así lo requie-

ra.

 A través de la Coordi-

nación General de Extensión 

Universitaria se convocó a 

especialistas en la materia y, 

actualmente, se cuenta con la 

participación de estudiantes y 

egresados de las escuelas y fa-

cultades de Psicología de las 

tres unidades académicas del 

estado, contando con 37 vo-

luntarios que se suman al pro-

yecto y ya ofrecen atención a 

distancia.

 La consulta se registra 

a través de la página   https://

www.cenaced.org.mx/index.

php/es/ y se llena un pequeño 

cuestionario con los datos del 

paciente, posterior a ello, se ca-

naliza al Centro de Comando 

de la Ciudad de México y se 

comunica con el profesional 

especializado en el tema, se 

brinda asesoramiento de acuer-

do a las indicaciones de las au-

toridades de salud y se indica 

al paciente lo conducente de 

acuerdo al diagnóstico.

 De igual forma, el pa-

ciente tiene la opción de co-

municarse directamente vía 

telefónica al número nacional 

5588726100, donde se transfie-

re la llamada a un especialista 

para efecto de atención psico-

lógica y médica, se realiza el re-

gistro del paciente y, según sea 

el caso, se brinda la atención 

correspondiente a los síntomas 

que se presenten, asesorando 

de las medidas que deben de 

seguirse de acuerdo a lo diag-

nosticado.
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UADEC INVITA A LAS SESIONES DE “ESCUE-
LA PARA PADRES ONLINE”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Arteaga

La Facultad de Psicolo-

gía de la Universidad 

Autónoma de Coahui-

la, invita a la comunidad a 

unirse a las sesiones virtuales 

de “Escuela para Padres” que 

se estarán desarrollando todos 

los jueves de los meses de junio 

y julio de 2020 a las 6:00 de la 

tarde vía Facebook.

 La actividad es orga-

nizada por el Depar-

tamento de Psicología 

Infantil y tiene como objetivo 

brindar a los padres de familia 

herramientas que les permitan 

mejorar la comunicación con 

sus hijos, así como aprender 

a interactuar de mejor manera 

durante el confinamiento por 

el COVID-19.

 Las sesiones son gratui-

tas y se llevarán a cabo a 

través del grupo de Face-

book “Escuela para Padres On-

line-Facultad de Psicología” ht-

tps ://www.facebook.com/

groups/2877276559052007/, 

los interesados para participar 

solamente deberán de entrar a 

la página y unirse al grupo.

 Los temas que se abor-

darán durante las sesio-

nes son: hoy  4 de junio 

“Efectos del confinamiento por 

COVID-19 en niños y adoles-

centes”; el 11 de junio “Estilos 

de crianza”; el 18 de junio “Ha-

bilidades sociales”; el 25 de ju-

nio “Inteligencia Emocional”; 

el 2 de julio “El niño, el adoles-

cente y su autonomía”.

 El 9 de julio “Educa-

ción sexual integral en 

niños y adolescentes, 

16 de julio “Enuresis (inconti-

nencia urinaria, consiste en la 

emisión repetida de orina de 

manera involuntaria durante el 

día o en la cama por la noche) 

y encopresis (defecación invo-

luntaria de un niño” y el 23 de 

julio “Bullying o acoso escolar 

ciberbullying”.

ASPIRANTES A INGRESAR A LA UADEC TIE-
NEN HASTA EL 10 DE JUNIO PARA ACTUALI-

ZAR DATOS PERSONALES

Por Jorge Moreno
ReportajeSIP/ Saltillo

La Universidad Autóno-

ma de Coahuila informa 

a los aspirantes de nue-

vo ingreso a bachillerato, licen-

ciatura o posgrado al semestre 

agosto-diciembre de 2020, que 

tienen hasta el 10 de junio para 

realizar su actualización de datos 

personales en la página www.ad-

misiones.uadec.mx, siendo este 

un procedimiento obligatorio 

para presentar el examen de ad-

misión.

 Debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19 la 

UAdeC llevará a cabo su proce-

so de aplicación del examen de 

admisión en línea a través de Ex-

Bach Tecnología Educativa S.C, 

para licenciatura y posgrado se 

llevará a cabo los días 4 y 6 de 

julio, para Médico Cirujano e In-

geniero biomédico el 7 de julio y 

para Bachillerato el 11 de julio.

 En la página de Admisio-

nes ingresar en el apartado que 

indica IMPORTANTE CLICK 

AQUI PARA VERIFICACION 

DE DATOS PERSONALES AS-

PIRANTES 2020-1, en donde 

solicitará Número de Registro y 

Número de Ficha y se redirigirá 

a la confirmación de datos perso-

nales, entre ellos correo electró-

nico y números de teléfono local 

y celular.

 Una vez dentro los aspi-

rantes podrán validar sus datos 

personales o realizar cambios si 

es que así lo requieren, como 

puede ser el caso del correo elec-

trónico, ya que es fundamental 

que este sea correcto, pues ahí 

recibirán un enlace de ExBach, 

para obtener información del 

Examen en Línea Bajo Protec-

ción del Hogar.

 Además, deberán de in-

formar si cuentan con red de in-

ternet y alguno de los siguientes 

dispositivos: Computadora de 

escritorio con cámara y micró-

fono, laptop con cámara y mi-

crófono, tableta electrónica con 

correcto funcionamiento de cá-

mara y micrófono o dos celulares 

con correcto funcionamiento de 

cámara y micrófono
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INVITA UADEC A VIDEO-CONFERENCIA “INQUISICIÓN Y ABORDAJE TE-
RAPÉUTICO DE LESIONES DEPORTIVAS”

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

A través de la Coordi-

nación General de 

Deportes, la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila 

invita a la video-conferencia 

“Inquisición y abordaje tera-

péutico de lesiones deportivas” 

que se llevará a cabo de forma 

virtual y gratuita hoy jueves 11 

de junio.

 La conferencia está di-

rigida a entrenadores de los 

equipos deportivos de la máxi-

ma casa de estudios, a perso-

nal de salud física y atletas en 

general, la charla tiene como 

objetivo la prevención de las 

lesiones deportivas, conocer e 

identificar las razones por las 

cuales se pueden ocasionar, 

analizar los métodos disponi-

bles para el tratamiento y edu-

car y concientizar acerca de los 

posibles riesgos que existen en 

una cancha de juego.

 El principal tema con-

siste en la inquisición y abor-

daje terapéutico, que es una 

recopilación de diferentes estu-

dios e investigaciones sobre le-

siones deportivas, que propor-

ciona información actualizada 

y rigurosa de gran valor para 

todos los profesionales que se 

desempeñan y especializan en 

el área.

 La conferencia será im-

partida por el M.A.Y.I. Ricardo 

Morua Estrada, especialista en 

terapia física y rehabilitación, 

egresado de la Facultad de 

Enfermería y con maestría en 

Administración y Liderazgo; 

tiene 10 años trabajando en el 

Departamento de Rehabilita-

ción Física de la Coordinación 

de Deportes, en donde ofrece 

atención a los atletas de los 

equipos representativos.

 También, ha trabaja-

do para equipos de la ciudad 

como Saltillo Soccer y Rancho 

Seco; participó en el área de 

atención y apoyo para el equi-

po de fútbol americano profe-

sional Dinos y en el equipo fe-

menil VQueens; además asistió 

con
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CURSAR LA MAESTRÍA EN GEOLOGÍA DE HIDROCARBUROS EN LA UADEC

Por: Jorge Moreno 
ReportajeSIP | Saltillo

El Centro de Investi-

gación en Geocien-

cias Aplicadas de la 

Universidad Autónoma de 

Coahuila, convoca a egresados 

de Ciencias de la Tierra, a estu-

diar la Maestría en Geología de 

Hidrocarburos para el periodo 

2020-2022.

 El programa académi-

co tiene como objetivo formar 

profesionales en el área de geo-

logía y prospección de recursos 

de hidrocarburos, asociados a 

los yacimientos convencionales 

y no convencionales, a fin de 

apoyar a la solución de proble-

mas inherentes a su explota-

ción.

 Está dirigido a egresa-

dos de nivel licenciatura en el 

área de ciencias de la Tierra o 

afines, con o sin experiencia 

laboral y con interés en la in-

vestigación; debe manejar las 

Tecnologías de la Información 

(TIC) y poseer conocimiento 

del idioma inglés, a nivel de 

lectura y comprensión de tex-

tos.

 El plan de estudios está 

diseñado en tres bloques: el 

primero es de carácter básico 

y se imparte en los dos prime-

ros semestres, con asignaturas 

enfocadas a la geología básica 

y matemáticas, para el uso de 

software especializado en la 

construcción de modelos geo-

lógicos de yacimientos de hi-

drocarburos.

 El segundo bloque se 

compone de materias rela-

cionadas con la geología de 

yacimiento y modelado está-

tico- dinámico, así como la in-

troducción a los yacimientos 

no convencionales; mientras 

que, en el tercero, se imparten 

las asignaturas optativas para 

el inicio del proceso investiga-

tivo de los estudiantes.

 El egresado será capaz 

de solucionar problemas re-

lacionados con la geología y 

prospección de yacimientos, 

generar proyectos de explora-

ción geológica e innovación de 

métodos y técnicas de explo-

ración, a través del dominio 

y uso de las herramientas y 

metodologías de investigación 

científica.
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Justos por pecadores 

Este año 2020 ha pasa-

do de noche en mu-

chos aspectos, podría 

decirse que no cuenta. Es el 

año fantasma gracias al Co-

vid-19 que paralizó el mun-

do; aunque solo para algunas 

personas porque hay otras 

que no les importo, y siguen 

su vida como si no pasara 

nada en el mundo; corriendo 

riesgos, poniendo en peligro 

su salud y la de los demás.

Me refiero a las personas que 

no usan cubrebocas, no se 

cuidan literalmente les vale la 

pandemia y siguen festejando 

haciendo reuniones “dizque” 

familiares con un mayor nú-

mero de personas, saliendo a 

la calle haciendo literalmente 

una vida normal cuando no 

lo es.

Habiendo una pandemia a 

nivel mundial, afectando en 

todos los rubros y solo por 

mencionar uno de ellos que 

es la educación, en donde más 

ahora que ya termino el ciclo 

escolar 2019-2020 saliendo 

todos aprobados de nivel aca-

démico como si nada pasara, 

gracias al Covid-19.

¡Claro!, no por la dedicación 

de los alumnos de estudiar en 

casa; si no fue una decisión 

que tomaron las autoridades 

educativas dando el pase au-

tomático para no meterse en 

problemas con los padres de 

familia.

Esperemos que el nuevo ciclo 

escolar 2020-2021 sea dife-

rente, y ya pueda haber cla-

ses presenciales y no virtuales 

para que no haya más re-

probados en conocimientos, 

pero aprobados por el siste-

ma educativo, pero lo más 

importante que puedan regu-

larizar sus estudios y las auto-

ridades educativas no hagan 

caso de los padres de familia 

que “dizque” no quieren que 

haya clases presenciales, para 

no arriesgar la salud de sus 

hijos.

Cuando en la vida cotidiana 

hacen lo contrario dejando 

que sus hijos jueguen en las 

calles reuniéndose a veces 

hasta 15 niños jugando en 

parques de colonias cerradas. 

Descuidándolos totalmente 

dejando que hagan lo que 

quieran, hasta jugar con la 

basura, tierra, lodo, pudiendo 

contraer no solo el Covid-19, 

si no muchas otras enferme-

dades, porque en esos par-

ques es bien sabido que en 

esos espacios de áreas verdes 

muchos adolescentes y adul-

tos hacen sus necesidades 

fisiológicas cuando están bo-

rrachos en esas fiestas noctur-

nas, encontrándose de todo 

como son vómitos y condo-

nes usados, orines de masco-

tas y eses que no las recogen 

sus dueños; mientras que los 

padres de familia se quedan 

confiados que son plazas de 

colonias no tienen nada de 

malo.  

Entonces cual es el caso de 

que las escuelas estén cerra-

das siguiendo clases virtuales 

y no presenciales; si estando 

en sus propias casas se ex-

ponen y las madres como si 

nada diciendo “déjalos son 

niños” o “no tiene nada de 

malo son niños”. 

Ahora ya son vacaciones y 

familias irresponsables salen 



de viaje como si nada pasara, 

yendo a playas, cabañas, ho-

teles, zonas turísticas, como 

si todo fuera normal. 

Pero realmente a qué les va 

a saber esas vacaciones si no 

pueden disfrutar al 100 por 

ciento, porque tienen que 

usar cubrebocas o al menos 

que te valga y no lo uses, para 

después estar con la cruda 

moral o con incertidumbre 

si fueron contagiados por el 

Covid-19. El hecho de que se 

haya reactivado la economía, 

vuelos, hoteles, zonas turísti-

cas, esto no quiere decir que 

el Covid-19 haya terminado, 

porque el día que termine 

será cuando exista una vacu-

na. 

Este virus aún sigue en este 

mundo haciendo de las suyas 

cobrando vidas y así seguirá, 

e insisto hasta que no haya 

una vacuna. Mientras tanto 

hay gente que le gusta correr 

el riesgo siendo irresponsa-

bles de ellos mismos y de los 

demás. 

Al final la decisión es de cada 

quien, si quiere hacer caso 

omiso a las medidas de las 

autoridades locales, estatales, 

federales de salud, así como 

la OMS y hacer como si la 

vida fuera normal sin Co-

vid-19, hay será muy su deci-

sión. Pero no ponga en ries-

go a los demás. Porque hay 

gente que si se cuida y no es 

justo que por los que no se 

cuidan, paguemos los que sí 

nos cuidamos.

La vida ya no es normal, aho-

ra se le llama “la nueva nor-

malidad” aprender a vivir con 

este virus cuidándonos y cui-

dando a los demás por respe-

to a la humanidad. Respetan-

do protocolos y medidas de 

seguridad de cada entidad fe-

derativa. Hasta que haya una 

vacuna en el mundo y todo 

esto termine. Mientras tanto 

usted tomará su propia deci-

sión de ser responsable o no, 

pero recuerde que, si no lo 

hace, también otros que pien-

san igual de irresponsables y 

pueden infectar a un familiar 

de ustedes, en caso de que no 

sean ustedes mismos. 

www.intersip.org








